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PALABRAS DE BIENVENIDA 
 

Estimados miembros de la Sociedad de Biología de Rosario, investigadores, docentes, colegas, 

invitados especiales, becarios, estudiantes, es un honor darles la bienvenida al vigésimo primer 

congreso y trigésima novena reunión de la Sociedad de Biología de Rosario. 

 

Este año, junto a Stella Maris Mattaloni y Ayelén Ramallo, quisimos preparar para ustedes un congreso 

diferente, que no solo uniera en estos dos días a todos los que compartimos la biología y la 

investigación como vocación, sino que también apostamos por acercar la ciencia a todas las personas 

que sintieran curiosidad por algún tema específico. De esta manera surgió la idea de organizar como 

actividad conjunta dentro del marco de este congreso, un ciclo de charlas mensuales abiertas a la 

comunidad, y así fue como empezamos a transitar el camino que a lo largo del año nos trajo hasta aquí.  

 

Un camino en el que nos encontramos con grandes desafíos y durante el cual hemos trabajado con 

esmero para ofrecerles diversas actividades científicas. Tendremos dentro del programa 5 

conferencias, 2 mesas redondas, un simposio con los representantes de otras sociedades que nos 

acompañan, y una serie de charlas cortas con especialistas donde las áreas biomédicas, y agropecuaria 

encontrarán temas de interés. Todo esto se gestó en torno al lema que propusimos para este año: 

“ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PROCESOS BIOLÓGICOS.” 

 

Quiero agradecer especialmente a toda la Comisión Directiva por su colaboración, a las instituciones 

y empresas que auspician el congreso, a la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 

Universidad Nacional de Rosario, que puso a nuestra disposición tanto la infraestructura como los 

recursos en cada oportunidad que lo requerimos. Además, lo más importante quiero agradecer a cada 

uno de ustedes por su presencia y participación. 

 

Finalmente, deseo que estas jornadas sirvan como marco para el aprendizaje, el intercambio de 

conocimiento y como herramienta para el encuentro y la promoción de la actividad científica de todas 

las áreas biológicas. 

 

De esta manera damos comienzo a todas las actividades programadas para el año 2019. 

 

Bienvenidos. 

 

 

Bioq. Esp. Mariana Raviola 

Presidente 

Sociedad de Biología de Rosario 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Martes 26 de Noviembre  

08:30 – 09:00 hs. 
INSCRIPCIÓN / ACREDITACIÓN   

Entrepiso 

09:00 – 10:30 hs. 

PRIMERA SESIÓN DE PÓSTERES  

Café 

Sala E entrepiso 

10:30 – 10:45 hs. 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

Presidente de la SBR: Bioq. Esp. Mariana Raviola 

Sala G tercer piso 

10:45 – 11:30 hs. 

 

 

CONFERENCIA INAUGURAL 
Dra. María Fabiana Drincovich: “No hay ciencia aplicada sin ciencia que 

aplicar: utilizando conocimientos de metabolismo vegetal con fines 

productivos” 

Sala G tercer piso 

11:30 – 12:15 hs. 

CONFERENCIA: 

Dra. Ma. Eugenia MONGE: “Perfiles metabólicos para el descubrimiento de 

nuevos biomarcadores en cáncer utilizando espectrometría de masas.” 

Sala G tercer piso 

12:15 – 13:15 hs. ALMUERZO. Entrepiso 

13:15 – 15:15hs. 

SIMPOSIO DE SOCIEDADES  

- - Sociedad Argentina de Genética: Ing. Gustavo Rodríguez “Recursos 

genéticos, genómicos y bioinformáticos para descifrar el control genético 

responsable de la diversidad morfológica en los frutos de tomate” 

- - Sociedad de Biología de Córdoba: Dr Nicolás Unsain: "Validación del uso 

de Microscopía de Expansión para la caracterización a escala nanométrica del 

citoesqueleto cortical periódico de actina y espectrina en axones" 

- - Sociedad Argentina de Biología Dr. Diego Comerci: "Gliconingeniería en 

bacterias. De la N-glicosilación bacteriana al desarrollo empresario". 

- - Asociación de Biología de Tucumán: Dra. Fabiana Cancino “La diversidad 

ictiológica y el impacto de la actividad minera en el noroeste argentino” 

Sala G tercer piso 

15:15 – 15:45 hs. 
CAFÉ  

Entrepiso 

15:45 – 16:30 hs. 

CONFERENCIA 

Bioq. José M. Pellegrino: “Microscopía Confocal: Principios y Aplicaciones” 

Sala G tercer piso 

16:30 – 18:00 hs. SEGUNDA SESIÓN PÓSTERES -  Sala E entrepiso 

18:00 – 19:45 hs. 

MESA REDONDA: “Parásitos y bacterias: una guerra que aún no termina” 

Coordinador: Dra. Natalia Santucci 

- Dra. Victoria L. Alonso: “Acetilación de tubulina en Trypanosoma cruzi: un 

nuevo blanco contra la Enfermedad de Chagas.” 

- Dr. Luciano D’Attilio: “Nuevas vacunas contra la Tuberculosis. Una estrategia 

mundial para erradicar el microorganismo que más muerte ha causado a lo largo 

de la historia.”  

- Dra. María Teresa Damiani "Nuevas estrategias para el control de las 

infecciones clamidiales" 
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Sala G tercer piso 

Miércoles 27 de Noviembre 

8:00 – 9:30 hs 

TERCERA SESIÓN DE PÓSTERES. 

CAFÉ 

Sala E entrepiso 

9:30 – 10:15 hs 

CONFERENCIA  

Dr. Darío Krapf: “De la ciencia básica a la clínica: Estrategias para mejorar 

el diagnóstico y eficiencia de los tratamientos de reproducción asistida.” 

Sala G tercer piso 

10:15 – 11:00 hs 

CONFERENCIA  
Dr. Diego Chouhy: “Diagnóstico molecular de HPV como estrategia de 

prevención secundaria de cáncer de cuello de útero.” 

Sala G tercer piso 

11:00 – 12:30 hs 

CONFERENCIAS PARALELAS 

Lic. Aylén Ávila: “Efecto del 

Bisfenol-A sobre la función 

espermática. Desarrollo de técnicas 

para su dosaje en muestras 

biológicas.” 

Sala G Tercer piso 

Dra. Gabriela Leticia Müller. “Una 

mirada a las enfermedades 

genéticas en perros de raza. Cuanto 

nos enseña más allá de su 

determinación y diagnóstico.” 

Sala B Primer piso  

Dra. Carolina Trucco Boggione: 

“Estudio del polimorfismo molecular 

del sistema RH en nuestra población. 

Implicancia en la compatibilidad 

transfusional y fetomaterna.” 

Sala G Tercer piso 

Dr. Germán Coscelli: 

“Procedimientos diagnósticos en 

Medicina Legal Veterinaria.” 

Sala B Primer piso 

 

Dr. Germán A. Detarsio:” Diagnóstico 

bioquímico en alteraciones de la 

hemostasia” 

Sala G Tercer piso 

Ing. Agr. María Florencia Moresco 

Lirusso: “Determinación de 

caracteres fenotípicos asociados a 

la pérdida de la semilla” 

Sala B Primer piso 

Dra. Alejandra Ensinck: “Aportes de 

la citometría de flujo en el diagnóstico 

de patologías hematológicas.” 

Sala G Tercer piso 

Dr. Lucas Borrás: “Desafíos y 

oportunidades de la cadena de maíz 

Argentino para molienda seca.” 

Sala B Primer piso 
 

12:30 – 13:30 hs ALMUERZO- Entrepiso 

13:30 – 15:30 hs ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA - Sala G Tercer piso 

15:30 – 16:30 hs PRESENTACIONES DE TRABAJOS A PREMIO - Sala G Tercer piso 

16:30 – 16:45 hs CAFÉ – Entrepiso 

16:45-18:15 hs 

MESA REDONDA: “Fungi: ¿huéspedes o invasores? Las dos caras de un 

mismo Reino.” 

Coordinador: Dra. María Victoria Castelli 

- Dr. Maximiliano A. Sortino: “Metodologías para la evaluación de moléculas 

antifúngicas fotosensibilizantes.” 

- Dra. Silvia N. López: “Estrategias de estudio de hongos endofíticos.’’ 

- Dra- Lucia Bulacio : "Factores de virulencia implicados en la transición de 

levaduras de la microbiota mucocutánea, de comensales o mutualistas a 

causantes de micosis" 
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Sala G Tercer piso 

18:15-19:45 hs CUARTA SESIÓN DE PÓSTERES – Sala E entrepiso 

19:45 hs CIERRE DEL CONGRESO - REFRIGERIO - Entrepiso 
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SECCIÓN I: CONFERENCIAS PLENARIAS  
 

NO HAY CIENCIA APLICADA SIN CIENCIA QUE APLICAR: UTILIZANDO 

CONOCIMIENTOS DE METABOLISMO VEGETAL CON FINES PRODUCTIVOS 

Drincovich, María Fabiana 

Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 

CONICET-Universidad Nacional de Rosario, mdrincov@fbioyf.unr.edu.ar; drincovich@cefobi-

conicet.gov.ar 

 

Las condiciones climáticas están cambiando de manera acelerada con un aumento de las 

concentraciones atmosféricas de CO2, aumento de temperatura, y un incremento de las zonas áridas de 

la tierra, cambios que generan una disminución muy importante de la producción agrícola. Este 

escenario se contrapone a la creciente demanda mundial de productos vegetales para alimentación, 

forraje y combustible, debido a la población humana en aumento y a la disminución de áreas de 

producción. En nuestro laboratorio hemos desarrollado una estrategia, con bases bioquímicas, para 

lograr aumentar la producción, mejorar el uso del agua y desencadenar la floración temprana en 

plantas. Esta estrategia se basa en la modificación de dos procesos fisiológicos claves como son la 

apertura de los estomas y la descarga de los productos fotosintéticos desde las hojas. Los estomas 

tienen un papel central en la regulación del ingreso de CO2 requerido para la fotosíntesis y, también, 

en la pérdida de agua. Por otro lado, la descarga de los productos fotosintéticos desde las hojas hacia 

los demás órganos es esencial para coordinar el crecimiento y desarrollo de las plantas. En nuestra 

estrategia, la modificación simultánea de estos procesos impactó en el aumento de la producción 

vegetal y la eficiencia del uso del agua en las plantas, al compensar el cierre estomático con un aumento 

del exporte de azúcares. El desarrollo de esta estrategia demandó muchos años dedicados al estudio 

básico del metabolismo vegetal. Durante estos años de estudio identificamos metabolitos a modificar, 

las isoenzimas con las propiedades cinéticas y regulatorias apropiadas para introducir, así como 

desarrollamos las herramientas para modificar determinados compartimentos celulares. Los estudios 

llevados a cabo y la estrategia desarrollada son un ejemplo más, de los muchos que hay en la historia, 

de que no existe ciencia aplicada sin ciencia que aplicar. Toda aplicación de la ciencia conlleva, en sí 

mismo, un desarrollo de lo que llamamos usualmente ciencia básica; y todo avance en el conocimiento, 

llevado a cabo con rigor científico, es plausible en algún momento de desencadenar una aplicación 

tecnológica o social. En este contexto, ¿resulta válido fomentar solo la ciencia que sea considerada 

como aplicada para lograr el desarrollo y la proyección de una sociedad? 
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PERFILES METABÓLICOS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS 

BIOMARCADORES EN CÁNCER UTILIZANDO ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

Monge María Eugenia 
Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2390, CABA, C1425FQD, Argentina. 

maria.monge@cibion.conicet.gov.ar 

 

La metabolómica es un campo especializado para el análisis global de metabolitos provenientes de 

organismos vivos. El desarrollo tecnológico de plataformas analíticas que combinan la técnica de 

espectrometría de masas con la implementación de métodos estadísticos de análisis multivariado 

favoreció, durante la última década, que la metabolómica sea ampliamente utilizada para estudiar 

procesos fisiopatológicos y para el descubrimiento de potenciales biomarcadores. En el área de 

oncología, la mayoría de los biomarcadores en estudio no alcanzan los niveles de especificidad y 

sensibilidad que se requieren para su uso clínico. Esta situación se debe, en parte, a que el cáncer es 

una patología compleja, heterogénea y multifactorial, en la que intervienen tanto factores genéticos 

como no genéticos. Además, diferencias en edad, género y genotipo del individuo contribuyen a dicha 

heterogeneidad. Incluso, pacientes con cánceres de similar localización, histología, grado y estadio, 

pueden evolucionar en forma muy diferente. En este contexto, es posible que el análisis de múltiples 

metabolitos, pueda vencer en conjunto a la heterogeneidad tumoral y reflejar un patrón metabólico 

característico de la enfermedad en cada paciente. En nuestro país, es prioritario identificar potenciales 

biomarcadores oncológicos en muestras de población argentina para contribuir al diagnóstico 

temprano y validar, además, la utilidad de aquellos biomarcadores propuestos por otros grupos de 

investigación que han analizado muestras de individuos de otras regiones y etnias. En el Grupo de 

Investigación de Espectrometría de Masas Bioanalítica del CIBION diseñamos estudios 

metabólomicos no dirigidos con el fin de descubrir potenciales biomarcadores para el diagnóstico de 

tumores del sistema genitourinario. Para ello, desarrollamos métodos analíticos basados en el uso de 

espectrometría de masas de alta resolución. Esta presentación abordará resultados de un estudio no 

dirigido diseñado para investigar los perfiles metabólicos de carcinoma celular renal de células claras 

utilizando modelos in vitro y muestras de suero humano1, así como también se presentarán resultados 

de un estudio de lipidómica a partir del análisis de muestras séricas que fueron cedidas por el 

“Biobanco Público de Muestras Séricas Oncológicas” del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y por 

el Hospital Italiano de Buenos Aires.  

 

(1) Knott, M. E.; Manzi, M.; Zabalegui, N.; Salazar, M. O.; Puricelli, L. I.; Monge, M. E. J. Proteome 

Res. 2018, 17, 3877. DOI: 10.1021/acs.jproteome.8b00538. 
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MICROSCOPÍA CONFOCAL: PRINCIPIOS Y APLICACIONES 

Pellegrino José Manuel 

Instituto de Fisiología Experimental (IFISE) CONICET – Univ Nac Rosario 

jpellegr@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La microscopía confocal es un tipo de microscopía de fluorescencia, cuyo principio se basa en eliminar 

la luz reflejada o fluorescente procedente de planos fuera de foco. Utiliza un láser como fuente de luz 

que permite converger una gran intensidad de iluminación en una región muy pequeña de la muestra 

y se adquiere principalmente la luz proveniente del plano focal, lo cual se posibilita por medio de un 

pequeño diafragma (“pinhole”) situado en el plano focal conjugado de la muestra. Dado que sólo se 

ilumina una pequeña zona de la muestra (punto), para poder visualizarla en su totalidad, se necesita un 

sistema de barrido que permita muestrear todos los puntos y un sistema de formación de la imagen 

donde se recoja la información de cada uno de estos puntos. La luz reflejada o fluorescencia emitida 

por la muestra es recogida en un fotomultiplicador donde se transforma en una señal digital que se 

almacena en una computadora, visualizándose a través de un monitor. Los sistemas actuales cuentan 

con varios fotomultiplicadores, que permiten recoger en cada uno de ellos diferentes longitudes de 

onda (distintos colores). En años recientes, ha habido un tremendo auge en la popularidad de la 

microscopía confocal, debido en parte a la relativa facilidad con la cual se obtienen imágenes de muy 

alta calidad, con mayor nitidez y contraste, mayor resolución vertical y horizontal y, sobre todo, la 

capacidad de obtener "secciones ópticas”, posibilitando así su estudio tridimensional de muestras 

preparadas para microscopía óptica convencional, además del gran número de aplicaciones en distintas 

áreas de interés. 
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DE LA CIENCIA BÁSICA A LA CLÍNICA: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL 

DIAGNÓSTICO Y EFICIENCIA DE LOS TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA 

Krapf Dario 

Laboratorio de Cascadas de Señalización Celular; IBR (CONICET-UNR). krapf@ibr-conicet.gov.ar 

 

En los mamíferos, el espermatozoide de un eyaculado reciente carece de capacidad fértil. Sin importar 

cuantos espermatozoides juntemos con un óvulo, no habrá fecundación. Esto es debido a que los 

espermatozoides necesitan de un tiempo de permanencia en el tracto reproductor femenino, durante el 

cual aprenden como fecundar al óvulo. A este proceso se lo denomina capacitación del 

espermatozoide. Gracias a que se han entendido algunos eventos moleculares es que se pudo 

“capacitar” espermatozoides in vitro, para lograr avances importantes en las técnicas de reproducción 

asistida. Sin embargo, a más de 25 años del nacimiento del primer bebé de probeta, las cascadas de 

mecanismos moleculares que comandan la capacitación espermática son pobremente comprendidos. 

Nuestro trabajo apunta a estrechar un puente entre los conocimientos de la ciencia básica y las 

aplicaciones de reproducción asistida. Este trabajo permite predecir que técnica de reproducción 

asistida generará mejores eficiencias, a la vez que se optimizan los resultados actuales, disminuyendo 

tiempos y costos en el proceso de búsqueda del embarazo. 

 

  



25 

DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE HPV COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN 

SECUNDARIA DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO 

Dr. Diego Chouhy 

Laboratorio de Virología Humana. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-

CONICET/UNR) 

 

El cáncer de cuello de útero (CCU) es el tumor que refleja con máxima crudeza la desigualdad social 

en salud. Afecta principalmente a mujeres de bajo nivel socioeconómico, socialmente vulnerables, que 

no acceden a los servicios de tamizaje. Actualmente está firmemente establecido que la infección 

persistente con papilomavirus humano de alto riesgo oncogénico (HPV-AR) es necesaria para el 

desarrollo de CCU. En base a esto, numerosos estudios han demostrado que la detección molecular de 

HPV-AR es significativamente más sensible que el Papanicolaou (Pap) para la detección precoz de 

CCU, posicionando a estas técnicas moleculares como una herramienta ideal para la prevención 

secundaria (tamizaje) en la era de vacunación de HPV. 

 

 

  



26 

SECCIÓN II: CONFERENCIAS PARALELAS 
 

EFECTO DEL BISFENOL-A SOBRE LA FUNCIÓN ESPERMÁTICA. DESARROLLO DE 

TÉCNICAS PARA SU DOSAJE EN MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Avila Aylén 

Laboratorio de Medicina Reproductiva. aavila@fbioyf.unr.edu.ar 

 

En la industria del plástico el Bisfenol-A (BPA) es utilizado como aditivo, entre otras, por sus 

propiedades antioxidantes. Las personas nos encontramos expuestas de forma inadvertida a distintas 

concentraciones de BPA, ya que éste puede estar presente como contaminante en alimentos y agua de 

consumo humano. Esta contaminación se lleva adelante mediante la migración del BPA al alimento a 

causa de variaciones de temperaturas. Para monitorear la acción de tóxicos presentes en el ambiente, 

es muy útil el uso de modelos biológicos. Nuestro laboratorio se propuso determinar el efecto tóxico 

de éste analito utilizando como modelo al espermatozoide. Como parámetros de daño fueron utilizadas 

la viabilidad, la fragmentación del ADN, la movilidad progresiva y la generación de especies reactivas 

de oxígeno. Las mediciones fueron realizadas exponiendo a los espermatozoides a diferentes tiempos 

y concentraciones de BPA, en condiciones que reprodujeron los entornos fisiológicos. Éste disruptor 

endócrino ha sido detectado en diferentes fluidos humanos en concentraciones muy variadas. Por ello 

consideramos necesaria la cuantificación del grado de exposición de éste analito a través de la 

determinación de su presencia en diferentes fluidos. De este modo, desarrollamos una técnica por 

HPLC-Fluorescencia que permite su determinación y cuantificación en orina y agua. 
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APORTES DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS 

HEMATOLÓGICAS 

Ensinck María Alejandra 

Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. 

mensinck@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La citometría de flujo (CMF) es una metodología diagnóstica importante en el estudio de poblaciones 

celulares presentes en materiales biológicos. Permite analizar y cuantificar de manera simultánea 

múltiples características individuales de las células, a medida que son transportadas en un fluido e 

incididas por un haz de luz. De cada una de ellas se puede obtener información de parámetros 

intrínsecos, derivados del tamaño y la complejidad de la célula, y de parámetros extrínsecos, derivados 

de la marcación con anticuerpos que reconocen moléculas expresadas por dichas células y están 

conjugados con un fluorocromo, molécula capaz de absorber y emitir fluorescencia. Dado que se 

pueden medir múltiples parámetros por cada célula, la población total estudiada puede a su vez 

dividirse en subpoblaciones cada vez menores, según las características en estudio. La información 

obtenida se representa en forma de gráficos (histogramas, dot plot) y se analizan estadísticamente. La 

CMF se ha convertido en una de las metodologías de gran impacto para el estudio de las células 

hematopoyéticas, proporcionando información sobre los perfiles de expresión proteica, mediante el 

análisis simultáneo de diferentes marcadores en un gran número de células individuales presentes en 

una muestra. Los cambios fenotípicos entre las distintas células, permite establecer con relativa 

precisión si pertenecen a la misma línea y/o estadio madurativo o si, por el contrario, se trata de células 

diferentes de las normales/reactivas como por ejemplo, las células tumorales. Por ello, en hematología 

en general, y de forma específica en las hemopatías malignas, la citometría de flujo constituye una 

importante herramienta en el diagnóstico clínico. Una vez confirmada la presencia de células 

leucémicas/neoplásicas en una muestra, los estudios inmunofenotípicos por CMF multiparamétrica 

permiten la caracterización precisa de las mismas, asignar linaje a las células leucémicas (mieloides o 

linfoides T y B), y clasificarlas según su grado de diferenciación. El conocimiento detallado de los 

patrones fenotípicos normales de las diferentes líneas hematopoyéticas y sus compartimentos 

madurativos, ha contribuido a la identificación de nuevos subtipos de patologías hematológicas. Junto 

a la aplicación de estos estudios al diagnóstico y clasificación de las leucemias agudas, síndromes 

linfoproliferativos crónicos y síndromes mielodisplásicos, la identificación de células fenotípicamente 

aberrantes ha demostrado ser de gran utilidad en la detección de la enfermedad mínima residual. Su 

importancia reside en la monitorización de los efectos del tratamiento en pacientes con patologías 

oncohematológicas, siendo un factor pronóstico relevante en la predicción de recaída. Así, la 

evaluación de la presencia de pequeñas cantidades de células neoplásicas en sangre periférica, médula 

ósea, ganglios o líquido cefalorraquídeo representa una de las aplicaciones más extendidas de la CMF 

para evaluar el grado de extensión de la enfermedad. Finalmente, los estudios inmunofenotípicos 

pueden emplearse también para predecir la respuesta a tratamientos dirigidos frente a antígenos 

celulares concretos, identificar nuevas posibles dianas terapéuticas y evaluar el efecto in vitro de 

múltiples fármacos sobre células tumorales vs células normales. 
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ESTUDIO DEL POLIMORFISMO MOLECULAR DEL SISTEMA RH EN NUESTRA 

POBLACIÓN. IMPLICANCIA EN LA COMPATIBILIDAD TRANSFUSIONAL Y 

FETOMATERNA 

Trucco Boggione, Carolina  

Laboratorio de Inmunohematología. Facultad de Cs. Bioquímicas. UNR. IDICER-CONICET. 

ctrucco@fbioyf.unr.edu.ar. 

 

La Enfermedad Hemolítica Fetoneonatal (EHFN) es un desorden causado por anticuerpos maternos, 

presentes en la circulación fetal a través de un transporte activo transplacentario, dirigidos 

frecuentemente contra el antígeno D del sistema Rh. Estos anticuerpos se forman en respuesta a una 

aloinmunización provocada por la presencia de eritrocitos incompatibles en la circulación materna, 

causada frecuentemente por embarazos y transfusiones previas. Durante el embarazo tres 

determinaciones inmunohematológicas contribuyen al diagnóstico de la EHFN. La determinación del 

grupo sanguíneo ABO y fenotipo Rh para analizar una posible incompatibilidad ABO e identificar 

embarazadas D negativo potenciales productoras de anti-D y la detección de anticuerpos irregulares 

que permite evaluar una aloinmunización. La incidencia de la aloinmunización por antígeno D ha 

disminuido, en gran medida, debido al uso prenatal de la profilaxis con inmunoglobulina anti-D en 

todas las mujeres embarazadas con fenotipo D negativo y por su administración posparto luego del 

nacimiento de un hijo D positivo. El inconveniente de la aplicación prenatal es no conocer el fenotipo 

D fetal ya que las gestantes de fetos D negativo no necesitarían el tratamiento con inmunoglobulina 

anti-D. El sistema de grupo sanguíneo Rh es altamente polimórfico y presenta una elevada variabilidad 

alélica en nuestra población. Mediante estrategias moleculares se logró analizar la presencia del gen 

RHD en el ADN genómico obtenido de amniocitos y células trofoblásticas. Sin embargo, 

procedimientos como la amniocentesis y la toma de muestra de vellosidades coriónicas para la 

obtención de ADN fetal presentan objeciones debido al riesgo que implican para el embarazo. A partir 

de 1996, investigadores comenzaron a realizar la genotipificación RHD prenatal utilizando células 

fetales obtenidas de la circulación materna, evitando así los riesgos asociados a los procedimientos 

invasivos. El principal problema de esta metodología es la utilización de técnicas laboriosas y costosas. 

Además, se ha observado que las células fetales pueden permanecer en la circulación materna hasta 

por 10 años o más, interfiriendo en el análisis prenatal de mujeres multíparas. En 1997, Lo y col 

demostraron la presencia de ADN fetal libre circulante en el plasma de mujeres embarazadas. Este 

hallazgo provee una nueva posibilidad para la determinación prenatal del estado RHD fetal en muestras 

obtenidas por procedimientos no invasivos. Se ha demostrado una elevada proporción de ADN fetal, 

aproximadamente 3-6% del ADN libre total, en el plasma de mujeres durante el segundo trimestre de 

gestación. Teniendo en cuenta los estudios sobre el polimorfismo molecular del locus RH en nuestra 

población, se diseñó y evaluó un protocolo de genotipificación RHD fetal no invasivo con el objetivo 

de implementar una estrategia que contribuya al diagnóstico de la EHFN en embarazadas 

aloinmunizadas con anti-D y que permita optimizar el uso de la inmunoprofilaxis en mujeres D 

negativo no sensibilizadas. 
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La hemorragia es una complicación grave y a veces fatal, asociada a múltiples causas. Disponer de una 

herramienta que permita predecir el riesgo de sangrado, permitiría tomar medidas de prevención 

eficaces. Analizaremos las pruebas de laboratorio que permiten confirmar la presencia de una 

coagulopatía y su valor predictivo de sangrado. Es muy importante destacar que las pruebas globales 

de la hemostasia, nunca fueron validadas para predecir riesgo de sangrado ni para guiar el resultado de 

una terapia hemostática. Además, el 25% de los sujetos con historia de sangrado no tendrá una 

coagulopatía.  

El sangrado es un motivo de consulta habitual. El 25% de los hombres y el 46% de las mujeres normales 

refieren síntomas de sangrado. Muchos de ellos son triviales y no interfieren con la vida diaria. Los 

trastornos leves de la coagulación pueden no mostrar síntomas de sangrado y sólo aparecerán luego de 

un desafío hemostático. Los cirujanos buscan frecuentemente entrar al quirófano teniendo certeza de 

que su paciente no va a sangrar durante el procedimiento. Ni la anamnesis más exhaustiva ni ninguna 

prueba de laboratorio brindan esa certeza. El 3% de las cirugías sangran y algunas de ellas lo hacen 

masivamente. Pero en el 75-90% de los casos, la causa es quirúrgico-anestésica. O no quirúrgicas 

como: la edad avanzada, la anemia o la presencia de infección o la sepsis. El sangrado por falla 

hemostática, puede deberse a causas previas como: defecto hereditario, hepatopatía, falla renal o 

consumo de antitrombóticos. Pero en menos del 3% de los casos, el sangrado se debe a defectos 

hereditarios. En otras ocasiones, el defecto no puede anticiparse como en el caso de la coagulación 

intravascular diseminada (CID), hiperfibrinolisis o trombocitopatía, asociados a un mal manejo intra 

quirúrgico de la temperatura, el hematocrito, el pH y la calcemia.  

Finalmente, las pruebas de rutina tienen poca sensibilidad para poner en evidencia trastornos leves y 

nunca fueron validadas para predecir sangrado. Un coagulograma normal, supone que los factores 

evaluados se encuentran dentro del valor normal poblacional, mientras que su disminución, puede ser 

evidenciada por prolongaciones en los resultados de las pruebas. Recordando que el nivel hemostático 

de los factores, suele ser más bajo que el normal, podemos encontrar un coagulograma alterado, que 

no se verá reflejado en mayor riesgo de sangrado. Ésta una de las explicaciones del bajo valor 

predictivo de sangrado que tiene el coagulograma básico.  
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La mayoría de las razas de perros domésticos (Canis lupus familiaris) se desarrollaron en los últimos 

doscientos años como resultado de una selección directa realizada por el hombre a fin de cumplir con 

requisitos de trabajo o estéticos. La creación de razas generalmente se inicia mediante el aislamiento 

reproductivo de un pequeño número de animales iniciales homogéneos con características específicas 

o, alternativamente, se combinan los parentales de múltiples razas con los fenotipos deseados. En 

cualquiera de los dos paradigmas, los efectos buscados de los progenitores reducen la diversidad 

genética de la raza, con efectos potencialmente nocivos. Por otra parte, las estrictas selecciones de 

características morfológicas y de comportamiento han producido un sistema inimitable para identificar 

variantes genéticas y comprender sus consecuencias biológicas sobre los rasgos de los mamíferos y la 

susceptibilidad a enfermedades. Además, la misma presión selectiva que redujo la heterogeneidad 

fenotípica y genotípica dentro de las razas genera una arquitectura genómica-demográfica única que 

ha facilitado el estudio de las razas de perros, lo que lleva a la identificación de genes subyacentes a 

rasgos morfológicos simples y complejos. Asimismo, el conocimiento de las enfermedades genéticas 

en perros ha posibilitado identificar y estudiar genes en humanos, con potenciales implicancias en la 

salud. Así, entre las enfermedades más ensayadas se destacan las patologías raras, las enfermedades 

autoinmunes, los trastornos neuromusculares, el cáncer, entre otras. El advenimiento de nuevas 

tecnologías de secuenciación genómica masiva y de herramientas bioinformáticas disponibles para su 

análisis, permite identificar cambios genómicos resultantes de la selección artificial producida en los 

caninos y permite expandir nuestra comprensión genética de la variación morfológica y sus orígenes. 

En relación a esto, cabe destacar, que el sello distintivo de una enfermedad genética es la capacidad de 

poder predecirla, lo cual permite controlar la propagación de genes defectuosos a través de una cruza 

responsable. Asimismo, posibilita el tratamiento preventivo en los perros; permitiendo evitar o 

disminuir su impacto. Al tratarse de enfermedades genéticas, necesitamos comprender la posible 

variación de los fenotipos afectados y cómo identificar los portadores no afectados y los individuos 

afectados clínicamente. Finalmente, el aumento de la frecuencia de enfermedades en una población 

genéticamente homogénea crea oportunidades para el aumentar el conocimiento relacionado a los 

genes que la producen. 

 

Equipo de investigación: Clarisa E. Alvarez, Damian D. Saavedra, Larisa Altube. 
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La Medicina Veterinaria Forense (MFV) es la ciencia que utiliza los conocimientos de la medicina 

veterinaria para dar respuesta a distintos tipos de acontecimientos que se enmarcan en el ámbito de la 

justicia. El campo de acción de esta disciplina es extremadamente amplio pues cualquier situación 

legal que involucre a animales, domésticos o silvestres, podrá requerir la asistencia de un Médico 

Veterinario para, así, auxiliar a la justicia en su resolución del hecho, sea este correspondiente al fuero 

penal, civil, comercial o administrativo. En la actualidad los cambios de paradigmas culturales en 

cuanto a bienestar animal, la amplia concientización pública acerca del significado de maltrato y la 

crueldad hacia los animales, y el aumento de la litigiosidad en la sociedad en general, son sólo algunos 

de los factores que hacen que ésta disciplina, aun emergente en nuestro país, se encuentre en un 

constante crecimiento. La MVF es una ciencia multidisciplinaria que se vale y nutre de los 

conocimientos científicos de otras especialidades para resolver un hecho médico legal, empleando 

métodos y técnicas propias de disciplinas forenses como la balística, química, genética, odontología, 

entomología y patología, entre otras. La Patología Forense Veterinaria, rama de la MVF, se ocupa del 

estudio de las lesiones o alteraciones orgánicas que posibiliten determinar la causa de la muerte, natural 

o no natural, y estimar el momento de la muerte, utilizando sus principales procedimientos 

diagnósticos “convencionales”: la necropsia (examen post-mortem) completa, ordenada y sistemática; 

y la evaluación histopatológica. Además de representar un procedimiento diagnóstico; la necropsia 

permite la toma de muestras para estudios toxicológicos, microbiológicos, inmunohistoquímicos, 

moleculares, etc. De esta manera, el patólogo forense veterinario juega un rol central en la 

investigación, principalmente en lo que respecta a determinar la causa, mecanismo y circunstancia de 

muerte del animal; fundamentales para contribuir en el esclarecimiento de los hechos de interés para 

la justicia. Si bien el principal trabajo del patólogo forense se centra en estos procedimientos, su trabajo 

comienza mucho antes, con la recolección de datos en la escena del crimen, y puede culminar mucho 

tiempo después en caso que sea citado para exponer su pericia a través de su informe médico legal ante 

la justicia, de manera concisa, profesional e imparcial. En el congreso expondremos protocolos y 

procedimientos diagnósticos básicos de Patología Forense Veterinaria, y la casuística y datos de casos 

médico legales recibidos en el Servicio de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, incluyendo especies, motivo por el cual se solicita la necropsia y hallazgos 

anatomopatológicos más frecuentes. 
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LA SEMILLA 
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A lo largo de la historia, los frutos han evolucionado mediante diversos mecanismos para mediar entre 

la maduración y la dispersión de sus semillas. Este proceso se ha logrado a través de la diferenciación 

de células especializadas. La dehiscencia es el fenómeno mediante el cual los frutos, al alcanzar la 

madurez, se abren naturalmente para diseminar las semillas. Es un mecanismo de selección natural 

que representa una innovación evolutiva para las Angiospermas y es esencial para la propagación de 

la descendencia en especies silvestres, pero también resulta una causa sumamente importante en la 

pérdida de rendimiento de los cultivos. A diferencia de los cultivos de cereales, la mayoría de las 

plantas forrajeras están mucho menos domesticadas. Panicum coloratum es una especie de gramínea 

perenne estival, megatérmica de lento establecimiento, tolera encharcamiento, frío y suelos levemente 

salinos. Es de origen africano y utilizada como forrajera en varias partes del mundo. En Argentina las 

variedades más difundidas son dos: P. coloratum L. var. coloratum, y P. coloratum L. var. 

makarikariense Goossens. Sus características de floración determinada y maduración desuniforme 

dentro de la panoja, sumada a una muy baja retención de las semillas luego de su maduración, 

establecen serias dificultades para cosechar semillas de calidad. En general la semilla cosechada resulta 

con una gran proporción de semillas inmaduras y de bajo peso. Diferencias entre plantas dehiscentes 

y no dehiscentes se describieron en relación a la densidad de la capa de abscisión, el tamaño de las 

células del esclerénquima y el parénquima, los niveles de enzimas hidrolíticas y la lignificación. 

Nuestro equipo investiga la dehiscencia de semillas y el comportamiento germinativo de dos cultivares 

de P. coloratum var. makarikariense: cv. Kapivera y cv. Bambatsi. La investigación y comprensión 

integral de los mecanismos genéticos que determinan la dehiscencia de semillas en las distintas 

especies proporciona un requisito importantísimo para el desarrollo futuro de un programa de 

mejoramiento que aumente la eficiencia de cosecha de los cultivos. 
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA CADENA DE MAÍZ ARGENTINO PARA 

MOLIENDA SECA 

Lucas Borrás 

Fac. de Cs. Agrarias, UNR, y CONICET  

La Rep. Argentina exporta 400 mil toneladas por año a la Unión Europea de maíz tipo flint (o plata) 

que se caracteriza por una muy alta dureza de endosperma y excelente calidad para la molienda seca. 

Este maíz es el insumo base de producción de diversos productos premium no-GMO nacionales e 

internacionales, lo que le permite acceder a importantes bonificaciones en su precio. Sin embargo, el 

conocimiento sobre las causas funcionales que generan esta calidad de endosperma y su relación con 

el rendimiento a campo es limitado.   Hasta fines de la década del 80 el 100% del germoplasma de 

maíz que se utilizaba en Argentina se podía considerar flint (o de endosperma duro). A fines de esa 

década el germoplasma fue cruzado con germoplasma dentado americano, mejorándose 

substancialmente el rendimiento potencial del cultivo, y constituyendo la base de la mayor parte de los 

híbridos actuales (Gear, 2006). La exportación de maíz de calidad flint se basa desde ese momento en 

programas de mejoramiento paralelos que apuntan a mejorar rendimiento sin disminuir la calidad del 

producto final. Sin embargo, en la búsqueda de genotipos flint más rendidores, los valores de dureza 

de endosperma fueron disminuyendo, poniendo en riesgo la sustentabilidad del suministro de este maíz 

único a nivel mundial. Durante la disertación se hará foco en los aspectos que hoy más limitan la 

cadena de maíz flint para molienda seca. 
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RECURSOS GENÉTICOS, GENÓMICOS Y BIOINFORMÁTICOS PARA DESCIFRAR EL 

CONTROL GENÉTICO QUE DETERMINA LA FORMA DE LOS FRUTOS EN TOMATE 

Rodríguez, Gustavo R.1; Vazquez, Dana V.1; Cambiaso, Vladimir1; Pereira da Costa, Javier H.1 
1Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario e Instituto de 
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El fruto de tomate (Solanum lycopersicum L) es un ovario que luego de la fecundación se crece por 

división y alargamiento celular en sus planos proximal-distal y abaxial-adaxial o lateral. Los patrones 

de crecimiento diferencial entre ambos planos determinan diferentes morfologías del fruto, atributo 

que en el tomate define el destino de la producción, ya sea para consumo en fresco o industria. Además, 

la forma es uno de los criterios más importantes en la elección por parte de los consumidores. El fruto 

en las especies silvestres es perfectamente esférico y de muy pequeño tamaño, con un peso cercano al 

gramo. Durante la domesticación del cultivo y el posterior proceso de mejoramiento, el fruto de tomate 

evolucionó y se diversificó en su morfología. Para explicar esta diversidad y poder utilizar este 

conocimiento en el mejoramiento genético del cultivo, estudiamos las bases genéticas con los recursos 

genéticos, genómicos y bioinformáticos disponibles. Cinco genes denominados SUN, OVATE, SOV1, 

LC, y FAS han sido identificados por clonado posicional y se ha demostrado que controlan los patrones 

de desarrollo del fruto. Los alelos cultivados en SUN, OVATE y SOV1 producen formas alargadas de 

los frutos o incrementan la tasa de crecimiento en el plano proximal-distal. Por otro lado, los alelos 

mutados o cultivados en FAS y LC producen frutos más achatados o incrementan la tasa de crecimiento 

en su plano lateral. Estos genes fueron identificados en poblaciones de mapeo a partir de progenitores 

distantes genéticamente y discrepantes para la   morfología en las que se han aplicado recursos 

bioinformáticos específicamente desarrollados y técnicas de la biología molecular. En la actualidad, 

las poblaciones segregantes derivadas del cruzamiento entre cultivares más cercanos genéticamente, 

discrepantes en morfología y en las que estos cinco genes conocidos no presentan polimorfismo es 

posible identificar nuevas regiones genómicas y genes subyacentes que controlan la forma del fruto. 

Es así que, la utilización de la secuenciación de grupos fenotípicamente extremos en poblaciones 

segregantes nos ha permitido descubrir nuevas regiones genómicas que intervienen en el desarrollo del 

fruto en su plano lateral o adaxial-abaxial. Esta línea de investigación aporta una valiosa información 

acerca de los posibles mecanismos de regulación de la variación morfológica en los frutos de tomate, 

que pueden ser útiles para conocer lo que ocurre en los frutos de otras especies e incluso en otros 

órganos de esta y otras especies de plantas. 
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Diferentes técnicas de nanoscopía han sido utilizadas para caracterizar las estructuras periódicas de 

actina/espectrina asociadas a la membrana (MPS). Esta organización (períodos de ~190nm) está por 

debajo del límite de difracción de la luz, por lo que no pueden detectarse con microscopía de 

fluorescencia convencional. El MPS ha sido encontrado en axones y dendritas de todos los tipos 

neuronales examinados, sugiriendo que podría jugar un rol fundamental en estos compartimientos. En 

este trabajo, evaluamos la posibilidad alternativa de usar Microscopía de Expansión (ExM) para 

observar el MPS. Ésta consiste en retener proteínas (inmunomarcadas con fluoróforos) a una red 

polimérica (hidrogel), que se expande por diálisis de agua y separa los fluoróforos a una distancia que 

permite visualizar las estructuras. En la charla, mostraré evidencias sobre la puesta a punto, validación 

y uso de la Microscopia de Expansion para la caracterización cuantitativa del MPS usando 

microscopios convencionales. 
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La glicoingeniería en bacterias es una tecnología que combina los conocimientos de la glicobiología 

con la ingeniería genética y en los últimos años, ha surgido como una alternativa viable para la 

producción de glicoproteínas recombinantes de valor terapéutico y diagnóstico. El sistema de 

glicosilación bacteriana más estudiado es la vía de N-glicosilación de Campylobacter jejuni que 

depende de una N-oligosacariltransferasa (OTasa) denominada PglB. Esta transferasa, debido a su 

especificidad “relajada” para el reconocimiento del árbol de azúcares, es capaz de transferir el 

oligosacárido desde el intermediario lipídico undecaprenol-fosfato (Und-P) a una proteína aceptora 

periplásmica AcrA, específicamente a un sitio de glicosilación (glycotag) similar al motivo de N-

glicosilación eucariota. En mi laboratorio, este sistema fue transferido exitosamente a E. coli y, 

mediante ingeniería genética, fue combinado con la maquinaria de biosíntesis del polisacárido O (OPS) 

del LPS para generar glicoproteínas recombinantes en las que la fracción glicosídica corresponde al 

OPS. Esta tecnología es un ¨tool-box¨ que permite diseñar, producir y purificar en forma sencilla un 

panel diverso de glicoconjugados OPS-proteína serogrupo-específicas de gran valor diagnóstico. 

Como prueba de concepto, desarrollamos un panel de glicoproteínas recombinantes para los cuatro 

principales serogrupos circulantes en Argentina de E. coli STEC causante de diarreas sanguinolentas 

y Síndrome Urémico Hemolítico. Estas glicoproteínas fueron la base de inmunoensayos para la 

detección temprana del SUH en pacientes pediátricos que permitieron mejorar las chances de éxito 

diagnóstico para esta enfermedad en un 85%. La tecnología ha sido patentada internacionalmente. La 

estrategia para llevarla al mercado implicó la fundación de una empresa de capitales nacionales 

dedicada a la producción de diagnósticos de enfermedades infecciosas en formatos point-of-care 

simples y portátiles.  
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El noroeste argentino (NOA) abarca tres ecorregiones, Puna, Yungas y Chaco. Ictiogeográficamente 

confluyen 3 áreas, Endorreica Central y Paranoplatense Oriental y Occidental. El NOA se caracteriza 

por la presencia de varios endemismos y la riqueza de especies disminuye a medida que aumenta la 

altura. Las actividades antrópicas que se desarrollan son principalmente agropecuarias, urbanización, 

minera y generación de energía. Las zonas mineras más importantes están ubicadas en el Este de Salta 

y Jujuy con la extracción de petróleo y gas y en la región de la Puna (Oeste de Salta y Jujuy y 

Catamarca) con la explotación de oro, cobre, bórax y litio.  

A partir del año 2000 los relevamientos ictiológicos, en el NOA, se han incrementado sustancialmente 

y se han descriptos nuevas especies para la ciencia. Aún, quedan áreas sin explorar debido a la 

dificultad de accesos, por la falta de caminos. Muchas de estas zonas, están concesionadas a distintas 

empresas mineras, sobre todo en la Puna, dónde la explotación de Litio está en auge. La Puna es una 

región frágil debido a las condiciones ambientales rigurosas, lo que influye en la diversidad de 

especies. Por ello, la riqueza de peces es baja y no existen registros previos al inicio de las obras 

mineras. Los datos obtenidos se deben a monitoreos ambientales, exigidos por las normativas vigente 

a nivel nacional. Por lo tanto, se desconocen aspectos de la biología de las especies de peces y de cómo 

impactó la actividad minera sobre ellas. Esta misma situación se observa en el área petrolífera de Salta 

y Jujuy. 
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La Enfermedad de Chagas (o Tripanosomiasis Americana) es una de las 17 enfermedades tropicales 

desatendidas listadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es endémica en 21 países de 

América Latina. El número de pacientes en los países desarrollados no endémicos también es creciente 

(algunos de ellos son: Australia, Canadá, Japón, España y Estados Unidos). En América Latina hay 

entre 5 y 6 millones de personas infectadas y se calcula que 70 millones de personas están en riesgo 

de contraer la enfermedad. Se calcula que causa 7.000 muertes por año y actualmente se estima que 

menos del 1% de las personas infectadas reciben tratamiento. Existen dos compuestos activos contra 

la Enfermedad de Chagas (nifurtimox y benznidazol) que son usados preferentemente en el tratamiento 

de la fase aguda de la enfermedad. Ambos presentan fuertes efectos secundarios, por lo cual el 

tratamiento en fase crónica suele tener baja adherencia. Esta situación ha tornado evidente la necesidad 

de encontrar nuevos compuestos tripanocidas que puedan ser utilizados como alternativas terapéuticas 

para todas las etapas de la enfermedad. La acetilación de proteínas se ha revelado en los últimos años 

como una de las modificaciones postranscripcionales más frecuentes, tanto en bacterias como el 

células eucariotas. Si bien las bases moleculares de su acción no son completamente conocidas, se ha 

establecido que modula importantes procesos celulares como la modificación de la estructura de la 

cromatina, la transcripción, la progresión del ciclo celular, la regulación del metabolismo energético y 

la remodelación de microtúbulos. El conjunto de proteínas acetiladas, también denominado acetiloma, 

es mantenido y regulado por enzimas acetilasas y desacetilasas, y proteínas con bromodominios, una 

estructura que reconoce específicamente proteínas acetiladas en lisina. En los últimos años nuestro 

grupo se ha concentrado en el estudio de acetilasas, desacetilasas y bromodominios de Trypanosoma 

cruzi. Una particularidad muy llamativa de T. cruzi es poseer al menos dos proteínas con 

bromodominios citoplasmáticas, una de las cuales (TcBDF3) interacciona con la -tubulina acetilada. 

En epimastigotes, TcBDF3 está presente en todo el cuerpo celular de T. cruzi, asociado a los 

microtúbulos del corsé subpelicular y del flagelo. Mediante inmunolocalización por microscopía 

electrónica de transmisión también pudimos determinar que está presente en el citoplasma, el flagelo 

y en la zona del bolsillo flagelar y excluido del núcleo y del kinetoplasto. En tripomastigotes este 

patrón cambia notablemente y TcBDF3 se localiza exclusivamente en el flagelo, sugiriendo una 

función de esta proteína durante este proceso de diferenciación. La interacción de TcBDF3 con -

tulina acetilada se caracterizó mediante co-inmunoprecipitación y utilizando péptidos sintéticos. Por 

otra parte, la acetilación alcanza a alrededor del 95% de la -tubulina total, contrariamente a las 

células de mamíferos, donde no supera el 5%. Estos patrones extensos de acetilación de tubulina son 

específicos de tripanosomátidos y la interacción con TcBDF3 parece cumplir roles esenciales ya que 

compuestos que inhiben la interacción TcBDF3/ -tubulina tienen efectos negativos sobre el 

crecimiento de epimastigotes, la metaciclogénesis y la diferenciación de amastigotes a tripomastigotes. 

El desarrollo de moléculas pequeñas con actividad inhibidora dirigidas a las proteínas con 

bromodominos ha permitido destacar la importancia de la interacción bromodominio/KAc en células 

de mamíferos en la regulación de la biología de la cromatina y la transcripción de genes. Estos estudios 

proponen que la modulación de las interacciones bromodominio/KAc con moléculas pequeñas ofrecen 

nuevas oportunidades terapéuticas para una amplia gama de enfermedades humanas incluyendo cáncer 

y patologías de base inflamatoria. Utilizando a TcBDF3 como blanco hemos reportado diversos 

quimiotipos con capacidad de unión a este bromodominio que también afectan el normal desarrollo 

del ciclo celular de T. cruzi.  
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La tuberculosis es la enfermedad más antigua de la que se tenga registro, se estima que a nivel mundial 

anualmente se producen más de 8 millones de nuevos casos y 1,5 millones de muertes. Un tercio de la 

población mundial se encuentra infectada con su agente etiológico, el Mycobacterium tuberculosis 

(Mtb), aunque sólo entre un 5-10% de esta población desarrolla la enfermedad activa. 

En la actualidad, la única vacuna licenciada, y principal estrategia de prevención de la TB, es la BCG 

(bacilo de Calmette-Guérin), la cual proviene de una cepa de Mycobacterium bovis atenuada durante 

11 años de subcultivos (1908-1919) por los investigadores Calmette y Guérin. Esta vacuna ha sido 

utilizada mediante diferentes estrategias desde su desarrollo y aplicación en humanos en 1921, 

promoviendo una protección parcial, dado que la misma no previene la infección ni el desarrollo de la 

enfermedad, pero sí las formas más severas como la meningitis tuberculosa en los niños y las formas 

diseminadas en adultos. 

Luego de casi 100 años de la primera inmunización con BCG, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), expidió un documento detallando la urgente necesidad del desarrollo de nuevas vacunas para 

una mejor prevención de la TB a nivel mundial.  

Al día de hoy se cuenta con 12 ensayos clínicos (entre fase I, II y III) para el desarrollo nuevas vacunas 

anti TB, las que se basan en la combinación de las últimas tecnologías de la ingeniería genética y las 

bondades de la BCG. Sin embargo, pese a los esfuerzos y recursos económicos destinados, las 

principales barreras a vencer por las nuevas estrategias de inmunización contra Mtb subyacen en los 

mecanismos propios de la patogénesis de la TB. Donde la acción conjunta de los principales sistemas 

homeostáticos (neuro-inmuno-endócrino) desarrollan una respuesta para la contención y eliminación 

del Mtb la cual al cronificarse no siempre resulta efectiva. Es por ello que es necesaria una visión 

integradora sobre la fisiopatogenia de la TB, a fin de capitalizar los avances en el desarrollo de vacunas 

para controlar el Mtb, hoy en día, el asesino número uno del mundo entre los patógenos infecciosos. 
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Chlamydia trachomatis (Ctr) es la causa más frecuente de infecciones de transmisión sexual (ITS). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se infectan 131 millones de personas, 

principalmente jóvenes en edad reproductiva. Ctr provoca en la mujer infecciones agudas como 

cervicitis, endometritis, salpingitis, que frecuentemente cronifican y generan complicaciones graves 

como enfermedad inflamatoria pélvica, abortos espontáneos e infertilidad. El recién nacido, al 

infectarse en el canal del parto, puede desarrollar conjuntivitis y neumonía. En el hombre causa 

uretritis, prostatitis y epididimitis. Es la causa más frecuente en el mundo de ceguera prevenible de 

naturaleza infecciosa o tracoma. El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica 

en agosto de 2018 por la aparición de linfogranuloma venéreo. La falta de sintomatología dificulta el 

diagnóstico y el tratamiento; sumado a la falta de una vacuna preventiva para evitar el contagio y la 

aparición de resistencia a antibióticos. Por lo que se requiere el desarrollo de nuevas herramientas para 

la prevención y el control de las infecciones clamidiales. Ctr invade las células epiteliales cervicales a 

través de numerosos receptores, muchos de ellos glicosilados y sobrevive y se multiplica 

intracelularmente en una vesícula llamada inclusión. En el laboratorio hemos demostrado que las 

células cervicales inflamadas liberan una proteína unidora de glicanos, galectina 1 (Gal1); y que esta 

lectina es capaz de unirse a proteínas glicosiladas de la membrana externa de Ctr como MOMP (Major 

Outer Membrane Protein) y OmcB; y a receptores glicosilados de la célula epitelial cervical como 

PDGFR y varias integrinas. Demostramos que Gal1 facilita el acercamiento de la bacteria a la 

membrana plasmática y promueve la invasión celular, al actuar como un puente entre los glicanos 

bacterianos y eucariotas. Gal1 aumenta no sólo el número de células infectadas sino también el número 

de inclusiones por célula y el número de bacterias por inclusión. Nuestros resultados muestran que la 

interferencia de la interacción glicanos bacterianos-Gal1-receptores glicosilados con lactosa, 

glicanasas como PNGasa F o anticuerpos neutralizantes contra los receptores involucrados es efectiva 

para reducir el reconocimiento y la unión de Ctr a la superficie celular, disminuyendo la invasión, y en 

consecuencia la magnitud de la infección clamidial. Hemos comprobado in vivo en un modelo murino 

de infección genital, que los ratones KO para Gal1 o para enzimas formadoras de N-glicanos complejos 

son menos susceptibles a la infección clamidial. Se ha descripto que Gal1 favorece la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y por Trichomonas vaginalis. Gal1 es uno de los 

mediadores que se libera en los tejidos inflamados y hemos demostrado que Ctr aumenta su expresión, 

lo que podría explicar al menos en parte, la mayor susceptibilidad del tejido genital femenino 

inflamado a la invasión por patógenos y la alta frecuencia de re- y co-infecciones en ITS. Nuestros 

hallazgos sugieren que la interferencia del puente glicanos bacterianos-Gal1-receptores celulares N-

glicosilados podría ser una nueva herramienta preventiva para evitar la invasión celular y lograr el 

control de las infecciones clamidiales y otras ITS. 
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La quimioterapia antifúngica fotodinámica surgió en los últimos años como una opción terapéutica 

para el tratamiento de micosis superficiales. Posee ventajas como: amplio espectro de acción, baja 

probabilidad de generación de resistencia, mínimo daño a tejidos sanos del hospedero, 

compatibilidad con otras terapias antifúngicas y bajo costo. Esta terapia utiliza moléculas 

fotosensibilizantes que, al ser excitadas por luz de una determinada longitud de onda, produciendo 

daño oxidativo sobre biomoléculas y células de los patógenos microbianos. Debido a que, algunas 

plantas producen moléculas fotosensibilizantes como protección frente a patógenos y predadores, 

el objetivo de nuestra investigación es evaluar su presencia en extractos vegetales obtenidos de 

plantas de la flora argentina. La actividad antifúngica fotodinámica se detectó utilizando las 

metodologías recomendadas por los documentos M27-Ed4 y M38-Ed3, recomendados por el 

Clinical and Laboratory Standards Institute incluyendo, previo a la incubación, una etapa de 

irradiación con luz UVA (315-400 nm). Se consideran fotoactivos aquellos extractos que 

demuestran actividad bajo irradiación y son inactivos en los experimentos en oscuridad. En estos 

extractos se determina la Concentración Fungicida Mínima y el tiempo en que ejercen este efecto a 

través de la curva de letalidad. En los extractos seleccionados se evalúa si el mecanismo de acción 

fotodinámica es de tipo I (trasferencia electrónica) o tipo II (transferencia de energía) a través de la 

determinación del tipo de especie reactiva de oxígeno generada durante el proceso: anión radical 

superóxido, peróxido de hidrógeno u oxígeno singlete. Se utilizan métodos bioautográficos 

modificados (incluyendo la etapa de irradiación) para llevar a cabo el análisis de las moléculas 

fotosensibilizantes presentes en los extractos activos en simultáneo con métodologías 

cromatográficas y espectroscópicas para realizar su aislamiento y elucidación estructural. Además, 

se investiga la capacidad de estos extractos  de inhibir factores de virulencia como: la adherencia a 

células epiteliales, la formación del tubo germinativo y la producción de enzimas hidrolíticas. Las 

biopelículas son estructuras formadas por comunidades de microorganismos formadas sobre 

superficies, con alta resistencia a los antifúngicos convencionales y responsables, en muchos casos, 

del fracaso terapéutico. Debido a que una de las ventajas de la terapia antifúngica fotodinámica es 

su efectividad sobre biopelículas, se evalúa la acción de los extractos sobre la formación y 

erradicación. El hallazgo de extractos fotoactivos provenientes de plantas de la flora argentina 

permitirá el desarrollo de nuevas alternativa para su utilización en terapia antifúngica fotodinámica.  
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Los hongos levaduriformes integran la microbiota habitual de las mucosas en permanente interacción 

con el hospedero; ante ciertas situaciones como edades extremas, embarazo, estados de 

inmunocompromiso, antibioticoterapia prolongada, etc., pueden ocasionar diversos cuadros clínicos. 

La ruptura del equilibrio hospedero-levadura, seguida de la colonización e infección de la mucosa, 

puede conducir a la diseminación de estos organismos. Candida albicans es la especie prevalente en 

estas localizaciones, recuperándose también Candida tropicalis, Candida parpsilosis, Candida 

dubliniensis y Candida glabrata entre otras. Diversas estrategias pueden intervenir en la transición 

comensal/mutualista a patógeno. La adherencia de las levaduras a las células del hospedero y su 

permanencia en las mismas, puede resultar en una colonización y posterior infección. El cambio 

fenotípico, alteración reversible en el fenotipo en ausencia de alteración genotípica detectable, en el 

género Candida afecta a la vez varios parámetros morfológicos y fisiológicos, pudiendo dar lugar a la 

aparición de fenotipos más virulentos u obstaculizar la respuesta del hospedador por modificación en 

la expresión de determinantes antigénicos. Otro de los cambios de importancia asociado a virulencia 

es el polimorfismo, transición morfológica reversible que sufren ciertas especies del género Candida 

entre diferentes morfotipos. C. albicans, por ejemplo, además de los morfotipos de levadura e hifas, 

puede presentarse como pseudohifas, clamidoconidios y un quinto morfotipo llamado “forma opaca”. 

Por otro lado numerosos procesos infecciosos involucran el desarrollo de biopelícula que, entre otras 

consecuencias, dificulta la acción de las drogas antifúngicas de uso habitual. Entre las enzimas 

hidrolíticas se encuentran las fosfolipasas (PL) que clivan las uniones éster de los glicerofosfolípidos. 

Se ha identificado a diez genes (PLA, PLB1, PLB2; PLB3, PLB4, PLB5, PLC1, PLC2, PLC3 y PLD1) 

que codifican para la producción de PL, siendo los más caracterizados, los genes PLB1, PLB2, PLB3, 

PLB4, PLB5, PLC1 y PLD1. Se pueden mencionar la PL A, B, C, y D de acuerdo a la unión que clivan; 

la PL B (la más frecuente en el género Candida) tiene actividad fosfolipasa y lisofosfolipasa-

transacilasa. Las proteinasas se relacionan con la adherencia, daño tisular y evasión de mecanismos 

defensivos del hospedero. Están codificadas por diez “genes SAP”. Los productos de los genes SAP1 

a SAP6 están vinculados a la adherencia, daño tisular, y evasión de los mecanismos defensivos del 

hospedero; los de los genes SAP9 y SAP10 ejercen un rol fundamental en el mantenimiento de la 

integridad de la superficie celular de la levadura. Con respecto a las hemolisinas, su secreción, seguida 

de la adquisición del hierro disponible, facilita la diseminación de las levaduras. Finalmente es 

importante considerar que hay otras enzimas que pueden jugar un rol importante en los mecanismos 

de invasión y evasión de estrategias defensivas del hospedero. La expresión de estos factores de 

virulencia, puede verse influida por la exposición incorrecta a drogas antifúngicas, por lo que es 

importante conocer los patrones de sensibilidad de las cepas recuperadas y así evitar los efectos de la 

exposición de los pacientes a drogas o a dosis inadecuadas, por ejemplo, concentraciones 

subinhibitorias, o períodos de tiempo inferiores a los necesarios, etc., con el consecuente fracaso 

terapéutico. 
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Se denomina microorganismo endofítico a aquel que reside dentro de los tejidos de un hospedero 

vegetal sin producirle enfermedad detectable. Los hongos endofíticos son un grupo polifilético 

compuesto principalmente por ascomicetos, que viven en los espacios intra e intercelulares de los 

tallos, pecíolos, raíces y hojas de las plantas y que no causan manifestación perceptible de su presencia. 

Colonizan plantas localizadas en los más diversos rincones del planeta, incluyendo selvas tropicales, 

manglares, estepas y bosques costeros, inclusive en zonas donde existen condiciones extremas tales 

como regiones polares, suelos geotérmicos y desiertos. Poco se sabe acerca de su verdadero rol, aunque 

se acepta que las funciones de los endofíticos son el resultado de continuas y complejas interacciones 

con la planta hospedera así como con otros miembros de su microbioma. Estos microorganismos tienen 

la capacidad de sintetizar productos naturales bioactivos que pueden ser utilizados directa o 

indirectamente para el tratamiento de enfermedades, en agricultura, etc.; asimismo muchos pueden 

producir compuestos de gran importancia terapéutica típicos de plantas, como por ejemplo el 

paclitaxel, la vincristina, o la camptotecina, entre otros. La caracterización de la población de hongos 

endofíticos de una planta representa un desafío que requiere de un abordaje interdisciplinario. El 

análisis de tres especies vegetales, dos piperáceas (Peperomia obtusifolia y Peperomia sandersii) y 

una morácea (Ficus carica), permitió el aislamiento de 63, 31 y 15 hongos endofíticos 

respectivamente. El proceso de identificación se realizó por métodos clásicos evaluando caracteres 

fenotípicos macro y micromorfológicos, particularmente los elementos de reproducción asexual 

(conidios) y los procesos de conidiación. Sin embargo, debido a que la mayoría de las cepas aisladas 

no produjeron elementos de reproducción en cultivo, la metodología se complementó con métodos 

basados en técnicas moleculares y proteómicas para lograr la identificación. Se secuenciaron los genes 

codificantes de las regiones espaciadoras internas o ITS (Internal Transcribed Spacer) y el gen 5,8S 

del ADN ribosómico (ADNr) fúngico comparando los amplificados con la base de datos abierta 

Genbank del NCBI. La identificación proteómica por MALDI-TOF MS, que se basa en la comparación 

de perfiles espectrales de las proteínas ribosomales de los hongos blanco con bases de datos, es una 

técnica fiable, rápida y económica, para la identificación de microorganismos de importancia clínica. 

La información proteómica complementada con la identificación molecular y morfológica permitió 

caracterizar la biblioteca de hongos aislados. Se caracterizaron más de 20 géneros de ascomicetes y 

dos de basidiomicetes; especial relevancia tuvieron Phomopsis (teleomorfo Diaporthe), Acremonium 

(teleomorfo Thielavia), Fusarium y Alternaria, que por ser los más ampliamente representados fueron 

caracterizados desde el punto de vista metabólico. Ese análisis se llevó a cabo por espectrometría de 

masas (ESI), RMN de 1H y por cromatografía en capa delgada automatizada (ATLC) asociadas con 

análisis multivariado; esta información junto con la detección bioautográfica de actividad 

antimicrobiana permitió determinar un ranking de bioactividad de los extractos activos para iniciar el 

proceso de aislamiento de los metabolitos activos. El conocimiento de la diversidad microbiana de 

especies vegetales de nuestra región representa un potencial biotecnológico único que redundará en el 

aislamiento de moléculas activas. 
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La poliembrionía consiste en la formación de más de un embrión en la semilla. Estos embriones 

múltiples pueden originarse a partir del cigoto, de las sinérgidas, de las antípodas, de la nucela o del 

integumento. Este carácter suele ser un indicador de presencia de apomixis, es decir de la producción 

de semillas maternas clonales en ausencia de meiosis y fecundación de la oósfera. Paspalum notatum 

Flüggé (pasto horqueta) pertenece al género Paspalum L. (Poaceae, Panicoideae, Paspaleae) el cual 

comprende cerca de 350 especies, siendo uno de los más numerosos de las Poaceae. Como muchas de 

las especies de este género, constituye un complejo multiploide en el que coexisten razas con diferentes 

niveles de ploidía y modos de reproducción, siendo los citotipos diploides sexuales y los tetraploides 

apomícticos. La poliembrionía ha sido ampliamente documentada en óvulos inmaduros de genotipos 

apomícticos de Paspalum, aunque no así en genotipos sexuales. Sin embargo, la presencia de vástagos 

múltiples en la germinación de las semillas de dicha especie permanece poco caracterizada. El objetivo 

de esta investigación fue analizar la poliembrionía funcional en dos cultivares de Paspalum notatum 

con diferente nivel de ploidía y modo de reproducción. Los materiales vegetales utilizados fueron 

semillas de Paspalum notatum cv. Boyero (tetraploide apomíctico) y cv. Pensacola (diploide sexual). 

Se sembraron 100 semillas previamente esterilizadas en cajas de Petri de vidrio, sobre un sustrato de 

papel de filtro humedecido con agua destilada según lo recomendado por las normas ISTA, 

constituyendo 45 réplicas del material tetraploide y 25 réplicas para el material diploide. Se llevaron a 

cámara cálida con una temperatura de 26 °C/ 28 °C y un fotoperíodo de 14 h. Se incubaron durante 40 

días registrando cada tres días el número de semillas germinadas y el número de semillas con vástagos 

múltiples. El método estadístico utilizado para analizar los datos fue el cálculo de los límites inferiores 

y superiores del intervalo de 95% de confianza para una proporción, empleando uno de los dos métodos 

descriptos por Robert Newcombe, que deriva del procedimiento diseñado por Wilson e incluye una 

corrección de continuidad. Al final de la evaluación se contabilizaron 1815 semillas germinadas del 

material tetraploide de un total de 4500 incubadas, lo que representa un porcentaje de germinación del 

40% (95% CI: 38,89<P>41,78). En tanto, en el material diploide se obtuvieron 1650 semillas 

germinadas sobre un total de 2500, representando un porcentaje de germinación 66% (95% CI: 

64,1<P>67,85). Se lograron 39 vástagos dobles del material de mayor ploidía y 5 doble vástagos del 

material diploide, representando en términos de porcentaje 0,9% (95% CI: 0,63<P>1,2) y 0,2% (95% 

CI: 0,07<P>0.5) respectivamente. Concluimos que los materiales tetraploides apomícticos presentan 

mayor número de embriones dobles funcionales por lote de semillas que los materiales diploides. Estos 

resultados demuestran la capacidad de poliembrionía en P. notatum, siendo mayor en los citotipos 

poliploides que en los diploides. Los embriones múltiples probablemente sugieren la existencia de 

niveles reducidos de aposporía/ poliembrionía en los materiales diploides, que deberá ser investigada 

por citoembriología. 
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Nacional de Rosario. CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: fede_e22@hotmail.com 

 

Conyza sumatrensis E. H. Walker (rama negra) es una de las malezas anuales más problemáticas en 

Argentina. El amplio período en el cual existen condiciones propicias para su crecimiento y desarrollo, 

sumado a la existencia de biotipos con resistencia a herbicidas, dificultan su manejo. El control cultural 

mediante el empleo de cultivos de cobertura (CC), podría contribuir al manejo de esta especie, con una 

menor dependencia de herbicidas. El objetivo del siguiente trabajo fue determinar el efecto de un CC 

otoño-invernal previo a la siembra del cultivo de soja, sobre la emergencia, mortalidad y desarrollo de 

C. sumatrensis. El experimento se llevó a cabo en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias 

Agrarias en la localidad de Zavalla (33º 01' S; 60º 53' O), en un lote con infestación natural de esta 

maleza. En mayo de 2017, sobre un rastrojo de soja se sembró el CC compuesto por la mezcla de 180 

semillas/m2 de triticale (x Triticosecale Wittm) y 36 semillas/m2 vicia (Vicia villosa Roth), fertilizado 

con 80 kg/ha de fosfato monoamónico y un distanciamiento entre líneas de 0,20 m. Inmediatamente 

posterior a la siembra se marcaron cuatro parcelas de 0,25 m2 por tratamiento. El diseño del 

experimento fue completamente aleatorizado y los tratamientos a evaluar fueron con y sin CC. Las 

evaluaciones se hicieron cada catorce días a partir de la siembra del CC. Las medias de emergencia, 

mortalidad y pasaje al estado de elongación del tallo se compararon mediante una prueba t-Student (p≤ 

0,05), los datos de porcentaje fueron previamente transformados a arcoseno de la raíz cuadrada, para 

homogeneizar su variancia. Se establecieron tres cohortes de emergencia de C. sumatrensis: primera 

cohorte (emergencia entre la siembra del CC (2/05/2017) y 42 días después de la siembra (DDS)), 

segunda cohorte (emergencia entre 43 y 84 DDS), tercera cohorte (emergencia entre 85 y 126 DDS). 

No se observó emergencia entre los 126 DDS y el final del experimento (11/10/2017). Se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos (p ≤ 0,05) en el número de plántulas emergidas para la 

segunda cohorte, en la mortalidad de plántulas de la primera cohorte y en el porcentaje de plantas que 

habían cambiado de estado al final del experimento. En presencia del CC la emergencia se produjo 

únicamente en el período establecido para la primera cohorte (0 - 42 DDS), con un valor promedio de 

38,5 plantas/m2. En ausencia del CC se observó emergencia desde la siembra del CC hasta los 126 

DDS, con una emergencia promedio de 50,2; 7 y 1,5 plantas/m2, para la primera, segunda y tercera 

cohorte, respectivamente. Solo se observó mortalidad en las plantas de la primera cohorte, con un valor 

promedio de 4,6 % sin CC y 24,2 % en presencia del CC. Al final del experimento, el porcentaje de 

plántulas que cambiaron al estado de tallo elongado fue de 95 % sin CC y 3,4 % con CC. Los resultados 

observados demuestran que la utilización de CC otoño - invernales, compuestos de x Triticosecale y 

V. villosa, sería un método interesante para incluir en el manejo integrado de C. sumatrensis. 
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SELECCIÓN DE FAMILIAS TRANSGRESIVAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 

VARIABILIDAD EN DOS POBLACIONES F2 DE ARVEJA (Pisum sativum L.) Y SUS 

CORRESPONDIENTES FAMILIAS F2:3 
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En el mejoramiento de arveja la obtención de variabilidad es un proceso fundamental. Normalmente 

esta variabilidad se obtiene mediante la hibridación de parentales contrastante. La evaluación de la 

variabilidad en las poblaciones F2 y sus correspondientes familias F2:3 permitirá la selección temprana 

de familias transgresivas que mejor se adapten a los objetivos del programa. El objetivo de este trabajo 

consistió en el análisis de dos poblaciones F2 y sus correspondientes F2:3, una proveniente de la cruza 

de variedades de arveja verde, Ilca 5115 x Turf, y la otra proveniente de la cruza de variedades 

amarillas, Amarilla x Zavalla 15. Las poblaciones se sembraron en la Sección Horticultura de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR durante el año 2017 las F2 y en 2018 las F2:3. Se evaluaron 

caracteres morfo-agronómicos Días a floración (DF), altura de planta (AP), N° de vainas por planta 

(NV), largo de vaina (LV), N° granos por planta (NG), N° granos por vaina (NGV), peso de granos 

por planta (P). Se calcularon los valores promedios, los coeficientes de variación (CV) y los valores 

máximos y mínimos para los caracteres de las poblaciones F2 y F2:3. La población F2 de tipo verde 

presentó valores promedios superiores para NGP (58,2), NV (21,9) y DF (95,8 días) mientras que  la 

población F2 amarilla presentó valores superiores en AP (81,7 cm) y LV (5,53 cm). Al observar los 

CV nos encontramos que la variación generada en la F2 de tipo verde fue superior a la presente en la 

de tipo amarillo. Se calculó el Índice de Transgresividad, para los diferentes caracteres analizados que 

fue medido como la variación entre las F2 para el carácter/Diferencia entre los padres, con el objetivo 

de analizar el porcentaje de individuos F2 con valores más extremos que los parentales. También se 

calculó el porcentaje de individuos transgresivos en F2 y las familias transgresivas en F2:3. En las 

familias F2:3, las amarillas presentan valores promedios superiores para la mayoría de las variables y 

menores CVs. Analizando los caracteres de la población F2:3 verde podemos observar que excepto para 

el carácter LV, el porcentaje de transgresivos fue mayor o igual a 20%, mientras que en la población 

F2:3 amarilla ningún carácter presentó un porcentaje mayor a 20. El análisis de componentes principales 

(ACP) de las familias F2:3 de arveja verde muestra que con dos CP se explica el 68 % de la variación 

total presente entre familias. La primera CP viene explicada principalmente por las variables 

productivas (NV, NG, LV y P) mientras que la CP 2 está constituida por la AP y los DF. En el ACP 

de las familias F2:3 de arveja amarilla los dos primeros componentes principales explican el 62 % de la 

variación total. Las componentes principales 1 y 2 estuvieron conformadas por las mismas variables 

que las familias F2:3 de arveja verde. Las familias prometedoras, resultaron el 10% del total de familias, 

que seguirán siendo evaluadas en el programa de mejoramiento del grupo de mejoramiento de 

legumbres. 
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ANALISIS DE LA HERENCIA DE MARCADORES MORFOLOGICOS EN POBLACIONES 

SEGREGANTES F2 SELECCIONADAS PARA LA RESISTENCIA A LA CANCROSIS DEL 

TALLO DE SOJA CAUSADA POR Diaporthe phaseolorum var. caulivora 
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*ex aequo; 1Fac. Ciencias Agrarias (FCA), 2Intituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario 
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La mejora genética de plantas tiene como fin obtener variedades con atributos deseables bajo 

determinadas condiciones. La búsqueda de resistencia genética a enfermedades se ha incorporado en 

muchos programas de mejoramiento debido a los beneficios adicionales de reducción del uso de 

agroquímicos. La Cancrosis del Tallo de la Soja (CTS) es una enfermedad relevante del cultivo, 

ocasionada por dos agentes causales: Diaporthe phaseolorum var. meridionalis (CTS-Dpm) y 

caulivora (CTS-Dpc). Este último tomó relevancia dado que las variedades comerciales sólo poseen 

resistencia genética contra Dpm. Por ello, nuestro grupo de trabajo se centró en la incorporación de 

genes de resistencia a Dpc. Se trabajó con genotipos seleccionados y diferenciales para CTS-Dpc: 12 

resistentes y 12 susceptibles. Se realizaron cruzamientos entre progenitores y se obtuvieron las semillas 

F1. Se continuaron con aquellas plantas que resultaron híbridas y heterocigotas por métodos 

moleculares y se generó la población F2. El objetivo de este trabajo consistió en evaluar marcadores 

morfológicos potencialmente asociados al carácter resistencia a la CTS-Dpc en 21 poblaciones. Se 

sembraron entre 32 y 100 semillas provenientes de dichas poblaciones F2 (rotuladas con código de 

seguimiento -COD-) según disponibilidad, en macetas de 1L con una mezcla 2:1 de suelo/vermiculita. 

Las plantas se colocaron en invernadero, con alternancia de 16 h luz y 8 h oscuridad, con temperatura 

diurna-nocturna de 25 ± 10 °C. Se evaluaron 5 caracteres morfológicos (forma del folíolo; color de 

flor, pubescencia e intensidad de color de vaina; y brillo del tegumento) con el fin de analizar si la 

segregación ajustaba a la proporción fenotípica 3:1 esperada para un gen de herencia simple y 

mendeliana. El análisis de los caracteres morfológicos registrados en cada individuo F2 mostró que la 

frecuencia fenotípica observada ajustó a la proporción 3:1 (α=0,05). Sólo en cuatro casos el registro 

de marcadores morfológicos no ajustó a ese tipo de herencia, tal lo observado en la segregación del 

color de flor en la población COD 1-160-1 (χ2= 7,259; P= 0,01), del color de pubescencia en la 

población COD 1-171-1 (χ2=7,259; P=0,01) y de la forma del folíolo en las poblaciones COD 1-172-

1 y COD 1-193-2 (χ2=4,545; P=0,03 y χ2=4,521; P=0,03, respectivamente). Esta variación puede 

deberse a la inestabilidad del carácter en el fondo genético de los progenitores participantes en los 

cruzamientos, al menor número de individuos de tales poblaciones F2 analizadas y/o a la plasticidad 

del material vegetal frente a ciertos factores de estrés manifestada durante el desarrollo en un espacio 

confinado. De esta manera las poblaciones segregantes F2 se avalaron también por marcadores 

morfológicos a fin de continuar, a través de los planteles de semillas F3 obtenidas, el proceso de 

generación de filiales necesarias para la prueba de progenie.  
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AJUSTE DE LA PRUEBA DE VIABILIDAD TOPOGRÁFICA POR TETRAZOLIO EN 

Poncirus trifoliata (L.) Raf. 
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Poncirus trifoliata (L.) Raf., es uno de los portainjertos más importantes para la producción citrícola 

argentina. Se propaga por semillas, que poseen un elevado costo, debido a que la normativa vigente 

establece que los viveristas sólo pueden utilizar semillas certificadas. Resulta importante contar con 

herramientas de análisis de semillas para determinar la calidad fisiológica de las mismas. La prueba 

bioquímica de tetrazolio (TZ) se basa en la capacidad de los tejidos vivos de reducir la solución 

incolora de cloruro de 2,3,5-trifenil tetrazolio para transformarla en formazona, de color rojo. Esta 

reacción produce diversas intensidades de color en los tejidos y permite diferenciar aquellos vivos y 

sanos de los deteriorados y muertos. Si bien hay antecedentes de su uso, no existen protocolos 

específicos para su utilización en Poncirus. El objetivo de este trabajo fue evaluar la concentración y 

tiempo de incubación para la prueba de TZ propuestos por las asociaciones de analistas de semillas, y 

en base a los resultados obtenidos ajustarla para la especie. Se realizó un experimento preliminar para 

evaluar la concentración y tiempo de incubación de la prueba de viabilidad TZ propuestos por las 

asociaciones AOSA e ISTA, 1% por 18 y 24 h. En base a los resultados obtenidos se definieron los 

tratamientos para ajustar la técnica. Se conformaron cuatro tratamientos a partir de un Diseño 

Estadístico Factorial 2 x 2 donde se evaluaron concentración de TZ (0,2 y 0,5%) y tiempo de 

incubación (3 y 5 h). Se realizaron 2 repeticiones de 50 semillas/tratamiento. Las mismas fueron pre-

acondicionadas remojándolas en agua a 21°C por 18 h, y cortándolas a través de la bisectriz del eje 

embrionario. Luego se las sumergió en la solución de TZ, y se incubaron en baño termostático, en total 

oscuridad, a 33°C. Se determinó la viabilidad mediante la interpretación de las tinciones. Se analizaron 

los datos con el programa InfoStat mediante ANOVA y comparación de medias. La exposición de las 

semillas a 1% de TZ durante 18 y 24 h ocasionó tinciones oscuras y opacas que dificultaron una 

correcta interpretación. El tratamiento más adecuado para esta prueba en semillas de Poncirus trifoliata 

fue el correspondiente a la concentración de TZ de 0,2% durante 5 h de incubación. 
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ANÁLISIS DE GERMINACIÓN BAJO DISTINTOS TRATAMIENTOS EN DOS 

CULTIVARES DE Panicum coloratum var. makarikariense 
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Panicum coloratum es una especie de gramínea megatérmica perenne perteneciente a la Familia 

Poaceae. Su origen africano le ha permitido evolucionar sobre un ambiente tropical desarrollando 

adaptaciones fisiológicas y morfológicas que responden a una mejora en la eficiencia en el uso de los 

recursos luz, temperatura y agua. Representa gran importancia agronómica en ambientes levemente 

salinos, susceptibles a sequías y anegamientos temporarios. También es una importante fuente 

alimenticia para sustentar la producción de los rodeos de cría en épocas críticas. Típicamente, las 

semillas de estas especies forrajeras poseen un estado de latencia definido por factores de tipo 

mecánicos propios, siendo la cubierta seminal el mayor impedimento para la germinación. En este 

estudio se pretende evaluar la germinación de semillas en los cultivares Kapivera y Bambatsi de P. 

coloratum var. makarikariense bajo distintos tipos de escarificado y en dos condiciones de 

crecimiento. Las semillas fueron recolectadas durante el otoño del año 2017 en un lote experimental 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR) y almacenadas en un lugar fresco y seco para 

su conservación. La totalidad de semillas recolectadas y empleadas fueron 60 semillas de Kapivera y 

150 semillas de Bambatsi. Respecto a los ambientes de crecimiento, las condiciones de temperatura y 

luz fueron totalmente controladas en la cámara (25°C, 12 horas de fotoperíodo), no así sucedió en 

invernadero ya que las condiciones variaron dentro de un rango relativamente estable (20ºC-26ºC). 

Los métodos de escarificación definidos fueron: eliminación completa del tegumento con ayuda de un 

bisturí (ST), escarificado con papel de lija (EPL), calor seco en estufa a 60°C (CS) y calor húmedo en 

agua a 60°C (CH). Además se utilizó un control con semillas sin escarificar (C). Se sembraron 3 

repeticiones de cada tratamiento (representado por una combinación de tipo de escarificación y 

condición de crecimiento determinada) sobre papel de filtro humedecido en placas de Petri de vidrio. 

Periódicamente se regaron las placas con una piseta con agua destilada en la medida de sus 

requerimientos. Se llevó a cabo un seguimiento diario del ensayo recopilando los datos de germinación 

de semillas, considerando a la misma cuando la radícula resultara visible en aproximadamente 1 

milímetro por sobre el tegumento. Finalmente se realizó un análisis estadístico de la distribución χ² 

(p=0,05) para la germinación total y para la germinación por tratamientos dentro de cada cultivar. Los 

resultados demuestran que no hay diferencias significativas entre cultivares para la variable 

germinación (χ²calc: 2,73; NS), y tampoco entre tratamientos para cada cultivar (χ²calc. Kapivera: 

6,55; NS.; χ²calc. Bambatsi: 10,64; NS).  
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ESTIMACIÓN DE BIOMASA TOTAL DE Spartina argentinensis Parodi USANDO 

IMÁGENES ESPECTRALES OBTENIDAS DESDE UN DRONE 
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Spartina argentinensis es una gramínea dominante fisionómica en comunidades,  espartillares, que 

ocupan circa 3 millones de hectáreas en los Bajos Submeridionales y se usan para la ganadería pero, 

por su baja digestibilidad y tenor proteico, la productividad es muy baja. El manejo frecuente es quemar 

para aprovechar el rebrote que presenta mejor aptitud forrajera. Si bien se ha estado investigando en 

el tema desde 2011, para lograr un mayor aprovechamiento de la biomasa de espartillares para 

bioenergía y el rebrote posterior para ganadería, evitando el uso de fuego (libera CO2 sin uso 

energético), es necesario saber cuánta biomasa se dispone por unidad de superficie. Este es un aspecto 

complejo puesto que las hojas senescentes, aptas para bioenergía, siguen unidas a la planta durante 

períodos prolongados, y no son estimadas por los índices obtenidos por imágenes de satélite. El objeto 

de este trabajo fue tratar de obtener la mejor estimación de biomasa (verde y senescente) mediante 

imágenes espectrales correlacionadas con datos de peso seco de la biomasa. Se trabajó en un espartillar 

de la Reserva Federico Wildermuth (32º 0,5’S; 61º 24,9’ O) en dos fechas de muestreo: 15/3/2018 y 

20/2/2019 (n=10 en cada fecha). Las muestras consistieron en cosechas de 1 m2 de la biomasa presente 

por encima de los 15 cm desde el suelo. Se determinaron peso húmedo y seco (72 hs a 60 ºC) de las 

tres fracciones (hojas verdes; senescentes y especies acompañantes). Previo a la cosecha, se obtuvieron 

fotomosaicos espectrales del área mediante el uso de un drone marca senseFly, modelo eBee SQ, de 

ala fija realizando un vuelo a 127 m (Resolución espacial de 12 cm),  portando una cámara Parrot 

Sequoia con 4 canales espectrales: Verde, Rojo, Borde Rojo e Infrarrojo cercano. Con las imágenes se 

calcularon los siguientes índices espectrales: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index); 

Green_NDVI (Green-Visible-Normalized Difference Vegetation Index); NDRE (Normalized 

Difference Red Edge Index); RVI (Rational Vegetation Index); GNDVI (Green-Normalized 

Difference Vegetation Index); GRVI (Green Rational Vegetation Index); CI_green (Chlorophyll Index 

Green); CI_re (Chlorophyll Index Red Edge); PSRI (Plant Senescence Reflectance Index); OSAVI 

(Optimized Soil Adjusted Vegetation Index); TCARI (Transformed Chlorophyll Absorption 

Reflectance Index); TCARI/OSAVI; Meris CI (Meris Chlorofhyll Index); y NDWI (Normalized 

Difference Water Index). Se realizaron regresiones lineales entre el peso seco de la biomasa y los 

índices. Los índices Green_NDVI, PSRI ,TCARI; TCARI/OSAVI y Meris CI no se correlacionaron 

con la biomasa. Entre el 30% y 40% de la variabilidad de la biomasa fue explicada por los siguientes 

índices: NDRE, GNDVI, CI_green, CI_re y NDWI. Los índices que mejor explicaron la variabilidad 

de la biomasa fueron el NDVI (R2= 0,6), SR (R2= 0,59) y OSAVI (R2= 0,53). Este resultado de 

estimación de biomasa a partir de índices espectrales permite inferir cuáles serán los índices de mayor 

sensibilidad para dicha estimación, lo cual permitirá al aumentar el número de muestras, obtener 

mejores índices de correlación. De esa manera, se podrá extrapolar a una mayor escala con imágenes 

satelitales, permitiendo estimar la biomasa presente en los Bajos Submeridionales y la producción 

potencial de bioenergía a partir de Spartina argentinensis. 
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Para estudiar la funcionalidad de un gen candidato se pueden utilizar tres estrategias: 1) knockout 2) 

sobreexpresión y 3) silenciamiento génico. El silenciamiento génico es una de las estrategias más 

utilizadas ya que permite modificar la expresión de uno o varios genes de manera simultánea además 

de permitir distintos niveles de silenciamiento a partir de secuencias candidatas cortas. El 

silenciamiento génico puede ocurrir en distintos niveles: transcripcional, post-transcripcional (o 

ARNi) y traduccional. El ARNi involucra la degradación de un ARN mensajero de secuencia 

específica e inicia con la presencia de ARN de doble cadena. A partir de las potencialidades de la 

utilización del ARNi en el análisis funcional de genes candidatos, sumado al gran número de 

secuencias candidatas obtenidas por estudios de expresión génica a las 3 h luego de ocurrida la 

polinización en P. notatum, se planteó como objetivo de trabajo: realizar el estudio funcional de un 

gen candidato de P. notatum, cuya función predicha bioinformáticamente estuvo asociada con el 

número y desarrollo de las semillas en A. thaliana. A partir de ello, se generó el ARNi en A. thaliana 

utilizando la secuencia del gen candidato de P. notatum, mediante el mecanismo de recombinación 

genética Gateway de Invitrogen. Para ello, se construyó empleando el vector pHELLSGATE12 

(CSIRO, Australia), un hairpin RNA (hpRNA), conformado por las secuencias del gen candidato en 

sentido y anti-sentido separadas por un intrón. Luego de 8 días a partir de la transformación por Floral 

dip de A. thaliana, se realizó el análisis fenotípico muestreando 18 silicuas de plantas control y 22 de 

plantas silenciadas (para ambas condiciones: 1 maceta, >30 plantas). Se cuantificaron las siguientes 

variables por medio de observaciones en lupa y técnicas de microscopía: número de semillas por silicua 

y número de abortos por silicua. La comparación estadística de las medias por Wilcoxon (p<0.05) 

permitió deducir que el número de semillas fue significativamente menor en las silicuas silenciadas 

(16) con respecto a las control (34). El número de abortos fue significativamente mayor en las silicuas 

silenciadas (6) con respecto al control (1). Los resultados obtenidos a partir del análisis fenotípico 

permitieron concluir que el gen candidato afecta tempranamente el número y el desarrollo de las 

semillas. Por lo tanto, se evidenció la correspondencia entre los resultados obtenidos por el análisis 

funcional con lo predicho por el análisis bioinformático. 
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Los suelos con cubiertas orgánicas o inorgánicas favorecen el desarrollo y la funcionalidad de las 

raíces, mejoran el intercambio gaseoso, y ejercen un efecto positivo sobre el control de malezas durante 

el establecimiento del cultivo. Es esencial desarrollar experiencias locales en especies de interés 

regional como el duraznero, adecuando alternativas tecnológicas sustentables como el uso de 

diferentes tipos de mulchings para controlar malezas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 

de mulchings orgánicos e inorgánicos sobre el crecimiento de una plantación de duraznero durante los 

primeros años de implantado. La investigación se realizó en durazneros variedad Opodepe implantados 

en el 2016 en la Facultad de C. Agrarias, UNR. El diseño experimental fue en bloques completamente 

aleatorizados con 4 tratamientos. Los tratamientos fueron: T1) Mulching orgánico de 6 cm de chip de 

madera de frutales; T2) Mulching inorgánico (cobertura plástica con bolsas de silo de descarte); T3) 

Control químico en banda con herbicidas (manejo convencional); T4) Testigo: corte de cobertura verde 

al ras con una motoguadaña. Las variables evaluadas fueron humedad de suelo, pH, conductividad y 

crecimiento del cultivo. La humedad del suelo alcanzó los mayores valores en mulching orgánico, no 

existiendo diferencias significativas con respecto al inorgánico. En ninguno de los tratamientos se 

registraron valores de pH que comprometieran el desarrollo de los durazneros, ya que todos los valores 

fueron inferiores a 7.5, siendo para duraznero lo más conveniente un rango comprendido entre 6 a 7.5. 

Si bien en el mulching inorgánico la CE aumentó alcanzando un valor promedio de 263.92 µmho.cm-

1, éste está comprendido entre los valores de 0 a 500 µmho de CE que se estiman para un suelo normal. 

Los demás tratamientos también estuvieron dentro de los valores normales de CE. Las variables de 

crecimiento mostraron los mejores resultados en mulching inorgánico, existiendo diferencias 

significativas respecto a los demás tratamientos. El mulching orgánico no presentó diferencias 

significativas respecto al tratamiento químico y al testigo debido a que en las coberturas orgánicas con 

elevada relación carbono: nitrógeno (C:N), la disponibilidad de éste elemento del propio material es 

insuficiente para aumentar las poblaciones de microorganismos responsables de la descomposición de 

su materia orgánica. Ese nitrógeno demandado debe ser suministrado por el suelo resultando en una 

inmovilización del elemento y una menor disponibilidad inmediata para el cultivo. Esto puede 

solucionarse suministrando alguna fuente de nitrógeno, como el estiércol de animales que se emplea 

en la producción orgánica, evitando un déficit en el crecimiento de las plantas. El mulching inorgánico 

mantiene un adecuado nivel de humedad y asegura un eficiente establecimiento del cultivo del 

duraznero, permitiendo un excelente control de las malezas sin necesidad de recurrir al control 

químico, ni mecánico. El mulching orgánico se recomienda recién cuando el monte frutal está 

establecido, a partir del tercer o cuarto año de implantado. 
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Actualmente, es necesario desarrollar productos formulados a base de rizobacterias promotoras del 

crecimiento en plantas (PGPR). Estas promueven el crecimiento vegetal y actúan como antagonistas 

de patógenos. En el presente trabajo se estudiaron la capacidad PGPR y de biocontrol en trigo de 

nuevos aislamientos de Bacillus (Alejo Casal, tesina de Lic. en Biotecnología, FBIOyF, UNR). Se 

utilizó, en todos los ensayos, un único cultivar de trigo (Klein Tauro) y un total de 7 aislamientos de 

Bacillus. Las inoculaciones se realizaron sumergiendo las semillas de trigo en suspensiones 

correspondientes a cada aislamiento por separado, ajustadas a una concentración de 109 UFC/ml y 

como control, se utilizaron semillas sumergidas en el medio de cultivo. Para evaluar la capacidad 

PGPR, se realizó, por un lado, un ensayo en cámara de crecimiento, utilizando una mezcla de iguales 

proporciones de perlita y arena. Se estudiaron 4 de los aislamientos, utilizando 12 plantas por 

tratamiento, y luego de 15 días se determinaron parámetros biométricos (longitud y peso fresco y seco 

de la parte aérea y radicular). Por el otro, se llevó a cabo un ensayo en tierra, en 9 parcelas de 1 m2 

cada una. Se estudiaron los 7 aislamientos y se midieron 50 plantas por tratamiento. Se obtuvo el índice 

de verdor utilizando SPAD a los 60 días después de la siembra y se realizó el recuento de espigas por 

planta luego de los 80 y los 100 días después de la siembra. Los resultados, en ambos ensayos, se 

analizaron mediante Kruskall Wallis. En el ensayo en cámara de crecimiento, se obtuvieron diferencias 

significativas en las plantas tratadas con el aislamiento 4 respecto al control. En el ensayo en tierra, el 

análisis de los resultados arrojó diferencias significativas en las plantas inoculadas con los aislamientos 

2, 3, 5, 6 y 7 con respecto al control. Para el análisis de biocontrol de hongos fitopatógenos, se 

realizaron ensayos en placas de Petri conteniendo medio APD. Los aislamientos estudiados fueron 4. 

Un grupo de semillas inoculadas con cada aislamiento por separado (y previamente desinfectadas) fue 

desafiado con Fusarium graminearum mediante la siembra de una suspensión de conidios (107 

UFC/ml) en el centro de la placa, y otro grupo de semillas inoculadas se sembró sin desinfectar, para 

analizar el biocontrol sobre hongos de almacenamiento. En ambos casos, se realizaron controles 

utilizando semillas inoculadas con medio de cultivo. Transcurridos 7 días de incubación en cámara de 

crecimiento, se registró la infección de las semillas. Se observó que las semillas no fueron infectadas 

por F. graminearum para 2 aislamientos, y en otros 2, aunque el hongo entró en contacto con las 

semillas, no afectó a la germinación de las mismas, mientras que sí lo hizo en las placas control. A su 

vez, se observó menor desarrollo de hongos de almacenamiento con dos de los aislamientos respecto 

al control. Los resultados de los ensayos en cámara de crecimiento y en tierra sugieren que los 

aislamientos de Bacillus 2, 3, 5, 6 y 7 poseen capacidad promotora de crecimiento en trigo y, a partir 

de los ensayos en placas de Petri se concluye que los 4 aislamientos de Bacillus estudiados contribuyen 

a los mecanismos de defensa contra patógenos de las plantas. A partir de estos resultados preliminares, 

los aislamientos 2, 3, 5, 6 y 7 serán estudiados en mayor profundidad para su potencial uso como 

bioinoculantes.  
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El brócoli (Brassica oleracea L. var. italica) es una hortaliza perteneciente a la familia de las 

Brassicaceas, cuya parte aprovechable para el consumo humano son las inflorescencias o pellas. Para 

su comercialización son cosechadas en un estado totalmente inmaduro, lo que provoca una senescencia 

acelerada. Por lo mencionado, el brócoli es un producto sumamente perecedero con una vida útil 

comercial de no más de 2-3 días cuando se almacena a 20 ºC. Por otro lado, es una hortaliza 

acumuladora de selenio y tal capacidad es muy interesante desde el punto de vista nutricional, ya que 

el selenio incorporado adecuadamente en la alimentación aporta beneficios a largo plazo que ayudan 

a prevenir enfermedades. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la aplicación foliar de 

sales de selenio sobre parámetros comerciales y nutricionales, durante la senescencia poscosecha de 

brócoli cv. Belstar. Se cultivaron cinco plantas por tratamiento en invernadero, en el Campo 

Experimental de Cultivos Intensivos y Forestales (CECIF) de la FCA-UNL. Luego de 3 meses de 

cultivo y durante la formación temprana de las cabezas florales, las plantas se asperjaron de manera 

foliar con soluciones conteniendo 100 g ha-1 de selenato (T1), 100 g ha-1 de selenito (T2), 50 g ha-1 de 

selenato (T3) y 50 g ha-1 de selenito (T4). Los controles se realizaron mediante la aplicación de agua 

(TC). Una vez cosechadas, las pellas se almacenaron durante 6 días en una cámara ventilada oscura a 

22 ºC, con humedad relativa de 85 % para acelerar la senescencia. Las pellas fueron muestreadas cada 

24 h para la determinación de la firmeza y del color superficial como parámetros de calidad comercial. 

A su vez, se determinó el contenido de proteínas solubles, de sólidos solubles totales (°Brix) y de 

selenio total como parámetros de calidad nutricional. La firmeza de las pellas se determinó mediante 

la utilización de un durómetro de Turoni y el color superficial midiendo los parámetros que representan 

cambios de calidad (L, a*, b* y ángulo Hue) con un colorímetro Minolta CR-400. El contenido de 

proteínas solubles, se determinó mediante el método de Bradford, el de sólidos solubles totales con un 

refractómetro digital, y el de selenio total (mg selenio Kg-1 peso seco pella) mediante espectrometría 

de absorción atómica. Los experimentos fueron establecidos de acuerdo a un diseño factorial, las 

mediciones se realizaron por triplicado y los datos se analizaron mediante análisis de varianza y las 

medias se compararon por el test DGC con un nivel de significancia de p < 0,05. Como resultado se 

observó que el tiempo de conservación poscosecha del color verde y la dureza de las pellas se prolongó 

entre 2 y 3 días para todos los tratamientos respecto al TC. La cuantificación de proteínas solubles 

indicó diferencias significativas con un incremento del 38 % para las plantas tratadas con T1 y del 36 

% para las tratadas con T4 respecto al control y al momento de la cosecha. Así mismo, el contenido de 

selenio total en las pellas cosechadas incrementó en todos los tratamientos aplicados, entre 5 - 12 veces 

respecto al control. En relación a los °Brix, las plantas tratadas con T4 mostraron una disminución de 

este parámetro menos pronunciada durante la senescencia poscosecha. En función de los resultados 

obtenidos se podría sugerir que la aplicación de selenio sobre el cultivo de brócoli prolongaría la vida 

poscosecha de las pellas y mejoraría las propiedades nutricionales de las mismas.  
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Con el objetivo de analizar la variabilidad presente y diseñar diferentes estrategias de selección de 

parentales para usar en un programa de mejoramiento vegetal, se analizaron 24 variedades de arveja 

tipo rugoso para consumo fresco, implantados en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la UNR en Zavalla (33° S y 60° 53´O) en un diseño completamente aleatorizado con dos 

repeticiones bajo sistema de riego por goteo y dos repeticiones en secano durante los años 2015 y 

2016. Las parcelas experimentales se sembraron en surcos espaciados a 70 cm, con 2 m de largo y una 

densidad estimada de 50 plantas por parcela. Se midió: número total (NV) y peso (PV) total de vainas 

por parcela, largo y ancho de vaina (LV y AV), número de granos (NG), rendimiento (RE), porcentaje 

de rendimiento en primer cosecha (%REPC), número de granos por vaina (NG/V), índice de cosecha 

(ICOS), días a primer cosecha (DPC), días entre primera y segunda cosecha (DPSC), índice de cosecha 

(ICOS) y altura promedio de planta (ALT). En los granos cosechados se midió pH, acidez titulable 

(AcT), contenido de vitamina C (VitC), contenido de clorofilas (Ca, Cb y Cc), los parámetros de color: 

a, b, L, CHROMA, HUE y el índice colorimétrico (IC). El ANVA determinó la presencia de 

diferencias altamente significativas (p < 0,01) entre variedades para todas las variables analizadas. Se 

calcularon los coeficientes de variabilidad (como porcentajes del valor promedio) genotípica (CVG) 

que varió entre 0,9 y 49,9, fenotípica (CVF) que varió entre 1,5 y 67,7 y ambiental (CVE) que varió 

entre 0,9 y 50,6 así como la relación existente entre el CVG y el CVE. Se encontró que las variables 

%REPC, NG/V, VitC, DPSC, Cc, NV, PV y RE presentan una baja relación CVG/CVE; NG, pH, AcT, 

AV e ICOS presentan relación intermedia, mientras que el resto de las variables presenta una relación 

cercana o superior a uno, siendo las más altas para C (2,25) y ALT (2,27) indicando esta alta relación 

que una gran porción de la varianza genética contribuye a la variación fenotípica en comparación con 

la varianza ambiental y por lo tanto se puede lograr avance mediante la mejora genética. Los valores 

de heredabilidad estimada (en %) calculados fueron muy altos (0,8) para C y ALT; altos (entre 0,6 y 

0,79) para HUE, a, LV, DPC, CROMA y b, moderados (entre 0,4 y 0,59) para L, Cb, Ca e IC mientras 

que fueron bajos (<0,4) para el resto de las variables. Se realizó un análisis de agrupamientos mediante 

el método jerárquico de Ward (distancias Euclídeas estandarizadas) usando el software DARwin 

(versión 6) para identificar grupos de accesiones similares, diferenciándose 9 grupos conformados por: 

G1: Panga, Leo, Gypsy, Withan Wonder y Green Sugar; G2: Multiviral resistant; G3: Granada, 

Filigreen afila y Trianon; G4: Bolero, Eaton, Super Scout, Dante y Avon; G5: Rois des conserves; G6: 

Suttons y Duke of Albany; G7: Early Perfection, Accord, American Wonder, Telephone y Cuarentona; 

G8: Rapid y G9: Early Sweet. Se concluyó que para una estrategia de cruzamientos para generar la 

mayor variabilidad posible se deberían cruzar progenitores muy distantes, en este caso aquellos de los 

grupos G8 o G9 con materiales de G1; mientras que para producir líneas de segundo ciclo es 

conveniente cruzar progenitores dentro de un mismo grupo, por ejemplo G4 que está integrado por la 

variedad comercial de mayor difusión en la zona (Bolero) junto a otras variedades similares. 
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Las arvejas son reconocidas mundialmente como una fuente económica de nutrientes. Tienen un alto 

potencial para la mejora de la calidad nutricional de los alimentos, siendo fuente importante de 

proteínas, almidón, fibras y otros componentes promotores de la salud. Además, se dispone de una 

variedad de procesos tecnológicos para facilitar su inclusión en productos alimenticios innovadores. 

Son utilizadas en una gran variedad de preparaciones debido a su bajo costo, su versatilidad para ser 

cocinadas y las propiedades funcionales de sus componentes. La información básica respecto de sus 

características físico-químicas es necesaria para el efectivo desarrollo de las operaciones de 

procesamiento y para el mejoramiento. Se midieron diferentes propiedades en semillas de 16 genotipos 

de arveja con diferentes características pertenecientes al programa de mejoramiento de la cátedra. Se 

determinó por duplicado peso de 100 semillas (g), diámetro de semilla (cm), capacidad de absorción 

de agua luego de 24 hs de remojado (g H2O/kg semillas), % de pérdida de sólidos solubles y % de 

cambio de diámetro debido al remojado, humedad (g H2O/100 g de harina), pH, ácidez titulable (g 

ácido cítrico/ Kg harina), contenido proteico (g /100 g de harina), firmeza (Kg) y parámetros de color 

del tegumento “a”, “b” y “L” analizados a través del programa Tomato Analyzer. Los datos se 

analizaron con el programa Infostat. Para cada variable se comprobó la normalidad por el test de 

Shapiro-Wilks y se realizaron análisis de variancia (ANDEVA) y test de Duncan (p<0,05) para 

comparar los valores promedios de los datos que presentaron distribución normal y test de Kruskall 

Wallis para las variables que no se ajustaron a una distribución normal. Se calcularon los coeficientes 

de correlación de Pearson o de Spearman según corresponda y se realizó un análisis de componentes 

principales para obtener una representación gráfica de la relación de las 16 variedades considerando 

los caracteres normales evaluados. Los 16 genotipos de arveja mostraron un amplio rango de variación 

en su perfil, la mayoría de los caracteres mostraron diferencias significativas que se pudieron relacionar 

con características morfológicas, como color o rugosidad de las semillas. Los granos amarillos 

mostraron valores superiores para peso y diámetro de semilla y valores inferiores para cambio de 

diámetro luego del remojado, mientras que los granos rugosos mostraron menor contenido de 

humedad, mayor capacidad de hidratación y mayor contenido proteico. Como se esperaba, peso y 

diámetro de semilla presentaron una correlación positiva (r=0,68), y ambos correlacionaron con los 

parámetros de color (r peso-“a” = 0,46, r diámetro-“b” = 0,46), de acuerdo con el mayor tamaño de los granos 

amarillos. También se observaron correlaciones entre contenido proteico y acidez titulable (r=0,59). 

Cuarentina y B315 fueron los materiales más firmes y resistentes, B315 además mostró la mayor 

capacidad de hidratación, resultando una variedad adecuada para la industria del enlatado. A partir de 

este estudio se han podido identificar líneas que pueden ser explotadas en la industria o en programas 

de mejoramiento de la calidad de la arveja. 
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La arveja (Pisum sativum L.) es una legumbre de gran importancia comercial en los mercados 

mundiales debido a su consolidada demanda. Su apariencia visual, color y calibre de semilla son 

algunos de los factores de calidad que influyen en la comercialización y en la decisión de compra por 

parte de los consumidores. Durante el almacenamiento de la arveja pueden ocurrir pérdidas 

significativas en el color, debido a la pérdida de clorofila o al blanqueado de las semilas. La magnitud 

de esta pérdida de color puede ser estudiada a partir de la técnica de envejecimiento acelerado, que 

implica someter a las semillas a condiciones severas de temperatura y humedad relativa. El objetivo 

de este trabajo consistió en inducir el envejecimiento de semillas en distintos genotipos de arveja, con 

distinto color y textura de semilla, a fin de estudiar el efecto del almacenamiento sobre las mismas. Se 

determinaron los parámetros de color del tegumento “L”, “a” y “b”, a partir de imágenes escaneadas 

de 50 semillas de cada genotipo a través del programa Tomato Analyzer. Se realizó el envejecimiento 

acelerado a 42ºC con alta humedad por 96 hs y se evaluaron nuevamente los parámetros de color. Se 

realizó un análisis de conglomerados agrupando a los genotipos en función de los parámetros medidos 

(distancia: euclídea, método: promedio ponderado) y se obtuvieron 4 grupos: G1, con 6 variedades de 

semillas verdes, G2, con 6 variedades de semillas amarillas y 2 de semillas rugosas, y dos grupos con 

una variedad cada uno: G3, que contenía a Hohenheimer (semillas marrones) y G4, que contenía a 

Granada (semillas rugosas). Los valores promedio antes y después del envejecimiento se compararon 

a través de una t de Student para cada grupo por separado. Bajo las condiciones desfavorables 

estudiadas los genotipos experimentaron cambios en el color: en G1 las semillas se oscurecieron, 

disminuyo la intensidad de color verde y aumentó la del color amarillo; en G2 las semillas se 

oscurecieron; en G3 las semillas de Hohenheimer se oscurecieron y disminuyo la intensidad de su 

color verde; y en G4 las semillas de Granada disminuyeron la intensidad del color verde. Se calcularon 

las diferencias en los parámetros “L”, “a” y “b” debido al envejecimiento y con estas nuevas variables 

se realizó un análisis de variancia y un test de Duncan (p<0,05) para los grupos G1 y G2 con el fin de 

determinar cuál de los genotipos experimentó menores cambios en su color, lo cual indicaría un mejor 

potencial de almacenamiento de acuerdo a este carácter. No hubo diferencias significativas entre las 

líneas del grupo G4, pero si se observaron diferencias entre las líneas del grupo G3 para el parámetro 

“b”, siendo la línea Viper la que experimentó menores cambios, por lo cual sería recomendada para 

largos períodos de almacenamiento.  
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Los patógenos fúngicos producen graves daños en el cultivo de maíz debido a la reducción en los 

rendimientos y/o calidad. Algunos autores indican que la dosis de nitrógeno (N) disponible para la 

planta, haría variar la severidad de síntomas. El objetivo fue evaluar la presencia de patógenos fúngicos 

en espigas de maíz provenientes de parcelas con diferentes niveles de N y cultivos antecesores. Los 

ensayos se condujeron en la FCA de la UNR, Zavalla, durante las campañas 16/17 (C16/17) y 17/18 

(C17/18). El híbrido ACA 470 VT3 Pro fue sembrado el 11/01 y el 26/12/17 sobre lotes provenientes 

de soja y trigo, respectivamente. Cada ensayo fue la combinación de campaña y cultivo antecesor. Se 

utilizó un diseño en BCA con 3 repeticiones. Los tratamientos (T) evaluados fueron: testigo (sin 

fertilizar), 75 kg N. ha-1 (N75) y 150 kg Nha-1 (N150). Para determinar la incidencia (I%) de los 

patógenos (Pg) se incubaron los granos en agar papa dextrosado al 2% con alternancia de 8/16 hs 

luz/oscuridad, reglas ISTA. Se analizaron un total de 200 granos de cada unidad experimental y se 

identificó con lupa y microscopio. Se evaluaron Penicillium (P), Fusarium (F), Stenocarpella maydis 

(St) y Aspergillus (A). Los datos se analizaron por test de Friedman. Las condiciones climáticas 

difirieron en ambas campañas. En C16/17, las precipitaciones, en los 30 días alrededor de floración 

(período crítico), fueron inferiores a las normales (80 mm), mientras que en C17/18 fueron escasas (32 

mm) extendiéndose la sequía hasta el mes de abril. Las Tº medias fueron superiores a las normales en 

post-floración, siendo más altas en C17/18. La tabla muestra los valores de I% media, mediana y 

significancia de P, F, St y A. 

 Campaña 16/17 Campaña 17/18 

Pg T Antecesor soja (I 

%) 

Antecesor trigo (I 

%) 

Antec Soja  I% Antec Trigo I 

% 

  Med Mdn Sig Med Mdn Sig Med Mdn Mdn 

P Testig

o 

48,3 55,5 c 15,3 19,5 b 0,0 0,0 0,0 0,0 

 N75 0,0 0,0 ab 11,7 12,5 b 0,0 0,0 0,0 0,0 

 N150 0,0 0,0 a 0,8 0,8 a 0,0 0,0 0,0 0,0 

F Testig

o 

27,7 27,0  22,2 21,0 c 19,7 21,0 9,0 8,0 

 N75  28,3 13,0  7,0 10,0 b 22,3 18,0 10,0 10,0 

 N150 6,8 9,5  0,0 0,0 a 24,3 22,0 5,7 4,0 

St Testig

o 

21,2 19,5 a 3,2 4,5 b 8,7 0,0 2,0 2,0 

 N75 49,5 40,0 b 50,4 52,5 c 0,0 0,0 0,0 0,0 

 N150 33,5 32,0 b 0,0 0,0 a 4,7 2,0 0,0 0,0 

A Testig

o 

0,0 0,0  36,0 33,0  57,0 64,0 0,0 0,0 

 N75 0,0 0,0  27,8 17,5  71,3 73,0 0,0 0,0 

 N150 0,0 0,0  65,5 63,5  59,0 69,0 0,0 0,0 

Tratamientos con distinta letra difieren significativamente (p<0,05) según el test de Friedman. 

El ambiente fue el de mayor impacto sobre la I% de los Pg. La C16/17 presentó la mayor I% de P y F, 

aunque los valores de N no incidieron en su manifestación; la alta I% de St estuvo asociada a la elevada 

Hº ambiental de floración en adelante. A mostró alta I% en ambas campañas pero su comportamiento 

frente a N y antecesor fue variable, considerado éste como un Pg de almacenaje, su I% fue mayor, 

posiblemente provocado por el ambiente de estas fechas de siembra y desarrollo del cultivo. 
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COMPETENCIA ENTRE Chloris virgata Sw., Chloris ciliata Sw. Y SOJA (Glycine max. (L.) 
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En los últimos años se ha incrementado la abundancia, de dos especies gramíneas de ciclo primavero- 

estival: Chloris virgata -anual- y Chloris ciliata- perenne- en barbechos previos y en los cultivos de 

verano de la región Pampeana. Entre malezas y el cultivo se establece competencia por el uso común 

de recursos limitados (luz, agua nutrientes) que afectan negativamente tanto la supervivencia como el 

crecimiento del cultivo, ocasionando pérdidas rendimientos. Una medida para determinar la 

competencia es través de la complementariedad de recursos que mide de qué manera los componentes 

de una mezcla comparten los recursos limitados para el crecimiento. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar la competencia de C. virgata y C. ciliata con soja (Glycine max L. Merr) y entre ambas 

malezas. El experimento se realizó en el Campo experimental de la Facultad de Ciencias. Agrarias de 

la UNR en la localidad de Zavalla, Santa Fe durante el 2018. Se sembraron semillas de ambas malezas 

y del cultivo en macetas plásticas de 18 kg (diámetro 30 cm) conteniendo una mezcla de tierra y perlita, 

las cuales se ubicaron al aire libre para representar las condiciones naturales de luz y temperatura 

durante la estación de crecimiento de las malezas y el cultivo. Al momento de la emergencia, se realizó 

el raleo para obtener el número deseado de plantas según el tratamiento. El diseño experimental fue 

completamente aleatorizado con 4 repeticiones. El diseño del experimento fue aditivo estándar. Los 

tratamientos consistieron en monoculturas de C. virgata, C. ciliata proveniente de semillas, C. ciliata 

proveniente de rebrote y soja; y mezclas binarias de cada maleza con el cultivo. Las macetas se regaron 

diariamente y fueron tratadas con insecticidas y fungicidas cuando fue necesario. En el estadio R5.5 

de la soja, se cosecharon los tratamientos y cada planta se cortó a nivel del suelo separadamente y la 

biomasa se secó en estufa a 70 ºC durante 48 horas. Se determinó el peso seco y se calcularon los 

rendimientos relativos totales (RRT) para las combinaciones de a dos entre las tres especies. Los RRT 

de las mezclas se analizaron mediante un ANOVA (p≤ 0,05) y las medias se compararon mediante un 

test de comparación múltiple LSD (p≤ 0,05) respecto a un valor de RRT igual a 1. Hubo plena 

competencia (especies mutuamente excluyentes) entre C. virgata y soja, entre C. ciliata (rebrote) y 

soja, entre C. virgata y C. ciliata (semilla) y entre C. virgata y C. ciliata (rebrote) (RRT = 1). En 

cambio, entre C. ciliata (semilla) y soja el valor de RRT fue de 1,4 por lo que hubo complementariedad 

en el uso de recursos (las especies compiten parcialmente), reduciéndose significativamente la biomasa 

de C. ciliata con respecto a la monocultura. Estos resultados demuestran que existe competencia plena 

entre soja y C. virgata y que C. virgata es más competitiva cuando se compara con C. ciliata de semilla. 

Además, cuando C. ciliata proviene de plantas de semilla presenta complementariedad de recursos con 

soja mientras que cuando C. ciliata proviene de plantas de rebrote presenta plena competencia tanto 

con soja como con C. virgata. 
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Chloris virgata–anual-y Chloris ciliata– perenne- son dos especies de ciclo primavero-estival, 

perteneciente a la familia Poáceas. En los últimos años, la presencia de ambas especies ha aumentado 

en barbechos y en los cultivos de verano de la región Pampeana. Ambas especies están adaptadas a 

condiciones de sistemas de labranza sin remoción del suelo o labranza cero (como la siembra directa) 

y no toleran labranzas. En general, el laboreo intensivo afecta la emergencia de estas especies, ya que 

las semillas quedan enterradas a diferentes profundidades y solo algunas especies pueden emerger. Por 

el contrario, la labranza cero tiende a aumentar el banco de semillas en los primeros centímetros del 

suelo, por lo que la densidad de emergencia de plántulas podría ser mayor. El objetivo de este trabajo 

fue estudiar el efecto de la profundidad de entierro sobre la emergencia en C. virgata y C. ciliata. El 

experimento se realizó en el Campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR en 

la localidad de Zavalla, Santa Fe. En diciembre de 2018, se tomaron muestras de 100 semillas de cada 

maleza y se sembraron en macetas plásticas (de capacidad de 1,5 l. y diámetro de 12 cm) que contenían 

una mezcla de arena (25%) y tierra (75%), previamente tamizada y esterilizada en estufa (65 ºC por 

72 h). Se establecieron las siguientes profundidades (tratamientos): 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 10 cm. Las 

macetas se colocaron al aire libre y se realizaron riegos periódicos cuando fue necesario. Se midió, 

diariamente, las temperaturas (máximas y mínimas). El diseño del experimento fue completamente 

aleatorizado con 5 repeticiones. Los datos se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) y 

prueba de t (p≤0,05). El experimento finalizó luego de 7 días, cuando no se registró más emergencias. 

En C. virgata, se observó mayor porcentaje de emergencia (74,4 %) a 0,5 cm que a 1 cm y 0 cm con 

valores de 67,2 y 64 %, respectivamente, aunque no difirieron significativamente. A partir de los 2 cm, 

la emergencia disminuye significativamente hasta 10 cm en el que no hubo emergencias. En C. ciliata, 

la mayor emergencia se registró a 0 cm (79,6 %), sin diferencias estadísticas con 0,5 (76,4 %) y 1 cm 

(75,6 %). A partir de los 2 cm, al igual que en C. virgata, la emergencia disminuyó significativamente 

hasta los 10 cm donde no se registró emergencias. Se concluye que en ambas especies, la emergencia 

ocurre hasta los 5 cm y a partir de los 2 cm la emergencia estuvo por debajo del 50%. Mientras que a 

los 10 cm de profundidad no se registró emergencia. La mayor emergencia a menor profundidad 

contribuye a explicar la adaptación de ambas especies a los sistemas de labranza sin remoción de suelo. 
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La especie C. cardunculus L., que incluye al alcaucil, cardo cultivado y cardo silvestre, ha sido 

utilizada desde tiempo remotos en la medicina por sus propiedades terapéuticas (hepatoprotector, 

antioxidante, reductor de la glicemia, etc.). Sus efectos beneficiosos están asociados al alto contenido 

de compuestos polifenólicos, dentro los cuales el más representativo es el ácido clorogénico (ácido 3-

O-cafeoilquínico, CGA), que se encuentra principalmente en sus capítulos. Con el objetivo de 

identificar genotipos superiores en cuanto al contenido de CGA, a fin de ser utilizados como 

progenitores en el programa de mejoramiento de la especie para el desarrollo de materiales con mayor 

calidad nutricional, se realizó un cruzamiento entre un genotipo de cardo silvestre y un genotipo local 

de alcaucil. La población segregante obtenida, constituida por 50 individuos, fue implantada, junto a 

ambos progenitores, en la sección de horticultura del Campo Experimental J. Villarino (Facultad de 

Ciencias Agrarias - UNR). Las evaluaciones se realizaron durante dos períodos productivos (2017 y 

2018) en los cuales se procedió a la cosecha del capítulo primario y uno secundario de cada una de las 

plantas, se separó el fondo (receptáculo carnoso). A partir de este se procedió a la extracción de 

compuestos polifenólicos. La detección y cuantificación de CGA se llevó a cabo por separación en 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), en una columna Luna C18 (Phenomenex) y detector 

UV a 280 nm, mediante comparación con diluciones de un estándar comercial del compuesto y previo 

desarrollo de una curva de calibración. Se realizaron dos inyecciones por cada genotipo por año de 

evaluación. Como resultado de las evaluaciones, se observaron diferencias altamente significativas 

para el contenido de CGA entre progenitores (p˂0,001) y una distribución normal en la población 

segregante (ShW>0,81) durante ambos años evaluados. Mediante un análisis de la varianza (ANOVA) 

para la población segregante, en la que cada individuo fue considerado como un único genotipo, se 

observó interacción genotipo x ambiente (p<0,0001), así como también hubo diferencias significativas 

entre genotipos y entre ambientes (p<0,0001). Dada la interacción genotipo x ambiente, se realizó un 

análisis por cada año de evaluación. El contenido medio de CGA para la población segregante en el 

año 2017 fue de 2757,05 mgkg-1, con un mínimo de 958,92 mgkg-1 y un máximo de 7960,4 mgkg-1, 

mientras que para el año 2018 fue de 8868,34 mgkg-1, con un rango de 2140,45 a 17614,66 mgkg-1. 

Dado que se observaron diferencias significativas entre genotipos de la población, se realizó una 

comparación de medias de Fisher por cada año y se observó que los genotipos 76 y 114 presentaron 

alto contenido de CGA en ambos ambientes, seguidos por contenidos más moderados en los genotipos 

2, 13 y 162, siendo además sus medias superiores a las del parental cultivado. Como conclusión el 

análisis permitió detectar individuos que presentan un alto contenido de CGA y comportamiento 

similar en cuanto a la producción de dicho compuesto, en al menos, dos ambientes. Dichos genotipos 

podrían ser incorporados en nuestro programa de mejoramiento como progenitores de alto CGA, para 

el desarrollo de nuevos materiales con calidad nutricional.   
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 La especie Cynara cardunculus L. presenta 3 variedades botánicas interfértiles: scolymus (“alcaucil”), 

altilis (“cardo cultivado”) y sylvestris (“cardo silvestre”). La planta adulta presenta un tallo erecto con 

ramificaciones desde su base, las cuales portan una inflorescencia por rama del tipo capítulo en 

posición terminal. En éstos se reúne un gran número de flores bisexuales. La producción de alcaucil, 

en la última década, ha experimentado un tendencia hacia los cultivares propagados por semilla 

mostrando elevados rendimientos y evitando los problemas fitosanitarios propios de la propagación 

vegetativa. Con el objetivo de aprovechar las ventajas del fenómeno de heterosis mediante el desarrollo 

de semillas híbridas, es indispensable contar con un sistema de esterilidad masculina que permita hacer 

más eficiente el proceso. A fines de establecer un marco genético adecuado para la identificación 

del/los gene/s que controlan el carácter androesterilidad en C. cardunculus, se conformó una población 

de mapeo. Se utilizó como progenitor femenino una planta de alcaucil androestéril de una variedad 

local presente en el banco de germoplasma del IICAR-CONICET y como progenitor masculino se 

utilizó mezcla de polen de una variedad de cardo comercial (Blanc Ameliore de la semillera Semence). 

A partir del cruzamiento entre ambos se obtuvo una población F1, los cuales fueron autofecundados a 

fin de obtener una población F2 segregante para el carácter en estudio. La población F2 fue evaluada 

visualmente a campo y las plantas fueron clasificadas en tres grupos: PF, plantas fértiles con 

producción normal de polen; PP, plantas con producción reducida de polen y MS, plantas 

androestériles. A fin de comprobar estas diferencias en cuanto a la producción (liberación) de polen, 

se realizó un conteo de los granos de polen por flor en estadío de botón floral. Se evaluaron 3 plantas 

(clones) del alcaucil macho estéril utilizado como progenitor femenino, 3 plantas de la variedad de 

cardo comercial (progenitor masculino) y 15 plantas de cada grupo de la población F2. Paralelamente, 

con el objetivo de evaluar la viabilidad de los granos, se optó por la tinción de polen en fresco con azul 

de anilina al 1%, la cual demostró que el grupo PP mostraba baja viabilidad (1-2%) como el MS 

mientras que las PF presentaron un 97-99% de granos viables. Los datos obtenidos fueron sometidos 

al contraste de Kruskal-Wallis utilizando el programa estadístico Infostat. Este análisis demostró con 

un nivel de significancia del 1%, diferencias significativas en la producción de polen de plantas fértiles 

y plantas androestériles tanto entre los parentales como entre los grupos. Concluimos que el número 

de granos de polen por flor y el análisis de su viabilidad constituye una medida de la biología floral de 

gran utilidad para identificar plantas fértiles y plantas androestériles con antelación a la floración, 

complementando las observaciones a campo y dándole respaldo cuantitativo a los fenotipos descriptos. 
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El río Uruguay recorre 1.838 km desde su naciente en la Serra do Mar (Santa Catarina, Brasil) hasta 

su desembocadura en el Río de la Plata. Actúa como vía de dispersión de especies subtropicales y 

tropicales hacia latitudes templadas, generando un ambiente marginal en su planicie de inundación, 

propicio para el desarrollo de vegetación boscosa. Este tipo de vegetación se dispone en franjas 

paralelas al río Uruguay con un desarrollo que varía entre 10 y 300 metros de ancho, sus árboles 

alcanzan una altura de 6 a 10 metros, con algunos individuos emergentes de 12 a 14 m. En la Argentina 

este bosque carece aún de estudios exhaustivos que analicen su diversidad florística y estructura. El 

presente trabajo pretende aumentar el conocimiento sobre la composición, la diversidad y la estructura 

del bosque ribereño del Río Uruguay en el tramo recorrido en las provincias de Corrientes y Entre 

Ríos, constituyendo la base para formular las estrategias de manejo y conservación necesarias. Para 

ello se establecieron nueve parcelas temporarias de 50 x 4 m en diferentes áreas con algún nivel de 

protección y buen estado de conservación, paralelas al río Uruguay. Se censaron y midieron todos los 

individuos leñosos, con un perímetro a la altura del pecho (PAP) ≥ 10 cm. Las variables consideradas 

fueron: composición florística, altura, número de tallos y perímetro de los mismos y variables 

fisonómicas como tipo de follaje, tipo de hoja y tipo fruto. Con estos valores se calculó la riqueza 

específica y de familias y los parámetros fitosociológicos que describen la estructura horizontal del 

bosque: densidad, frecuencia, dominancia, valor de importancia de especies y familias. Los resultados 

indican que la riqueza alcanza el valor de 33 especies arbóreas pertenecientes a 15 familias de 

Angiospermas. Las especies con mayor valor de importancia (IVI) fueron Inga uraguensis, Luehea 

divaricada, Sebastiania brasiliensis, Nectandra angustifolia, Myrcia selloi y las familias con mayor 

valor de importancia (VIF) fueron: Fabáceas, Mirtáceas, Euforbiáceas, Tiliáceas y Sapotáceas 

concentrando el 66,4% de especies pertenecientes a las mismas. En el muestreo de 0.18 ha. fueron 

censados 379 individuos lo que implica una densidad del bosque de 2.105 individuos/ha. Es notorio 

observar cómo las cinco especies más importantes ecológicamente concentran el 40.4% del IVI y 

47.5% del total de los individuos. En cuanto a la caracterización fisonómica, el 91.3% de las especies 

son perennifolias; el 86,6% presenta hojas simples y el 52,9% produce frutos carnosos. Podemos 

concluir que el bosque ribereño está caracterizado por la abundancia de especies leñosas con troncos 

múltiples, con una alta densidad lo que lo hace un bosque cerrado que forma “galerías” con poco 

desarrollo del sotobosque. Presenta una marcada zonación de especies en relación a la proximidad al 

agua, con especies hidrófilas cercanas al cauce y mesófilas y subxerófilas hacia el exterior del bosque, 

la mayoría son especies de hojas simples, follaje persistente, inermes y con frutos carnosos. La riqueza 

específica y la importancia ecológica de especies y familias de este bosque fue similar a la encontrada 

en estudios de la margen este del río Uruguay.  
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La germinación de las semillas está estrictamente regulada para garantizar el éxito del establecimiento 

del nuevo individuo y es definida como el reinicio del crecimiento del eje embrional. Los ejes 

embrionales aislados de semillas de soja [Glycine max (L. Merr)] son capaces de germinar 

autónomamente luego de 12 h de incubación en agua. En años recientes se describió, a nivel 

transcriptómico, la activación metabólica del eje embrional de soja durante la germinación. En cuanto 

al perfil proteómico, 764 proteínas fueron identificadas en la germinación de semillas de soja 

completas, la mayor parte de la cuales se encontró vinculada al metabolismo de movilización de 

reservas. Este último es considerado un evento pos germinativo que tiene lugar preferentemente en los 

cotiledones de estas semillas, los cuales cumplen un rol secundario en la germinación propiamente 

dicha. El objetivo del presente trabajo fue describir el perfil proteómico de ejes embrionales de soja 

germinados, siendo éste el principal órgano responsable en definir la germinación. Ejes embrionales 

de semillas de soja se incubaron en agua destilada a 27 ± 1 ºC y oscuridad. Luego de 12 h de 

incubación, los ejes germinados se pesaron para obtener muestras de 1 g de tejido fresco. La muestra 

se pulverizó en N2 líquido y se sometió a un protocolo de purificación de proteínas de pared celular en 

buffer 5 mM NaAc pH 4,6; conteniendo gradientes (0,4 – 1) M de sacarosa, seguido de extracción en 

0,2 M CaCl2 y precipitación final en TCA 100 %. La identificación de proteínas (CEQUIBIEM) se 

realizó por Espectrometría de masa (MS y MS-MS) utilizando las bases de datos disponibles en 

Uniprot y Phytozome para asignar los péptidos obtenidos. Se identificaron 2677 proteínas únicas de 

soja con al menos dos péptidos de alta confianza, correspondientes a diferentes fracciones subcelulares. 

Estas se utilizaron para buscar sus ortólogos de A. thaliana. Se encontraron 2147 genes únicos de A. 

thaliana, los cuales fueron clasificados por ontología génica (Gene Ontology, GO) disponible en 

AgriGO. Este estudio mostró un enriquecimiento en proteínas asociadas a procesos biológicos 

relacionados al desarrollo de estructuras anatómicas (453), ciclo celular (134), regulación de la 

expresión génica (94), biosíntesis (742) y catabolismo (286), metabolismo primario y secundario (1150 

y 144); transporte (429), comunicación (85) y respuesta a distintos tipos de estímulos (715), entre otros 

procesos. Además, se encontró que las proteínas estaban relacionadas con funciones moleculares como 

transporte (198), unión (1087), actividad kinasa (183), actividad motora (19) y receptora (23), y con 

un enriquecimiento en proteínas de localización nuclear (756). En líneas generales, el perfil proteómico 

del eje embrional germinado mostró múltiples procesos actuantes, observándose una extensiva 

activación metabólica y de mecanismos de señalización, comunicación y transducción de señales, los 

cuales estarían afectando la expresión génica y gatillando el desarrollo y establecimiento de estructuras 

anatómicas. Estos resultados evidencian una gran actividad celular responsable del crecimiento de los 

ejes embrionales de soja durante la germinación, confirmando la importancia de evaluar este órgano 

blanco a fin de obtener un análisis más profundo y claro del proceso.  
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Los cultivos de servicio se emplean como práctica agronómica, destinada a maximizar la eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles. Dentro de un sistema productivo encontramos cultivos de renta y 

de servicio. En los cultivos de renta se extraen recursos del sistema. En los cultivos de servicio, en 

cambio, no hay extracciones directas. Las principales funciones que cumplen los cultivos de servicio, 

están vinculadas a incrementar la fertilidad del suelo, reduciendo la erosión hídrica o eólica y 

constituyen una herramienta de gran interés en el manejo integrado de malezas. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar la interacción de un cultivo de servicio en la demografía de una población 

Amaranthus hybridus. El experimento se realizó en la campaña 2016/17, en el campo experimental de 

la Facultad de Ciencias Agrarias. El cultivo de servicio estuvo compuesto por Vicia villosa y Triticale. 

Se empleó un diseño experimental completamente aleatorizado a campo, con parcelas de 5m2 y 4 

repeticiones. En cada parcela se sembró el centro, con 2,5g de Amaranthus hybridus (5000 semillas) 

en 1m2. Sobre la superficie sembrada se evaluó emergencia y supervivencia de A. hybridus, durante el 

barbecho y posteriormente en un cultivo de soja. Las evaluaciones se realizaron con frecuencia 

quincenales y se marcaron las plantas emergidas para identificar cohortes de nacimiento. Durante los 

meses de julio y agosto se realizaron mediciones de temperatura de suelo al mediodía, en superficie y 

a 5cm de profundidad. Finalmente a cosecha del cultivo de soja, se midió rendimiento del cultivo y 

producción de semillas de A. hybridus. En la medición de temperatura se obtuvieron diferencias 

significativas en la superficie del suelo (Tukey, F=62,6; p<0,0001). En superficie, sin cultivo de 

servicio, la media de temperatura fue de 21,3°C, descendiendo a 16,3°C bajo cobertura. En las parcelas 

sin cultivo de servicio, la emergencia de A. hybridus inició a fines de agosto con un pico poblacional 

concentrado y posteriormente se observó una nueva cohorte de emergencia en el mes de noviembre. 

En el tratamiento con cultivo de servicio la emergencia de A. hybridus no se observó hasta el mes de 

noviembre y presento una abundancia significativamente menor. En el mes de febrero se presentó la 

última cohorte de nacimiento, solamente en las parcelas provenientes del cultivo de servicio, junto con 

el ingreso de luz en el inicio de la senescencia del cultivo de soja. En rendimiento del cultivo de soja, 

hubo diferencias significativas en la competencia (Tukey, F=8,51; p=0,027). La competencia sin 

cultivo de servicio previo, se tradujo en una merma de rendimiento de 34 a 24 qq/ha (29%). A cosecha 

el tratamiento sin cultivo de servicio, presentó 8 plantas/m2 de A. hybridus con un peso promedio de 

793g MS y una producción total de semillas de 2.524.000 semillas/m2. En cambio con cultivos de 

servicio, se encontraron mayor cantidad de plantas (28pl/m2) pero más de la mitad, no produjo semillas. 

El peso promedio de la plantas fue de 5,96g MS produciendo un total de 263.000 semillas/m2. 

(Reducción de la producción de semillas del 89%). 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CON SALES DE SELENIO SOBRE EL DESARROLLO DE 

ALFALFA (Medicago sativa L.) BAJO ANEGAMIENTO 
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La alfalfa (Medicago sativa L.) es la principal especie forrajera del país y la base de la producción de 

carne y leche en la Región Pampeana. La difusión del cultivo se basa en sus altos rendimientos, su 

excelente calidad forrajera y su gran adaptabilidad a diversas condiciones ambientales; sin embargo, 

es un cultivo muy sensible al anegamiento del suelo. El encharcamiento de los lotes produce la falta 

de oxigenación de las raíces, lo que puede llevar a la muerte rápida de las plantas. El avance de la 

agricultura sobre las pasturas ha provocado no sólo una intensificación de los sistemas pastoriles sino 

también su desplazamiento parcial hacia zonas con mayores limitaciones edáficas y/o climáticas. La 

incorporación de ambientes restrictivos desde el punto abiótico plantea problemas como salinidad, 

acidez, y anegamiento. Por eso, el desarrollo de cultivares adaptados y/o de estrategias alternativas de 

manejo para esas condiciones adversas aparecen como un tema que tendrá bastante atención en el 

futuro inmediato. A su vez, se ha reportado que algunos elementos como el selenio han otorgado 

protección a ciertas plantas bajo condiciones de estrés abiótico. Se ha demostrado que el selenio posee 

la capacidad de regular el status hídrico de plantas sometidas a estrés por sequía y, además, es capaz 

de disminuir los efectos adversos generados por estrés salino. Sin embargo, la concentración en la cual 

el selenio posee efectos benéficos varía dependiendo de la especie vegetal y del tipo de estrés al que 

la planta es sometida. El objetivo del trabajo fue analizar el desarrollo de plántulas de alfalfa cultivadas 

con adición de selenio bajo anegamiento. Los tratamientos consistieron en un riego continuo por 

inmersión en solución Hoagland al 50 % con distintas dosis de selenato o selenito (0, 3, 12, 48 µM), 

desde siembra y durante 24 días. Las plántulas fueron crecidas en cámara con un fotoperíodo de 16 h 

y temperaturas diurna de 21 +/- 1 ºC y nocturna de 16 +/- 2 ºC. Posteriormente, se evaluaron distintos 

parámetros de rendimiento y fisiológicos en un total de 24 plántulas por tratamiento al finalizar el 

ensayo. Los resultados mostraron que el área de cobertura vegetal, determinada a partir de imágenes 

aéreas con la aplicación Canopeo®, incrementó significativamente un 162,8 % con el tratamiento de 

3 µM selenato, un 116,5 % con 3 µM selenito y un 143,2 % con 12 µM de selenato, respecto al control. 

Además, se observaron mayores alturas en las plántulas a las dosis mencionadas. Asimismo, se pudo 

determinar que las plántulas tratadas con 3 µM selenito o selenato y 12 µM selenato aumentaron 

significativamente el rendimiento entre un 50 y 90 %, determinado por el análisis del peso seco de las 

partes aéreas que fueron secadas en estufa a 65 ºC hasta peso constante. No obstante, el tratamiento 

con 48 µM de selenito presentó fitotoxicidad. Finalmente, se lograron establecer cambios 

arquitecturales en las raíces de las plántulas tratadas (mayor desarrollo de raíces secundarias); y un 

incremento significativo en la actividad radical (determinada por el test de tetrazolio) para el 

tratamiento con 12 µM selenato. A partir de los resultados obtenidos, podría sugerirse que la aplicación 

de selenio durante la fase inicial del cultivo de alfalfa permitiría ampliar el área cultivada hacia zonas 

anegables, consideradas como marginales o poco productivas. 
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El incremento actual de la demanda de hortalizas en los mercados formales exige una producción 

sostenida de productos frescos de calidad en forma semanal; por ello, desde los últimos 20 años se 

viene desarrollando en la Argentina la tecnología del trasplante. Esta metodología de iniciación de 

cultivos resulta en plantas con gran uniformidad que suelen alcanzar su madurez con mayor precocidad 

que aquellas sembradas directamente a campo. Sin embargo, los plantines deben tolerar distintos tipos 

de estreses bióticos (damping-off por infecciones fúngicas) y abióticos (salinidad del suelo) al 

momento de ser trasplantados, y que generan daño oxidativo, para continuar rápidamente su 

crecimiento radical y así poder alcanzar el potencial máximo de productividad. Por otro lado, en los 

últimos años se ha reportado que ciertos elementos como el silicio y el selenio son beneficiosos para 

ciertas plantas y otorgan protección bajo condiciones de estrés biótico y abiótico por medio del 

aumento del sistema de defensa antioxidante. El objetivo general del trabajo fue analizar el efecto de 

la aplicación de selenio sobre el desarrollo y la calidad de plantines de lechuga. Los tratamientos 

consistieron en un riego continuo por capilaridad durante 21 días de bandejas de plástico de 200 celdas 

(vol. aprox. 15 cm3 por celda) que contenían plántulas de lechuga con 5 días de pre-germinación. Para 

los tratamientos se utilizaron distintas soluciones nutritivas que contenían selenito o selenato (0, 3, 6, 

12, 24 y 48 µM). Posteriormente, se analizó el umbral de toxicidad del selenio mediante la 

cuantificación de la altura, los pesos fresco y seco de las partes aéreas y las raíces, el número de hojas 

y el índice de verdor. A su vez, se tomó a la actividad radical, mediante la determinación de la 

viabilidad de las raíces por el test de tetrazolio, como parámetro de calidad de los plantines. El 

tratamiento con selenio indujo cambios significativos en el desarrollo y crecimiento de los plantines 

respecto al control. Se pudo definir que el umbral de toxicidad para los plantines de lechuga es de 48 

µM, tanto para selenito como para selenato. Finalmente, el análisis de la actividad radical determinó 

que los distintos tratamientos con selenio incrementaron significativamente la viabilidad de las raíces 

respecto al control. Se pudo establecer que el tratamiento con 12 µM de selenito fue el óptimo para la 

producción de plantines de alta calidad, ya que a esta dosis no solo se pudo evidenciar la mayor 

performance radical, sino que también a esta concentración se observó el mayor rendimiento de la 

parte aérea de los plantines. Sobre la base de los resultados obtenidos, podría sugerirse que la 

aplicación de selenio durante la producción de plantines de lechuga incrementaría la calidad de los 

mismos; favoreciendo su implantación postrasplante mediante el aumento de la actividad radical. 
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El tomate (Solanum lycopersicum) es una de las hortalizas más cultivadas alrededor del mundo y 

utilizada como especie modelo para el mejoramiento de caracteres de calidad del fruto. Es por eso que 

el estudio de la composición de la variabilidad generada dentro de los programas de mejoramiento es 

crucial para determinar estrategias que permitan incrementar la calidad y la cantidad de los frutos 

cosechados. En invernadero se cultivaron los materiales uniformes cv. Caimanta (C), LA0722 (P, 

accesión silvestre de S. pimpinellifolium) y sus F1 recíprocas (CxP y PxC), las líneas experimentales 

derivadas del cruzamiento interespecífico CxP: ToUNR1 (L1) y ToUNR18 (L18) y sus F1 recíprocas 

(L1xL18 y L18xL1), más 18 familias de la generación F4 obtenida del cruzamiento L18xL1. Se 

evaluaron 10 frutos en 12 plantas por genotipo para los caracteres: color (mediante los índices de 

absorbancia a y b, el cociente entre ellos o valor chroma y el porcentaje de reflectancia L), dureza 

(Du), contenido en sólidos solubles (SS), pH y acidez titulable (AT). Las familias F4 fueron 

comparadas por ANOVA a un criterio de clasificación, a partir de cuyos Cuadrados Medios se calculó 

la heredabilidad en sentido estricto (h2). Los resultados obtenidos fueron:  

 

CE a b a/b L Du SS pH AT 

Ge Me D.E Me D.E Me D.E Me D.E Me D.E Me D.E Me D.E Me D.E 

C 22,8

8 

3,73 24,79 2,92 0,93 0,15 40,45 2,99 50,55 10,37 5,13 0,65 4,20 0,14 6,29 1,30 

P 30,8

8 

3,78 22,27 2,84 1,40 0,20 36,89 1,57 57,46 7,46 7,30 0,89 4,58 0,19 2,48 4,28 

CxP 21,1

2 

3,61 18,94 3,12 1,12 0,15 37,23 2,04 51,78 8,35 5,76 0,61 4,49 0,17 3,79 1,45 

PxC 21,8

2 

3,93 18,13 3,55 1,22 0,18 36,56 1,71 46,91 10,37 6,29 1,57 4,60 0,18 4,98 3,09 

L1 23,8

3 

3,52 21,49 3,03 1,12 0,15 38,95 3,33 57,59 5,60 7,00 1,00 4,58 0,19 5,39 1,64 

L18 23,9

8 

2,58 20,89 2,82 1,17 0,20 38,44 2,08 60,13 6,82 6,14 1,01 4,64 0,14 3,02 0,75 

L1xL1

8 

24,0

2 

3,17 20,12 2,66 1,20 0,12 38,16 1,79 54,92 6,83 5,18 0,77 4,48 0,10 3,46 0,65 

L18xL

1 

24,1

7 

6,29 20,95 4,88 1,16 0,19 38,57 2,81 54,39 8,28 5,19 0,76 4,46 0,16 4,11 0,75 

F4 25,1

1 

3,66 20,03 2,77 1,27 0,17 38,42 2,01 56,90 7,06 6,37 1,29 4,60 0,21 3,82 1,59 

h2 0,30 0,22 0,28 0,32 0,33 0,27 0,29 0,28 

Valores medios (Me) y desviación estándar (D.E.) para los caracteres evaluados (CE) en cada genotipo (Ge) y heredabilidad 

en sentido estricto (h2) estimada en las familias F4 

En esta generación F4 se detectó variación en todos los caracteres organolépticos analizados, 

presentando algunos un rango de variación que supera a los genotipos uniformes. Sin embargo, el 

porcentaje de variación fenotípica debido a variación aditiva es de medio a bajo, como lo demuestran 

los valores de h2 estimados, lo que implica que la selección artificial presenta limitaciones para 

continuar modificando la media de estos caracteres. En consecuencia, será necesario recurrir a otras 

estrategias de mejoramiento, tales como nuevas hibridaciones entre las diferentes familias a fin de 

usufructuar el componente de variación no aditiva o bien con materiales de otro fondo genético a fin 

de incrementar la variación aditiva, en esta generación F4. 
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Los herbicidas son actualmente una de las herramientas más utilizadas para el control de las malezas. 

Los cultivares de trigo resistentes a imidazolinonas (herbicidas de grupo B) permiten un amplio 

espectro de control, tanto de gramíneas anuales como malezas de hoja ancha, evitando la fitotoxicidad 

del trigo convencional en rotaciones posteriores a cultivos resistentes a imidazolinonas. La 

caracterización de la resistencia en condiciones controladas presenta ciertas ventajas con respecto a 

los ensayos con suelo: las plantas presentan un crecimiento más uniforme con la máxima 

biodisponibilidad del herbicida, a la vez que se ahorra tiempo y espacio. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la respuesta al herbicida imazamox mediante un bioensayo germinativo sin suelo en diferentes 

genotipos de trigo. El material vegetal consistió en 5 líneas de respuesta a campo conocida: 4 

resistentes y una susceptible. Las semillas fueron desinfectadas y colocadas sobre una toalla de papel 

dispuesta en el fondo de una caja de polipropileno. Las toallas de papel fueron saturadas con agua 

(control) y 4 concentraciones de imazamox espaciadas en escala logarítmica (0,1–1000 µM). El 

periodo de incubación fue de 7 días en condiciones controladas de temperatura, fotoperíodo e 

intensidad lumínica. Las plántulas obtenidas fueron seccionadas y la parte aérea fue escaneada a una 

resolución de 300 dpi. Las variables área y longitud de parte aérea fueron medidas a través del análisis 

semi-automático de las imágenes digitales con el programa ImageJ. La unidad experimental consistió 

en una caja con 20 semillas y el diseño fue completo al azar. Se realizaron 3 repeticiones para cada 

combinación de genotipo y concentración de herbicida (N=1500 plántulas). Para el análisis estadístico 

se utilizó el paquete drc en el entorno de R. Los datos ajustaron adecuadamente a un modelo log-

logístico de tres parámetros. Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre la línea 

susceptible y las líneas resistentes para los valores estimados de GR50 (concentración de herbicida 

que reduce la variable de crecimiento en un 50%). A su vez, entre algunas líneas resistentes se 

encontraron diferencias para los valores de GR50 (p<0,05). Las líneas resistentes mostraron valores 

de GR50 más de 10 veces superiores a los de la línea susceptible para las dos variables analizadas. La 

concentración discriminante, es decir aquella concentración para la que se observó la máxima 

diferencia entre las líneas resistentes y la susceptible, fue 10 μM de imazamox para ambas variables. 

Se concluye que el bioensayo sobre papel resultó eficaz para el diagnóstico de resistencia a imazamox 

en trigo. El mismo permitió evaluar un gran número de individuos en un período de tiempo y espacio 

reducidos. 
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La Familia Convolvulaceae pertenece al Orden Tubiflorales según los sistemas de clasificación 

clásicos, y al Orden Solanales según APG-IV. Presenta unos 50 géneros, con cerca de 1500 especies, 

de distribución casi cosmopolita pero con mayor presencia en regiones tropicales y subtropicales. El 

género con mayor número de especies es Ipomoea L.; se trata de plantas anuales o perennes, volubles 

o rastreras, raramente arbustivas o subarbustivas, glabras o densamente pubescentes, con pelos 

simples. Las raíces son engrosadas o carnosas. Hojas alternas, simples, pecioladas, enteras, lobadas o 

palmatisectas. Flores actinomorfas, gamopétalas, pentámeras, dispuestas en inflorescencias axilares, 

cimosas. Sépalos libres, a veces acrescentes en el fruto. Corola infundibuliforme o hipocrateriforme, 

de diversos tamaños y colores. Androceo con estambres insertos en la base del tubo corolino, anteras 

rectas o filiformes. Gineceo súpero, con estilo único, estigma 2-3-capitado; ovario cónico u ovoide, 2-

3-4-locular; óvulos 4-6, anátropos. Fruto cápsula 4-6-seminada, a veces menos por aborto. Semillas 

ovoides o subtetraédricas, endospermadas, glabras o pilosas. El objetivo de este trabajo es iniciar el 

estudio taxonómico y de distribución geográfica y ecológica de la Familia Convolvulaceae, en la 

provincia de Santa Fe, comenzando por el género Ipomoea L. La metodología consistió en: revisión 

bibliográfica, consulta de herbarios con colecciones importantes de la provincia (SF, SI, UNR), 

observación de las especies en su hábitat y tareas de gabinete para corroborar determinaciones. Los 

resultados preliminares muestran que el género está representado por nueve especies nativas, la 

mayoría enredaderas y algunas consideradas malezas de cultivos: Ipomoea alba L., I. cairica (L.) 

Sweet, I. chiliantha Hallier f., I. grandifolia (Dammer) O´Donell, I. indica (Burm.f.) Merr., I. indivisa 

(Vell.) Hallier f., I. platensis Ker Galw. e I. purpurea (L.) Roth. Además, el arbusto palustre: I. carnea 

Jacq. subsp. fistulosa (Choisy) D.F. Austin, es muy abundante en los humedales de los departamentos 

del norte. Por otra parte, han sido citadas en catálogos nacionales, Ipomoea amnicola Morong, I. 

bonariensis Hook, I. nil (L.) Roth y la enredadera naturalizada I. quamoclit L., pero en estos casos sin 

material respaldatorio. Se provee información taxonómica de las especies, además de ilustraciones y 

un mapa de distribución geográfica. Se presenta una clave dicotómica basada en caracteres 

morfológicos de valor diagnóstico. 
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Los lóculos son las cavidades internas de los frutos que contienen las semillas. En el tomate (Solanum 

lycopersicum L.), el número de lóculos (NL) varía desde dos hasta quince o más. Este carácter afecta 

la forma y el tamaño final de los frutos, los cuales son atributos de gran importancia biológica, histórica 

y económica para el cultivo. En consecuencia la determinación de este rasgo presenta importancia 

agronómica y es relevante para los programas de mejoramiento. Tradicionalmente, el NL ha sido 

determinado por el conteo experto en forma visual a partir de cortes transversales de fruto. Sin 

embargo, este método consume mucho tiempo. En ocasiones, los lóculos pueden ser rudimentarios o 

no estar completamente desarrollados, y depende del criterio del experto su consideración en el 

recuento. Esta subjetividad genera ruido en los datos que dificulta la comprensión de los mecanismos 

subyacentes a este rasgo. En este trabajo, se presenta un método automático, basado en visión por 

computadora, para la identificación y recuento del NL en frutos de tomate. Se utilizaron dos conjuntos 

de imágenes de frutos de tomate en corte transversal: el primero -IICART- incluye 735 imágenes del 

Campo Experimental Villarino de la FCA-UNR y otro -SolG- incluye 143 imágenes de la base de 

datos de Sol Genomics; en ambos se trata de imágenes capturadas con el software Tomato Analyzer. 

El método propuesto fue entrenado con 200 imágenes seleccionadas al azar del conjunto IICART, 

dejando las 535 restantes para su evaluación. Brevemente, en cada imagen se realiza la detección de 

bordes utilizando el método de Otsu para proceder a la sectorización del fruto. Entonces se realiza una 

ecualización basada en histogramas de color a los fines de la detección de los bordes internos. Luego 

la imagen se segmenta mediante un umbral adaptativo a los fines de eliminar ruido en la definición de 

lóculos. Por último, se generan anillos y en cada uno, se estima un NL. Estas estimaciones se integran 

mediante un operador de agregación -moda- para obtener un NL final. Teniendo en cuenta que las 

estimaciones expertas del NL presentan una alta variabilidad que se refleja en el etiquetado subjetivo 

de los conjuntos de datos considerados, se realizó el análisis de la Precisión considerando correctas las 

predicciones del NL con una tolerancia de +/-1. Se lograron resultados experimentales prometedores, 

lo cual sugiere la utilidad del método en el desarrollo de herramientas para la predicción automática 

de atributos internos del tomate. El método, los datos y el código fuente, están disponibles 

públicamente y se provee una interfaz web (https://www.cifasis-conicet.gov.ar/Murillo/)   

Datos  Nº de Imágenes NL Precisión +/- 1 NL  

IICART 535 2-7 0.95 

SolG 143 2-6 0.97 

Precisión +/- 1 de la predicción por imágenes del Número de Lóculos (NL) en tomate 
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Los bancos de germoplasma preservan la diversidad genética de uno o un conjunto de cultivos y sus 

especies silvestres relacionadas a través del mantenimiento de las semillas u otros tipos de propágulos. 

Puesto que las especies silvestres son un reservorio génico con potencial uso en el mejoramiento del 

cultivo, su multiplicación y caracterización son actividades esenciales. El banco de germoplasma de 

tomate de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) está 

conformado por 83 entradas de la especie cultivada (Solanum lycopersicum L.) y 87 entradas silvestres. 

El objetivo del trabajo fue clasificar las entradas silvestres por especie y origen y caracterizar un 

subconjunto por el tipo de reproducción, características descriptivas y poder germinativo bajo 

diferentes tratamientos de las semillas. Las entradas fueron provistas principalmente por el Tomato 

Genetics Resources Center (TGRC, Universidad de Davis, E.E.U.U) y por otras Universidades 

extranjeras. Para la clasificación por especie y origen se utilizó la información disponible en TGRC. 

Un subconjunto de 23 entradas se caracterizó por su porcentaje y tasa de germinación y el color de 

hipocótilo. Se utilizaron dos protocolos (P) de germinación. El primero (1°P) consistió en sumergir 25 

semillas de cada entrada en agua destilada por 30 minutos antes de colocarlas en cajas de germinación. 

El segundo (2°P) consistió en sumergir las semillas en una solución de agua destilada con 2,5% NaClO 

durante 30 minutos, para luego colocarlas en cajas de germinación previo enjuague con agua destilada. 

El porcentaje de germinación se determinó a los 14 y 21 días desde la siembra. Se graficaron las curvas 

de tasas de germinación para la comparación entre entradas. La colección de entradas silvestres cuenta 

con 33 S. habrochaites, 11 S. pimpinelliolium, 9 S. peruviuanum, 8 S. lycopersicum var. cerasiforme, 

6 S. arcanum, 5 S. corneliomulleri, 4 S. galapagense, 3 S. chilense, 3 S. huaylense, 2 S. chmielewskii, 

2 S. pennellii y 1 S. neorickii. Del total, 59 son originarias de Perú, 20 de Ecuador y 4 de Chile, 

considerados los tres centros de origen del tomate cultivado y 41 están informadas como de 

reproducción alógama autoincompatibles, 22 autógamas autocompatibles y 19 facultativas 

autocompatibles. En cuanto al poder germinativo, con el 1°P el porcentaje de germinación estuvo 

comprendido entre 0 y 40% a los 14 días y 21 días; mientras que el 2°P tuvo una germinación entre 0 

y 40% y 0 y 52% respectivamente. El 60% de las entradas tienen hipocótilo verde y el 40% morado. 

Dos entradas de S. arcanum están descriptas como alógamas autoincompatibles pero se obtuvieron 

semillas por autofecundación manual. A partir de estos resultados se concluye que el banco de 

germoplasma de la FCA-UNR presenta diversidad para doce especies silvestres de tomate con distinto 

origen geográfico y tipo de reproducción. Estas tienen diferentes porcentajes de latencia y tasas de 

germinación en sus semillas. En algunas de las entradas multiplicadas, la autoincompatibilidad no sería 

genética sino estructural, por lo que se podría mantener la entrada por autofecundación manual. 
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Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal o PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 

son microorganismos que colonizan la rizósfera del suelo beneficiando el desarrollo de la planta 

hospedadora. Previamente ha sido demostrado que la cepa de Bacillus safensis S9 (S9) actúa como 

PGPR en Glicine max L. Merril (soja). El objetivo del presente trabajo consistió en estudiar el efecto 

de la S9 en el sistema radicular de soja. Para analizar la actividad celular de raíces se utilizó la prueba 

de Tetrazolio (TTC), y para la capacidad de nodular el Test de Burton. En todos los ensayos se 

utilizaron semillas de soja Nidera®, cultivar 5258. Para el primer test se utilizaron como tratamiento 

semillas inoculadas con una suspensión de S9 diluida con DO=1 y como Control semillas sumergidas 

en una dilución similar de medio LB. Luego se analizó la absorbancia a 490nm de la solución obtenida 

a partir del tratamiento de las raíces con TTC y se la relacionó con la longitud radical específica 

(Longitud Total Raíz(cm)/Peso Seco Raíz(g)). Los resultados demostraron que las raíces de plantas 

tratadas con S9 mostraron un aumento significativo de la actividad metabólica celular. Para el segundo 

test, se utilizó como sustrato vermiculita estéril y los tratamientos fueron los siguientes: Control LB 

(C), Bradyrhizobio comercia (CB), Tratadas con S9 (T), Tratadas con S9 y Bradyrhizobio (TB). Las 

plantas fueron regadas con Solución Fosforada al momento de la siembra y se continuó el riego una 

vez por semana con Solución Jensen ¼. A los 21 días post siembra se procedió al recuento de nódulos, 

y se determinó el porcentaje de plantas noduladas satisfactoriamente. Como resultado se observó que 

los tratamientos CB y TB presentaron un número similar de nódulos, y en ambos casos 

significativamente mayor a los tratamientos C y T. Para el test de nodulación con cepas nativas se 

utilizó tierra proveniente del campo experimental Donnet de la FCA-UNL y se procedió de la misma 

manera que para Burton con los siguientes tratamientos: Control LB (C) y Tratada con S9 (T). En este 

caso las plántulas de ambos tratamientos presentaron un número similar de nódulos. En base a estos 

resultados se concluye que la inoculación con (S9) aumenta la actividad metabólica celular de las 

raices, sin interferir en el desarrollo de la nodulación de los rizobios nativos del suelo ni de la cepa 

usada comercialmente. Por lo antes mencionado, Bacillus safensis S9 podría ser utilizada como 

potencial PGPR a nivel comercial. Adicionalmente, se plantea realizar nuevos ensayos para analizar 

la capacidad de la cepa S9 de modificar la configuración espacial del sistema de raíces de plántulas de 

soja. 
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Un factor limitante en el mejoramiento en arveja es el tiempo necesario para la obtención de líneas 

puras con el nivel deseado de homocigosis que se alcanza en la F6-F8. La homocigosis puede ser 

alcanzada de manera rápida por haploidización de materiales segregantes usando cultivo de anteras y 

posterior duplicación de cromosomas. Sin embargo esta tecnología no ha sido desarrollada de manera 

exitosa en leguminosas de grano. Como objetivo se propone optimizar un protocolo de cultivo de 

anteras en arveja para ser utilizado en la aceleración de generaciones. Como material vegetal se 

utilizaron 11 variedades de arveja de distintas subespecies. Se sembraron a campo y se extrajeron las 

yemas florales cuando alcanzaron una longitud aproximada de 6-7mm que corresponde al estado 

uninucleado. Las mismas se sometieron a dos tratamientos, 1) sin pre-tratamiento de frío, 2) pre-

tratamiento de frío a 4ºC por 3 días. Luego se esterilizaron en alcohol 70% por 1min, hipoclorito de 

sodio al 25% por 10 min y 3 enjuagues con agua destilada estéril. Se aislaron las anteras y se cultivaron 

in vitro en medios de inducción de callos conteniendo MS al 6% de sacarosa y 0.6% de agar con 

distintas concentraciones (0, 0.5 y 1 mg/L, Medio 1, 2 y 3, respectivamente) de ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) y pH 5.5. Se mantuvieron durante 1 mes en cámara de cultivo a 16hs de 

luz y 25ºC. Luego se transfirieron a medio de inducción de tallos conteniendo MS al 3% de sacarosa, 

0.6% de agar, 5 mg/L de BAP y 1 mg/L de ácido α-naftalenacético (NAA). Por último los tallos se 

transfirieron a medios de enraizamiento conteniendo ½ MS al 4% de sacarosa, 0.6% de agar, 0.25 

mg/L de IAA y 0.25 mg/L de NAA. El experimento se repitió 3 veces. Se evaluó tanto la frecuencia 

de callos obtenidos como el % de regeneración de tallos y raíces. Mediante el programa InfoGen, se 

analizó el efecto del genotipo, el medio de cultivo y el pre-tratamiento a través de la prueba de Kruskal-

Wallis debido a la falta de distribución normal de las variables. Los porcentajes de regeneración de 

callos fueron significativamente superiores para las yemas florales sin pretratamiento de frío 

comparadas con las sometidas al pre-tratamiento a 4 ºC (H=11,25, p<0.001). El medio MS sin 

hormonas (medio 1) no fue eficiente para la regeneración de callos, solo un cultivar (Aurelia) dio un 

bajo porcentaje del 3% en el mismo. Los medios conteniendo 2,4-D (Medios 2 y 3) permitieron la 

obtención de callos a partir del cultivo de anteras siendo significativamente superior el medio con 

1mg/L (Medio 3) (H=5,96; p<0.05). Se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de 

regeneración de callos entre los diferentes genotipos analizados (H=20,87; p<0.05), siendo superiores 

Pisum sativum var. sativum 101, Pisum abysinicum, Pisum sativum var. arvense y Pisum fulvum. 

Comparando las distintas especies, las silvestres regeneraron un mayor porcentaje de callos con 

respecto a las cultivadas. Con respecto a la regeneración de tallos los genotipos superiores regeneraron 

tallos con porcentajes del 5%, 11%, 40% y 67% para Pisum abysinicum, Pisum sativum var. sativum 

101, Pisum sativum var. arvense y Pisum fulvum respectivamente. Los porcentajes de enraizamiento 

fueron muy bajos oscilando entre el 2 y 10%. Como conclusión se logró optimizar un método de cultivo 

in vitro de anteras para la obtención de plantas haploides de manera rápida y eficiente para el posterior 

desarrollo de líneas doble haploides. 
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La Cancrosis del Tallo (CTS) es una enfermedad muy destructiva del cultivo de la soja [Glycine max 

(L.) Merr.] y de riesgo fitosanitario potencial para la Argentina. Uno de los agentes causales es la 

variedad fúngica Diaporthe phaseolorum var. meridionalis (Dpm), presente en la región productora  

núcleo de nuestro país. Hasta el momento, la resistencia a CTS causada por Dpm está conferida por 

cinco genes Rdm mayores, dominantes y de herencia simple.  El gen Rdm3 se encuentra en el cv. 

Crockett. El objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión fenotípica del gen Rdm3 de resistencia al 

CTS en poblaciones segregantes e iniciar el mapeo de dicho gen y obtener marcadores moleculares 

útiles para el fitomejoramiento. Para esto, se realizaron cruzamientos dirigidos entre los genotipos 

RA702 (rdm3/rdm3) (Susceptible, S) y Crockett (Rdm3/Rdm3) (resistente, R) para la obtención de 

poblaciones segregantes. De los híbridos efectivos se obtuvo la semilla F2 por autofecundación. 

Posteriormente, se sembraron las semillas F2 provenientes de un mismo individuo F1  y se tomó 

material vegetal de cada planta F2 para utilizarlo luego en el análisis genotípico de las poblaciones de 

mapeo del gen Rdm3. A continuación, de cada planta F2 se obtuvo por autofecundación la semilla F3 

(líneas F2:3). Se analizaron distintas poblaciones en simultáneo: una población segregante F2 (n=100) 

y dos poblaciones (pob) F2:3 (pob C6, n=79; pob C8, n=89) en condiciones semicontroladas. Para la 

evaluación fenotípica (test de progenies) se inocularon 10 individuos F3 de cada una con el aislamiento 

local de Dpm CCC123-09. Además, se inocularon 10 individuos F1 (efectivos). La evaluación de la 

reacción de enfermedad al aislamiento de Dpm CCC123-09, mostró que el cv. RA702 (S) presentó un 

80% Planta Muerta (%PM), mientras que el cv. Crockett (R) solo presentó un 15 %PM a los 42 dpi. 

La reacción de enfermedad en los genotipos parentales fue indicativa de la virulencia del aislamiento 

y la efectividad de la técnica de inoculación del patógeno en las condiciones del ensayo. Además, se 

observó que de los 10 individuos F1 inoculados, sólo 1 murió (10 %PM). El análisis de la segregación 

fenotípica en las generaciones F2 y F3 mostró que el locus Rdm3, en la interacción específica con el 

aislamiento local CCC123-09 y en el fondo genético susceptible, ajusta a la segregación esperada para 

un gen con dominancia completa [3:1 en F2 (2=0,46; P=0,52) y 5:3 en F3(2=0,98; P=0,32)]. El 

análisis de la segregación genotípica del locus Rdm3 en la generación F2:3, a través del Test de 

Progenies, mostró buen ajuste de los valores observados a los esperados para un gen con dominancia 

completa en el fondo genético S y en la interacción específica con CCC123-09 (segregación genotípica 

1 RR: 2Rr: 1rr, 2=0,57; P=0,73). Por lo tanto, el análisis de la expresión del fenotipo de resistencia 

permitió determinar que la segregación feno- y genotípica del gen Rdm3 es la esperada para un gen de 

herencia simple con dominancia completa, en el fondo genético susceptible del cv. RA702. 
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V10 R2
R2 + 7 

días
R5.5 R6 V10 R2

R2 + 7 

días
R5.5 R6

L 17.7 a 15.2 a 14.5 a 17.1 9.8 a L 0.012 a 0.015 0.008 a 0.009 a 0.012 a

O 11.3 b 11.9 b 10.0 b 14.3 7.3 b O 0.009 b 0.013 0.006 b 0.007 b 0.009 b

L 50.6 a 52.7 50.6 57.9 a 51.7 L 2.9 a 9.2 1.7 a 3.3 1.4 a

O 47.6 b 50.4 48.4 55.5 b 52.3 O 1.7 b 4.9 1.0 b 2.9 1.1 b
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En soja (Glycine max L. Merr.), canopeos con folíolos lanceolados (L) reducen el índice de área foliar 

(IAF) entre 20 y 30 %, respecto de su contraparte con folíolos oblongos (O), sin afectar el rendimiento 

final. En experimentos previos no se encontraron diferencias en la tasa de crecimiento del cultivo 

(TCC) entre ambas morfologías foliares, especialmente durante la etapa vegetativa. Este 

comportamiento estuvo relacionado con una mayor tasa de asimilación neta (TAN) de las líneas L en 

relación a las líneas O. La mayor TAN observada en las líneas L respecto de las O podría deberse a 

una mejor distribución de la luz en el canopeo, a una mayor eficiencia fotosintética por unidad de 

superficie foliar o a ambos factores. El objetivo del presente trabajo fue evaluar parámetros 

fotosintéticos e índices de crecimieno de isolíneas L vs. O, en distintos momentos del desarrollo del 

cultivo. Durante la campaña 2018/2019 se sembraron dos pares de isolíneas L y O (FV9-L/FV9-O y 

FV15-L/FV15-O, respectivamente). Se empleó un diseño en bloques al azar con tres repeticiones y 

una densidad de 14 pls.m-2. Los estadios fenológicos se determinaron siguiendo la escala de Fehr y 

Caviness (1977). La TCC, el IAF y la TAN se calcularon para la etapa vegetativa (V4-R2) y 

reproductiva temprana (R2-R5). Además, se midió la Tasa Fotosintética (TF), el Contenido de 

Clorofila (Cl), la Conductancia Estomática (CE) y la Tasa Transpiratoria (TT), en distintos estadios 

fenológicos (Tabla 1).  

Tabla 1. Tasa fotosintética, Contenido de Clorofila, Conductancia Estomática y Tasa Transpiratoria, 

en isolíneas Lanceoladas (L) y Oblongas (O).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La isolíneas L presentaron en promedio un 22 % menos de IAF que las isolíneas O, en ambos períodos 

evaluados (P < 0.05). Las TCC fueron similares en ambos períodos, ya que la reducción del IAF fue 

compensada por un incremento promedio del 29 % en la TAN de las isolíneas L respecto de las O, 

siendo significativas estas diferencias en la etapa vegetativa (P < 0.001). El incremento en la TAN de 

las isolíneas L podría explicarse por su mayor TF (Tabla 1). A su vez, las isolíneas L presentaron 

mayor CE y contenido de Cl que las isolíneas O (Tabla 1). Los resultados indican una mayor eficiencia 

en la difusión y fijación de CO2 por unidad de superficie foliar en las isolíneas L respecto de las O.  

 

  

1 V10, diez hojas totalmente expandidas; R2, plena floración; R5, inicio de llenado de las semillas; R6 pleno llenado de las semillas, 
según escala de Fehr y Caviness (1977). 
2 Letras diferentes indican diferencias significativas según test de LSD (P < 0.05).  
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Los efectos recíprocos (ER), definidos para los caracteres cuantitativos como un cambio en el valor 

medio al invertir el rol sexual de los progenitores de un cruzamiento, han sido detectados en la 

determinación de caracteres de interés agronómica en cultivos en los que se comercializa semilla 

híbrida como el arroz, maíz y tomate. Pocos esfuerzos se han hecho para evaluar si la dirección del 

cruzamiento genera diferencias significativas en el híbrido y si este efecto se mantiene en generaciones 

avanzadas. El objetivo del trabajo es estimar ER para caracteres de calidad de fruto a nivel fenotípico 

y molecular en poblaciones segregantes obtenidas a partir del cruzamiento recíproco entre el cultivar 

Caimanta (C) de Solanum lycopersicum L. y la accesión LA0722 (P) de la especie silvestre S. 

pimpinellifolium L. Se obtuvieron las F1 recíprocas (F1CxP y F1PxC) y por autofecundación las F2 

(F2CxP y F2PxC). Se cultivaron bajo invernadero en un diseño completamente aleatorizado, 10 plantas 

de cada progenitor y de cada generación F1 y 120 de cada población F2. Los caracteres fenotípicos 

evaluados en frutos fueron: peso, diámetro, altura, forma, número de lóculos, contenido de sólidos 

solubles, acidez titulable, pH, vida poscosecha y color a través del porcentaje de reflectancia L y el 

cociente de absorbancia a/b. Se cosecharon para el análisis fenotípico un total de 800 frutos de los 

progenitores y ambas F1 y 4800 frutos de las generaciones segregantes. Se compararon los valores 

medios entre genotipos mediante una prueba t Student o cuando las variables no presentaron una 

distribución normal se realizó la prueba no paramétrica propuesta por Kruskal y Wallis. Se estableció 

la existencia de ER a nivel fenotípico cuando hubo diferencias significativas (p<0,05) entre los valores 

medios de los híbridos y de las poblaciones recíprocas. Para la determinación de ER a nivel molecular 

se construyeron mapas de ligamiento a partir de las F2 recíprocas y se detectaron regiones 

cromosómicas asociadas a los caracteres de fruto mediante el mapeo por intervalos compuestos. Se 

fijó como límite inferior del nivel de significancia un valor de p<0,001. Se evidenciaron diferencias 

significativas entre los progenitores para todos los caracteres analizados. Se encontraron ER en la 

determinación del peso, diámetro, altura y vida poscosecha de los frutos, tanto en F1 como en F2. Se 

caracterizaron genotípicamente ambas F2 y se construyeron dos mapas de ligamiento. Se detectaron 

respectivamente 16 y 33 regiones cromosómicas asociadas a caracteres de fruto en la F2CxP y la 

F2PxC. En ambas poblaciones existieron asociaciones a las mismas regiones para: diámetro y peso en 

el cromosoma 1; número de lóculos, diámetro y forma en el cromosoma 11 y para el parámetro L de 

color de fruto en el cromosoma 7. Las demás fueron exclusivas de una u otra F2 confirmando que 

según la dirección del cruzamiento inicial distintas regiones cromosómicas toman relevancia en la 

determinación de caracteres de calidad de fruto. Estos resultados demuestran que existen ER para 

caracteres de calidad de fruto en poblaciones recíprocas obtenidas del cruzamiento entre Caimanta y 

LA0722. 
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ESTUDIO DE LOS CAMBIOS TRANSCRIPCIONALES EN LA REPUESTA DE DEFENSA 

DE Citrus japonica Thunb. FRENTE A Xanthomonas citri subsp. citri. 
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Los cítricos son uno de los cultivos frutales más importantes en términos de producción total y 

superficie cultivada. Sin embargo las enfermedades bacterianas representan una amenaza constante 

para los mismos y causan importantes pérdidas económicas en todo el mundo. Una de las enfermedades 

más importantes en nuestro país es causada por la bacteria Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), que 

ocasiona la cancrosis de los cítricos. Para las variedades comerciales como Citrus sinensis (L.) Osbeck 

(naranjo), no existen cultivares resistetes. Sin embargo una especie recientemente recategorizada 

dentro del género Citrus, Citrus japonica Thunb. (Sinónimo: Fortunella margarita (Lour.) Swingle) 

mas conocida como Nagami kumquat (kinoto), es tolerante frente a Xcc. Con el objetivo de encontrar 

cambios transcripcionales que puedan asociarse a la resistencia o tolerancia a la cancrosis, se analizó 

la respuesta de kinoto a Xcc en comparación a la respectiva de naranjo frente a Xcc como compatible 

hospedadora (enfermedad). Se determinaron los cambios transcripcionales a las 8 horas post 

tratamiento utilizando microarreglos. Los ensayos fueron realizados en hoja y por triplicado. Como 

resultado, 977 transcriptos modificaron su expresión en kumquat (p<0.05, FC>|1|) con respecto a la 

enfermedad. Para validar los datos obtenidos a partir de los microarreglos se analizaron mediante PCR 

en tiempo real 5 genes, los cuales presentaron una correlacion alta. Medianate análisis de Diagrama de 

Venn de ambas interacciones se determinaron los subgrupos posiblemente involucrados en la respuesta 

de defensa a Xcc. Se detectaron un total de 551 genes subexpresados y 426 sobrexpresados, los cuales 

fueron categorizados funcionalmente utilizando la base de datos web AgriGo. El estudio funcional 

permitió identificar genes relacionadas con el proceso de fotosíntesis, que intervendrían en la repuesta 

de tolerancia o incremento en la reistencia a estrés biótico para el género Citrus. 
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La banana (Musa spp.), híbrido de reproducción asexual, es un cultivo importante para las economías 

locales del norte de Argentina. La homogeneización de estos cultivares provoca la pérdida de 

diversidad genética. Surge la necesidad de construir un banco de germoplasma, colección de material 

vegetal vivo que tiene la finalidad de conservar la variabilidad genética existente en especies de interés. 

El objetivo fue estimar la interacción genotipo por ambiente, la heredabilidad en sentido amplio y las 

correlaciones fenotípicas a partir de la caracterización morfológica de una población de clones de 

banana. En base a estos parámetros genéticos se pretende establecer criterios para la formación de un 

banco de germoplasma. Se evaluaron, a través de un diseño aumentado durante 3 ciclos de producción, 

125 clones de origen genético desconocido junto a 4 testigos de uso comercial.  Sólo de los testigos se 

contó con repeticiones, representadas por entre 9 y 10 plantas de cada uno de ellos. El ensayo se llevó 

a cabo en las instalaciones del IPAF Noreste. Se analizaron 8 características fenotípicas cuantitativas 

de importancia agronómica, para las cuales se calcularon los promedios, los desvíos estándares y las 

correlaciones entre ellas. La interacción año por genotipo y la heredabilidad en sentido amplio se 

estimaron sólo con los datos de los testigos ya que por el diseño empleado eran los únicos genotipos 

que contaban con repeticiones. Se observó una gran variación para los promedios de todas las variables 

a través de los años, lo que se correspondió con un cambio en las correlaciones entre variables en las 

diferentes campañas, aunque algunas se conservaron. Respecto a la interacción genotipo por ambiente, 

se encontró que las fuentes de variación año y/o interacción fueron significativas para la mayoría de 

las características, por lo que las heredabilidades en sentido amplio se calcularon por año. En general, 

sus valores resultaron no significativas o muy bajas, excepto para diámetro pseudo-tallo en las últimas 

dos campañas (0,48 y 0,54, respectivamente), rendimiento, longitud de la segunda y de la última mano 

en las dos primeras campañas (valores que oscilaron entre 0,21 y 0,35) y grosor de cáscara en la 

primera campaña (0,94). En resumen, se detectó una importante influencia del ambiente sobre la 

expresión fenotípica de los caracteres. La estimación de los parámetros genéticos sugiere que los 

caracteres fenotípicos evaluados presentan limitaciones para ser usados como criterios para conservar 

variabilidad genética en un banco de germoplasma, debiéndose recurrir al análisis de otros atributos 

fenotípicos o moleculares para alcanzar una mayor certidumbre.  
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ESTABILIDAD DE RENDIMIENTO DE CINCO CULTIVARES DE ARVEJA (Pisum sativum 
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La producción argentina de arveja se concentra en las regiones sur y centro de Santa Fe y norte y 

sudeste de Buenos Aires. En Argentina habitualmente se produce y exporta arvejas verdes, sin embargo 

el mayor volumen del mercado mundial se da con granos de variedades amarillas. En los programas 

de mejoramiento genético es común evaluar la respuesta de los genotipos en varios ambientes con el 

fin de valorar la magnitud de la interacción genotipo por ambiente (IGE), así como la estabilidad de 

los cultivares, tomando como ambientes en algunos casos, los años de evaluación. El entendimiento 

de la IGE observada en estos ensayos, permite identificar cultivares de alto rendimiento. El objetivo 

de este trabajo consistió en evaluar el comportamiento productivo y la interacción genotipo x año 

(IGA) en cinco cultivares (dos verdes y tres amarillos) sembradas en cuatro campañas consecutivas en 

la EEA INTA Oliveros, con un diseño en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones, en el 

marco de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Arveja.. A la cosecha se determinó el 

rendimiento en Kg/ha en cada campaña y se realizó un análisis de varianza combinado para 

rendimiento que detectó diferencias significativas al 1% entre años (F=263.07), genotipos (F=8.34) e 

IGA (F=4). El análisis de comparaciones medias arrojó que las variedades amarillas MEADOW, 

YAMS y REUSSITE tuvieron los mayores rendimientos, mientras que las variedades verdes 

SHAMROCK y FACON fueron las menos productivas. Mediante un análisis GGE (Genotipo + 

Genotipo x Año) biplot se explicó el 56.22% de la variabilidad total con la Componente Principal 1 

(CP1) y el 40.68% con la CP2. Analizando los diferentes años, se encontró que el año 1 fue el más 

representativo del ensayo, pero con bajo poder discriminante, mientras que el año 2 resultó ser el 

entorno de prueba con mayor poder discriminante. Estudiando las variedades en relación a la 

coordenada promedio de los años se encontró que MEADOW fue la de mayor rendimiento pero menos 

estable, mientras que SHAMROCK y FACÓN fueron variedades con rendimientos inferiores a la 

media pero de alta estabilidad, situación que se repite si se analizan los genotipos en relación al año 1. 

En el año con mayor poder discriminante también se comprueba la misma performance de las 

variedades en cuanto a estabilidad pero la variedad de mayor rendimiento es en este caso REUSSITE. 

El análisis de GGEbiplot resultó ser una herramienta adecuada para visualizar los cultivares más 

estables y rendidores a través de todos los años evaluados, y así poder ser recomendados para su 

siembra a los distintos productores de nuestra región legumbrera. Este es un análisis preliminar del 

comportamiento de cinco cultivares de arveja en cuatro años en una sola localidad. Sería muy útil 

poder ampliar este análisis incluyendo más cultivares y más localidades a fin de establecer las 

interacciones entre los cultivares y las localidades, entre los cultivares y los años y entre los cultivares 

y años y localidades para un estudio más profundo del comportamiento de los materiales de la red de 

ensayos de arveja. 
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La arveja es un cultivo importante en la Región Pampeana Norte. La incidencia de enfermedades 

disminuye los rendimientos y eleva los costos de producción. Por ello es necesario generar nuevos 

materiales nacionales con buen comportamiento a enfermedades, favoreciendo así el crecimiento 

económico de la región. El mejoramiento genético es una herramienta importante para lograrlo. La 

evaluación de materiales en sustratos naturalmente infestados, permite conocer su comportamiento 

frente a patógenos del suelo en forma preliminar. El objetivo del trabajo fue validar un estudio 

exploratorio previo, sobre el comportamiento y la presencia de potenciales fuentes de resistencia a 

Fusarium sp. en materiales de la colección de la Fac. Cs. Agrarias-UNR. En un lote con graves 

pérdidas por antecedentes reiterados de podredumbre de raíces en arveja, se tomaron muestras de los 

primeros 10 cm de suelo, y se homogeneizó para obtener un sustrato con infestación natural uniforme. 

En el invernáculo de la EEA INTA Oliveros se sembraron 10 materiales, en dos sustratos (naturalmente 

infestado y estéril), con 4 semillas/maceta y 4 repeticiones. Se evaluó porcentaje de emergencia por 

maceta (%E) y la proporción de nudos afectados por planta para cada material (PNAP) en sustrato 

infestado (i) y estéril (e), estableciendo un índice PNAPe/PNAPi. Se aplicó ANOVA para (%E) y se 

analizó la asociación entre los materiales y el PNAP mediante el test de Irwin-Fisher, estableciendo 

dos grupos con PNAP > o < al 50%. En DARK SKINNED P., METEOR, ERVILHA y VIR2524, la 

proporción de plantas con PNAP mayor al  50%, aumentó al pasar del tratamiento (e) al (i): 44 vs. 

81%, 75 vs. 100%, 38 vs. 75% y  38 vs. 75%, respectivamente. VIR 2125; CHINEESE P. y B232 

exhibieron un alto índice PNAPe/PNAPi y % E, lo que estaría indicando un buen comportamiento, 

mientras que VIPER resultó muy susceptible, con bajo índice y %E. Los índices calculados para cada 

material fueron comparados con los del análisis previo, encontrando coincidencia para CHINEESE P., 

METEOR, MULTIFREEZER, VIR2521, VIR2524, FACON y VIPER. Los materiales que 

evidenciaron mejor comportamiento por segundo año consecutivo, se consideraron aptos para su 

inclusión como candidatos en ensayos futuros con inóculo artificial de patógenos fúngicos. Esta 

validación representa un avance en el mejoramiento del cultivo, permitiendo la caracterización de 

materiales y, en consecuencia la planificación de cruzamientos futuros a fin de generar variabilidad 

para resistencia a patógenos de suelo. 
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El género Zephyranthes Herb. comprende 90 especies, de las cuales 12 se distribuyen en Argentina. 

Son plantas bulbosas, herbáceas y perennes, con gran valor ornamental, debido a que sus flores. La 

mayoría de estas especies se propagan vegetativamente por  división de bulbos. Mediante el cultivo de 

tejidos se puede acelerar la germinación y obtener plántulas vigorosas de sanidad controlada. Se 

compararon semillas de Zephyranthes candida y Z. minima en dos condiciones de cultivos: in vivo e  

in vitro. Se analizaron: 1) Vigor, medido como “Tiempo medio de germinación” (TMG), 2) Porcentaje 

de germinación fisiológica (semillas con protrusión visible de la raíz primaria) (PGF). 3) Porcentaje 

de contaminación. Las semillas fueron recolectadas en otoño de 2018, se desinfectaron mediante 

inmersión durante 7 min en hipoclorito de sodio 1,5% de cloro activo con Tween 20 (0,1%). Medio de 

cultivo agar-agua (AA). El pH se ajustó a 5,8. La siembra se efectuó bajo cámara de flujo laminar a 

razón de 5 semillas por frasco. Paralelamente se colocó igual cantidad de semillas en cajas de Petri 

humedecidas. Se realizaron 12 repeticiones por especie y por tratamiento, colocándolos en cámara de 

cría a 24 ± 2 °C en oscuridad. El tiempo desde la siembra hasta la obtención de plantas en tierra fue de 

45 días. Se obtuvieron  92 plantas, 76% de eficiencia de semillas a plántulas de Z. candida y 18 plantas, 

15% de eficiencia de semillas a plántulas de Z. minima. No se presentaron diferencias significativas 

en el TGM entre los tratamientos, pero sí entre especies, siendo Z. candida la que presentó menor 

tiempo de germinación. El PGF fue significativamente mayor para Z. candida. Hubo diferencias 

significativas en la cantidad de semillas contaminadas para ambos tratamientos, siendo mayor el valor 

para  Z. minima in vitro. Las especies responden favorablemente al cultivo in vitro. 
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En los programas de mejoramiento es necesario contar con colecciones de trabajo caracterizadas y 

evaluadas que permitan elegir parentales con características deseables para formar, mediante 

cruzamientos, las generaciones segregantes. Los árboles de clasificación presentan una herramienta 

estadística no paramétrica con elevada robustez ante valores outliers y fáciles de interpretar en el 

análisis de la variabilidad presente en dichas colecciones, permitiendo asignarlas a grupos homogéneos 

con características definidas, y son útiles para la exploración inicial de un número elevado de datos. 

Con el objetivo de sistematizar la variabilidad disponible, noventa accesiones de la colección de trabajo 

de arveja (Pisum sativum L.), fueron evaluadas durante 2017 y 2018 en el Campo Experimental 

Villarino, FCA-UNR en Zavalla. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con dos 

repeticiones, con parcelas experimentales de 20 plantas cada una. Los caracteres analizados fueron: 

días hasta el 50% de plantas en floración (DF), primer nudo con vaina (PNV), días a cosecha (DC), 

altura de la planta (Alt), longitud de vaina (LV), ancho de vaina (AV), calibre del grano (C), número 

de vainas (NV) y granos (NG) por parcela y rendimiento de la parcela (RE). Se encontraron diferencias 

altamente significativas (p<0,001) entre variedades para todas las variables y se construyó un árbol de 

clasificación para formar grupos de accesiones con características homogéneas mediante el software 

InfoStat. A partir del nodo raíz, se formó un árbol con una profundidad de 8 y 19 nodos finales (hojas). 

La primera variable que permitió dividir la colección en dos grupos fue LV, con un valor umbral de 

6,6 cm. El grupo con vainas más cortas se siguió dividiendo en función de las variables AV, NV, NG 

y C formando 6 hojas integradas por las variedades: h1: Vir 3115, VirK 2376 y VirK 4871; h2: Alaska, 

B88 y CEI; h3: Moshong, Pleven 2, Romack, Shandill, Turf y Viper; h4: B54-757, Explorer, Ilca 573, 

Pai Wan Tow y ZAV 1; h5: Aa38, Arvejas Amarillas, Arvejas verdes, B1448, B1-826 y B338[22]; h6: 

B1897, B2001, B4476, C2001, Hohenhaimer Pink flowered, Ilca5115 y Patani21c. El grupo de vainas 

más largas se dividió en base a Alt, NG, PNV, C y DC, formando 13 hojas con: h7: Keoma. Marina, 

Myflower, NGB, NN16 y Piscello Picollo; h8: Accord, Dante, DDR11 y Gypsy; h9: AMA, APA y 

CanB; h10: 30Days, Early Sweet, Granada, Green Sugar y Superscout; h11: DDR14, Facon, G2001, 

Inca y ZAV 1; h12: Ilca 5041, VaCo, Vir 2524, ZAV 2, ZAV 20 y ZAV 4; h13: S. PEA; h14: (ZAV 

16, ZAV 18 y ZAV 19; h15: ZAV 17, ZAV 21, ZAV 22, ZAV 24, ZAV 25, ZAV 26, ZAV 5 y ZAV 

9; h16: Wonder Marrowfat y ZAV 14; h17; CanA, Come, Erik II, Ilca 5075, King Tut Purple Pod, 

Leo, Matar, Miranda, Sugar Snap y ZAV 11; h18: ZAV 12 y ZAV 15 y h19: B22718, Chinese purple, 

Cuarentina y Ervilha Torta Flor Roxa. Con esta metodología se construyó un sistema de clasificación 

basado en un conjunto de reglas de decisión que es de utilidad para asignar nuevas accesiones que se 

vayan incorporando a la colección de trabajo a los grupos ya establecidos, facilitando así la selección 

de parentales en programas de mejoramiento vegetal. 
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLAS DE SOJA ALMACENADAS 

EN DISTINTAS CONDICIONES DE ENVASADO. 
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La calidad fisiológica de las semillas es de suma importancia tanto para el mejoramiento como para 

el sector productor de semillas. Esto es además crítico para las semillas de soja (Glycine max, L. 

Merr), las cuales poseen una baja longevidad que exige cuidadosos controles tanto en su producción 

como durante el almacenamiento a fin de reducir su tasa natural de deterioro. Luego de la cosecha, 

condiciones de almacenamiento que propicien una actividad metabólica reducida y estable en las 

semillas minimizan los riesgos potenciales de pérdida rápida de calidad en las mismas. La 

temperatura (T), la humedad (H) y el contenido de oxígeno disponible (O2) en el espacio 

intergranario constituyen factores claves en este sentido. El envasado al vacío de las semillas 

permitiría controlar tanto la H y el O2, resultando un modo de control accesible, de bajo costo y fácil 

implementación que podría contribuir a mantener la calidad fisiológica de las semillas de soja y 

prolongar su uso como simiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución de la calidad 

fisiológica de semillas de soja bajo diferentes condiciones de almacenamiento. Semillas de soja, cv. 

DM 40R16 STS, se cosecharon y se almacenaron 8 meses en galpón (Acopio Arequito SA) en 

condiciones habituales hasta iniciar los tratamientos de envasado en envases de 2 kg: abiertos (A) o 

cerrados al vacío (V, INSUTER SRL) con un tiempo de almacenamiento de 10 meses. Se evaluó la 

calidad fisiológica al inicio y cada 30 días hasta finalizar el experimento. Los parámetros medidos 

fueron: Viabilidad por Tetrazolio (VT), Poder Germinativo (PG), Test de Frío (TF) y Envejecimiento 

Acelerado (EA). Los resultados se informaron como el valor promedio de cada parámetro medido 

(x) durante el tiempo de almacenamiento. Los desvíos estándares (δ) y coeficiente de variación (CV) 

se utilizaron como una medida de la estabilidad de cada parámetro respecto al promedio.  

Tratamiento 

VT 

(%) 

x  ±  

δ     CV 

PG 

(%) 

x  ±  

δ     CV 

TF 

(%) 

x  ±  

δ     CV 

EA 

(%) 

x  ±  

δ    CV 

H 

(%) 

x  ±  

δ     CV 

A 

87,6 

± 5,0      

5,7 

78,4 

±15,0    

19,2 

74,8  

± 17,2  

23,1 

37,0  

± 33,1   

89,4 

11,4 

± 0,3 3,1 

V 

91,9 

± 2,5      

2,7 

87,2 

±  7,1     

8,1 

82,5  

±   9,3   

11,3 

49,1  

± 27,7   

56,4 

10,9 

± 0,3 2,6 

Para el tratamiento V, los x resultaron mayores para todos los parámetros analizados; en tanto los 

valores de δ y CV se redujeron casi a la mitad respecto de los encontrados para la condición A. Por su 

parte, los datos de H resultaron poco variables (δ, Tabla 1) y estables (CV, Tabla 1) durante el 

almacenamiento, aún para la condición A. Por lo tanto, los bajos niveles de O2 disponibles para la 

condición V serían responsables de los mayores parámetros de calidad encontrados en las semillas de 

soja durante el almacenamiento, quedando por demostrar el posible beneficio en cuanto al control 

sobre la H. Se propone el almacenamiento al vacío como una estrategia superadora para prolongar la 

calidad fisiológica de las semillas de soja. 
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VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROPORCIONADOS POR EL 

BOSQUE DE LOS CONSTITUYENTES, ROSARIO SANTA FE 

Dhondt, Lautaro N.1; Asmus, Jorgelina P.2,3 Klekailo, Graciela N.1,2 

1Profesorado de Biología ISPI N°9028 Nuestra Señora del Huerto; 2Cátedra de Ecología, Facultad de 

Ciencias Agrarias, UNR; 3IICAR- CONICET e-mail: gklekailo@gmail.com 

  

Resulta de vital importancia que los ciudadanos reconozcan el valor de los servicios ecosistémicos de 

los espacios verdes urbanos. Valorar económicamente los espacios verdes urbanos, es una forma de 

cuantificar sus beneficios en términos de mercado y, de alguna manera, visibilizar su importancia. Por 

lo tanto, traducir la valoración a términos que los tomadores de decisión están más habituados a utilizar, 

permite su inserción en la agenda de discusión política. El Bosque de los Constituyentes es el espacio 

verde urbano más grande de la ciudad de Rosario, y alberga una importante diversidad de especies 

vegetales nativas e introducidas, constituyendo además el hábitat para una gran cantidad de especies 

de aves, lo que lo convierte en uno de los espacios con mayor biodiversidad de la ciudad. El lugar está 

abierto al público los sábados, domingos y feriados, recibiendo un importante caudal de visitantes. En 

este trabajo, utilizamos la metodología de la Valoración Contingente que consiste en realizar encuestas 

individuales con el fin de asignarle un valor al Bosque de los Constituyentes. El método se basa en 

analizar la voluntad de pago o disposición a pagar de los encuestados por este espacio verde. Se 

realizaron diversas preguntas enfocadas a evaluar si los ciudadanos perciben que el espacio verde 

proporciona servicios ecosistémicos de soporte, culturales, de regulación y de provisión y de qué modo 

se brindan estos servicios. Para ello, elegimos al azar 60 personas, 30 de las cuales fueron visitantes 

del lugar y 30 vecinos del barrio de Fisherton, elegido por su cercanía al mismo. Se encuestaron 

mujeres y hombres por igual. Un 60% de los encuestados no visitó nunca un área protegida y no se 

encontró relación entre este dato y el nivel educativo o la ocupación de la población en análisis. El 

43% de los encuestados percibe al Bosque de los Constituyentes como un espacio que cumple cuatro 

funciones simultáneamente: permite conservar la biodiversidad, tiene valor paisajístico, brinda 

recursos y es un espacio de recreación. El 97% de los encuestados destaca la importancia del espacio 

para la conservación de especies nativas. Ese mismo porcentaje de gente estaría dispuesto a pagar una 

entrada si esto fuese necesario para su conservación, aunque la mayoría abonaría el valor más bajo 

propuesto (entre $10 y $50). Esta decisión fue independiente del hecho de haber visitado o no el 

Bosque. El 46.5 % de los encuestados considera que no es necesario realizar mejoras en el predio; el 

resto de la población encuestada reclama mayor conservación de la biodiversidad y mejoras de las 

instalaciones. Aun cuando no propusieron mejoras, el 86% de los encuestados considera que es muy 

importante que siga en funcionamiento el entorno natural del Bosque como tal. A pesar de esto, esa 

percepción positiva no se refleja en el valor económico que los entrevistados declararon que estarían 

dispuestos a pagar para su conservación. Como conclusiones, podemos afirmar que 

independientemente de haber visitado o no el Bosque, la población tiene una percepción muy positiva 

del lugar y considera que es muy importante que se conserve como tal, tanto por los servicios 

ecosistémicos, culturales (i.e. paisaje, recreación) como por los de provisión (i.e. mantenimiento de la 

biodiversidad) y regulación (i.e. calidad del aire) que éste brinda.  
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BIODIVERSIDAD Y SOCIEDAD: PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA RESERVA VILLA 

GOBERNADOR GÁLVEZ COMO HERRAMIENTA PARA EL PLAN DE MANEJO 

López, Sofía1; Lescano, Damián2; Klekailo, Graciela N.1 
1Cátedra de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14 

(S2125ZAA) Zavalla. 2Acuario del Río Paraná. E-mail: lopezsofia94@hotmail.com  

 

La Reserva Natural manejada - Santuario de flora y fauna Villa Gobernador Gálvez, es un área natural 

protegida de la ciudad homónima desde el año 1995, y categorizada en el año 2018 por la Ordenanza 

número 2541/2018. Abarca la zona comprendida entre el Arroyo Saladillo, la Avenida San Martín y 

la traza de la Avenida Circunvalación en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Como parte de los 

insumos necesarios para la elaboración de un Plan de Manejo del área protegida, resulta fundamental 

conocer la percepción que tienen de la Reserva los habitantes de la ciudad, así como cuáles son las 

necesidades que identifican en ella. Para ello se realizó una encuesta a los vecinos de dos barrios de la 

ciudad: La Isleta (el barrio más cercano a la Reserva) y Pueblo Nuevo, un barrio cercano pero no 

lindero a la Reserva. En La Isleta la encuesta tuvo las características de un censo porque se visitó cada 

casa (15 en total), mientras que en Pueblo Nuevo se encuestaron al azar personas que estaban 

circulando por 6 esquinas diferentes del barrio. Se evaluó en primer lugar la percepción de los 

encuestados respecto de las áreas protegidas (i.e. finalidad de las mismas, si habían visitado alguna y 

si lo hicieron cuántas veces), luego el nivel de conocimiento sobre la existencia de la Reserva Villa 

Gobernador Gálvez en particular y la biodiversidad que posee, además de identificar demandas no 

cubiertas o sugerencias para su manejo. La encuesta fue realizada a mujeres y hombres en la misma 

proporción. En promedio, un 80% de los encuestados sabía de la existencia de la reserva como tal, 

pero cuando se analiza el conocimiento en los dos barrios encuestados, vemos que en La Isleta, más 

del 90% de los encuestados sabía de su existencia, mientras que en Pueblo Nuevo ese porcentaje baja 

a menos del 70%. Casi un 60% de los encuestados no visitó nunca la reserva. Los encuestados destacan 

como atractivos del área natural su valor paisajístico (32%), seguido de la importancia del área para la 

conservación de la biodiversidad (23%) y como sitio de recreación (19%). Cuando se preguntó si la 

ciudad se beneficia de algún modo por tener la Reserva en su jurisdicción, el 62% reconoció que la 

ciudad obtiene beneficios por su presencia, indicando como principal a la oferta de un sitio de 

recreación (32%) seguido por salud ambiental (27%). En cuanto a biodiversidad, el 35% de los 

encuestados manifiesta que la reserva es hábitat de “aves”, aunque no pueden nombrar especies en 

particular, se identifican por otro lado un total de 13 especies animales y 20 especies vegetales entre 

las cuales el espinillo es la especie más conocida (Vachellia caven).  
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NUEVA COMBINACIÓN DE COLOR DE FLOR EN Cynara cardunculus L. (Asteraceae) 

Lopez Anido, Fernando1; Bianchi, Marta23  
1Cátedra de Genética, 2Cátedra de Botánica, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
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Cynara cardunculus L. es una especie con dos formas domesticadas: var. scolymus (L.) Fiori, alcaucil, 

y var. altilis DC., cardo comestible, que son cultivadas para el consumo de los capítulos y pecíolos 

respectivamente. Ambas formas derivan del antecesor silvestre C. cardunculus var. sylvestris (Lamk) 

Fiori conocido como cardo de Castilla. El color de flor predominante en la especie es el azul, definido 

por el color del limbo de los pétalos y del estilo-estigma, otorgándole a la inflorescencia esta coloración 

típica durante la antesis. Se ha descrito el color de flor enteramente blanco, de herencia simple, recesiva 

frente al color azul. En esta contribución reportamos la aparición de una variante para la especie, que 

presenta el color de la corola azul pero, el estilo-estigma es azul en la parte basal y blanco desde la 

apertura de las ramas del estigma hasta el extremo de las mismas. Esto le da a la inflorescencia una 

tonalidad novedosa, semejando un jaspeado azul y blanco. La planta con esta variante fue 

autofecundada y toda su progenie (30 plantas) manifestó uniformidad para la variante. Estamos 

desarrollando el estudio de la herencia a través de cruzamientos con diferentes materiales: (a) con la 

forma de flor enteramente azul y (b) con la uniformemente blanca. 
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PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES: RIESGOS LABORALES EN VIVEROS  

Panelo, Marta1,2; Ortiz Mackinson, Mauricio1. 
1Cátedras de Horticultura, Facultad de Ciencias Agrarias. 2Consejo de Investigaciones, Universidad 

Nacional de Rosario. E-mail: mpanelo@unr.edu.ar 

 

La distribución de los viveros en nuestro país coincide, generalmente, con los cinturones verdes 

próximos a los centros urbanos. Para la eficiente gestión de estos sistemas es necesario coordinar los 

recursos productivos: tierra, mano de obra y capital. 

Los trabajadores habitualmente realizan tareas para la multiplicación, manejo y acondicionamiento 

para su comercialización, de las  numerosas o variadas especies que habitualmente se producen en 

ellos; también intervienen en el armado de estructuras de protección de menor o mayor complejidad. 

Estas tareas tienen alternancia o rotación durante las jornadas laborales, así como es común la urgencia 

de realización de algunas actividades en determinados momentos, complicando no sólo la organización 

de las mismas, sino también la coordinación para ejecutarlas en forma eficiente o correcta y segura. 

La actividad viverista, así como la desarrollada en otros sistemas intensivos (hortícola, frutícola, etc.) 

son aquellas en donde menos se ha trabajado en el estudio, capacitación y control para prevenir riesgos 

laborales.Se planteó entonces como objetivo caracterizar las situaciones de riesgo que pueden afectar 

a los trabajadores en viveros de plantas ornamentales. En esta etapa se trabajó con encuestas y 

entrevistas dirigidas a operarios, que desarrollan tareas en viveros de la zona de Escobar – Pcia. de 

Buenos Aires. (N=20). Se elaboró un análisis descriptivo de los datos recolectados en base a la 

frecuencia de respuestas brindadas por los entrevistados/encuestados. Se analizaron inicialmente sólo 

los riesgos in situ, los cuales como es habitual en este tipo de estudios se agruparon en: físicos (heridas 

lacerantes 100%, golpes 85%, exposición a ruidos y vibraciones 30%); climáticos (exposición a 

radiación solar 100%, alternancia de temperaturas 80%, temperaturas extremas 100%, humedad 

ambiente 100%, vientos 50%); químicos (manejo de productos fitosanitarios 70%, contacto con otras 

sustancias contaminantes como fertilizantes, abonos orgánicos, combustibles, productos de limpieza 

60%, exposición a emanaciones gaseosas de maquinarias y equipos 30%); biológicos (por presencia 

de animales domésticos o no 100%, presencia de plagas como roedores y palomas 80%, otros como 

arañas, hormigas, avispas, mosquitos, etc. 40%, plantas propias de la producción y malezas 60%); 

mecánicos (por partes móviles de maquinarias y equipos, uso inadecuado de los mismos 30%, falta de 

mantenimiento de éstos 30%, herramientas manuales por diseño, falta de mantenimiento/desgaste o 

uso inadecuado 70%); ergonómicos (por posiciones de trabajo no adecuadas y reiteradas 100%, 

movimiento y transporte manual de cargas pesadas 100%); estructurales (instalaciones de trabajo mal 

ubicadas y deficiente 55%, construcción y reparación de estructuras de protección de cultivos 60%, 

instalaciones sanitarias deficientes 70%, acceso limitado a agua potable para bebida e higiene personal 

60%); psicosociales (se mencionaron: estabilidad laboral 50%, jornada de trabajo 40%, modalidad de 

contratación 40%, remuneraciones o ingresos 85%, tipo y ritmo de trabajo 100%). En estos sistemas 

los factores de riesgo están presentes en forma continua y los accidentes son frecuentes y podrían serlo 

más aún. Se hace necesario profundizar estos estudios. Si se busca el bienestar psicofísico de los 

trabajadores viveristas, es importante concientizar a todos los actores involucrados, generar cultura en 

materia de seguridad e higiene laboral, instalando hábitos y prácticas seguras en los lugares de trabajo.  
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COMPETENCIA ENTRE Chloris virgata Sw., Chloris ciliata Sw. Y SOJA (Glycine max. (L.) 

Merr): DETERMINACIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD EN EL USO DE RECURSOS 

DE CADA ESPECIE. 

Lescano, María Cecilia.1; Faccini, Delma.1; Puricelli, Eduardo.2 

1Cátedra de Malezas. 2Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Cs. Agrarias. Universidad Nacional 

de Rosario. E-mail: mariacecilia.lescano@unr.edu.ar 

 

En los últimos años se ha incrementado la abundancia, de dos especies gramíneas de ciclo primavero- 

estival: Chloris virgata -anual- y Chloris ciliata- perenne- en barbechos previos y en los cultivos de 

verano de la región Pampeana. Entre malezas y el cultivo se establece competencia por el uso común 

de recursos limitados (luz, agua nutrientes) que afectan negativamente tanto la supervivencia como el 

crecimiento del cultivo, ocasionando pérdidas rendimientos. Una medida para determinar la 

competencia es través de la complementariedad de recursos que mide de qué manera los componentes 

de una mezcla comparten los recursos limitados para el crecimiento. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar la competencia de C. virgata y C. ciliata con soja (Glycine max L. Merr) y entre ambas 

malezas. El experimento se realizó en el Campo experimental de la Facultad de Ciencias. Agrarias de 

la UNR en la localidad de Zavalla, Santa Fe durante el 2018. Se sembraron semillas de ambas malezas 

y del cultivo en macetas plásticas de 18 kg (diámetro 30 cm) conteniendo una mezcla de tierra y perlita, 

las cuales se ubicaron al aire libre para representar las condiciones naturales de luz y temperatura 

durante la estación de crecimiento de las malezas y el cultivo. Al momento de la emergencia, se realizó 

el raleo para obtener el número deseado de plantas según el tratamiento. El diseño experimental fue 

completamente aleatorizado con 4 repeticiones. El diseño del experimento fue aditivo estándar. Los 

tratamientos consistieron en monoculturas de C. virgata, C. ciliata proveniente de semillas, C. ciliata 

proveniente de rebrote y soja; y mezclas binarias de cada maleza con el cultivo. Las macetas se regaron 

diariamente y fueron tratadas con insecticidas y fungicidas cuando fue necesario. En el estadio R5.5 

de la soja, se cosecharon los tratamientos y cada planta se cortó a nivel del suelo separadamente y la 

biomasa se secó en estufa a 70 ºC durante 48 horas. Se determinó el peso seco y se calcularon los 

rendimientos relativos totales (RRT) para las combinaciones de a dos entre las tres especies. Los RRT 

de las mezclas se analizaron mediante un ANOVA (p≤ 0,05) y las medias se compararon mediante un 

test de comparación múltiple LSD (p≤ 0,05) respecto a un valor de RRT igual a 1. Hubo plena 

competencia (especies mutuamente excluyentes) entre C. virgata y soja, entre C. ciliata (rebrote) y 

soja, entre C. virgata y C. ciliata (semilla) y entre C. virgata y C. ciliata (rebrote) (RRT = 1). En 

cambio, entre C. ciliata (semilla) y soja el valor de RRT fue de 1,4 por lo que hubo complementariedad 

en el uso de recursos (las especies compiten parcialmente), reduciéndose significativamente la biomasa 

de C. ciliata con respecto a la monocultura. Estos resultados demuestran que existe competencia plena 

entre soja y C. virgata y que C. virgata es más competitiva cuando se compara con C. ciliata de semilla. 

Además, cuando C. ciliata proviene de plantas de semilla presenta complementariedad de recursos con 

soja mientras que cuando C. ciliata proviene de plantas de rebrote presenta plena competencia tanto 

con soja como con C. virgata. 
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ANÁLISIS DE LA CAPTACIÓN DE GLUCOSA POR TEJIDOS DE RATA EN PRESENCIA 

DE FLUORURO UTILIZANDO 2-[C14]-DESOXI-D-GLUCOSA 

Lupión, Patricia M.; Gratarola, Aldana M.; Barroso, Santiago; Angeloni, Micaela G., Rigalli, 

Alfredo. 
Laboratorio de Biología Ósea. Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional de Rosario. E-mail: patricialupion@gmail.com 

 

El fluoruro (F) está presente en aguas subterráneas conformando moléculas orgánicas e inorgánicas en 

diferentes concentraciones. Se lo encuentra principalmente en el agua, alimentos y productos de 

higiene bucal. Un consumo de agua con concentración mayor a 1.5ppm, puede desencadenar 

patologías de distintos grados de complejidad. Este ion es capaz de atravesar la membrana celular y 

acumularse en los tejidos blandos, alterando entre otros, el metabolismo de la glucosa. Experimentos 

previos, demostraron una menor captación de glucosa por los tejidos independientes de insulina 

cuando se administró una dosis única diaria de F por sonda orogástrica en ratas. Con el fin de dilucidar 

si esta menor captación se debe a una menor entrada o menor metabolización de la glucosa por este 

tejido, se evaluó la captación de 2-desoxi-glucosa (2DG). Esta molécula puede ser fosforilada en la 

posición 6, pero no puede ser isomerizada a fructosa-6-fosfato, por lo que queda acumulada dentro de 

la célula. Se plantea como objetivo evaluar el efecto del F sobre la captación de glucosa en tejido 

nervioso, muscular y adiposo de ratas utilizando 2-[C14]-desoxi-D-glucosa (2DGC14). La captación de 

glucosa se estudió en 4 ratas Sprague Dawley hembras de 60 días, a 2 ratas se les administró por sonda 

orogástrica una solución de NaF de 40 ppm, conformando el grupo tratado (t), y al grupo control (c) 

se le administró por la misma vía igual volumen del vehículo, agua destilada. Luego del sondaje, se 

las anestesió e inyectó por la vena de la cola, 100 µl de 2DGC14. A los 30 minutos, bajo anestesia, se 

las sacrificó por medio de punción cardíaca. Se extrajo cerebro (C), músculo gastrocnemio (M) y tejido 

adiposo abdominal (A). Cada tejido fue pesado y disgregado en un homogeneizador Potter con el 

agregado de buffer PBS en csp para cada tejido. Se midió la radioactividad a una alícuota de cada 

homogenado por medio de un contador de centelleo líquido (Beckman LS 100C, USA). El efecto del 

F y el tejido sobre la captación de 2DGD14, se analizó con ANOVA a dos criterios y post-test LSD 

(diferencia mínima significativa irrestricta) en el entorno del software R con un nivel de significación 

del 5 %. Los resultados se expresan como (media ± SD) nmol 2DGC14 captada/g de tejido procesado, 

según tejido y tratamiento, C-c: 0.241±0.09, C-t: 0.166±0.054, M–c: 0.325±0.054, M-t: 0.243±0.052, 

A-c: 0.121 ±0.019, A-t: 0.088 ±0.020 (ANOVA, p<0.05). Se obtuvo una diferencia significativa en la 

cantidad de 2DGC14 entre los tratamientos en músculo, pero no llega a diferenciarse estadísticamente 

en los demás tejidos, aunque se puede observar una disminución de la cantidad de 2DG en los tejidos 

que presentan tratamiento con F. Se concluye que la 2DG ingresa en menor cantidad en todos los 

tejidos tratados y que tanto el tratamiento como el tejido influyen en la varianza del resultado. 
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FISIOLOGÍA DE LA GERMINACIÓN DE ELEUSINE TRISTACHYA 

Mestres, M. Paula1; Brunori, Alejandro2,3; Gosparini, Carlos1,2 y Montechiarini, Nidia1. 

1Lab. Fisiología Vegetal. 2IICAR–CONICET. 3Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Ciencias 

Agrarias, UNR. nidia.montechiarini@unr.edu.ar 

La infestación de los cultivos con malezas proviene mayormente de la emergencia de plántulas desde 

el banco de semillas en el suelo. Las semillas de malezas suelen presentar dormición, la cual se define 

como la incapacidad de una semilla para germinar bajo condiciones ambientales adecuadas para la 

especie y es un rasgo adaptativo que optimiza la distribución de la germinación (G) en el tiempo y en 

el espacio. El conocimiento de cómo el ambiente modula la superación de la dormición de las semillas 

de malezas permite predecir los patrones de G y emergencia de plántulas en el campo, siendo ésta la 

etapa inicial clave del establecimiento de las mismas en el campo. Eleusine. tristachya. (Lam.) 

Lamarck, es una especie gramínea perenne de creciente importancia como maleza y para la cual existen 

escasos antecedentes. Su unidad de dispersión es un aquenio utrículo de 2 mm de longitud, grueso, 

ovoide, de color oscuro. No obstante, es comúnmente descripta como una semilla, cuyas cubiertas 

están conformadas por la lema y palea externas, luego el pericarpio y por último, un tegumento 

rodeando al embrión. Los objetivos del presente trabajo fueron: i- evaluar el rol de las diferentes 

envolturas seminales sobre la G de semillas de E. tristachya y; ii- evaluar la G de semillas de E. 

tristachya bajo diferentes condiciones térmico-lumínicas. Semillas de E. tristachya recolectadas en 

Zavalla en enero de 2018 se disectaron para obtener diferentes estructuras: Semilla completa (C); 

Semilla sin lema y palea, con Pericarpio (P); Semillas con Pericarpio Rasgado (PR); Semillas sin 

Pericarpio con Tegumento (T) y Semillas con Tegumento Rasgado (TR). Tres réplicas de 10 

estructuras cada una se incubaron en placas de Petri con agua destilada estéril durante 30 días bajo 

diferentes condiciones térmico-lumínicas: luz a 30 °C (L30); oscuridad a 30 °C (O30), oscuridad a 

temperaturas alternadas por 12 h de 30 °C/20 °C (O30/20) y 12 h de luz a 30 °C/12 h de oscuridad a 20 

°C (LO30/20). En ausencia de G, se constató viabilidad de las semillas por la Prueba de Tetrazolio. Las 

C no germinaron en ningún tratamiento durante el experimento. Las P sólo germinaron a 30 °C, 

alcanzando un máximo de 10 y 3 %G en L30 y O30, respectivamente. Las PR presentaron máximos de 

7, 23, 20 y 27 %G en L30; O30; LO30/20 y O30/20; respectivamente. Las T presentaron %G máximos de 

20, en L30 y O30; 7 % en LO30/20 y 10 % en O30/20. Los %G máximos de TR fueron 40, 43, 47 y 50 % 

en L30; O30; LO30/20 y O30/20; respectivamente. Los resultados mostraron que, las condiciones térmico-

lumínicas no presentaron un efecto decisivo sobre la G de E. tristachya en ninguna de las estructuras 

evaluadas. Por su parte, las envolturas externas afectarían la germinación, con ausencia completa de 

G en C y los mayores %G observados cuanto más desprotegidas resultaron las semillas (TR). Por otra 

parte, aún las TR, no superaron el 50 %G en los tratamientos evaluados en el tiempo que duró el 

experimento. Se concluye que, las semillas de E. tristachya presentarían diferentes mecanismos de 

dormición, impuestos a nivel de cubiertas y/o embrionario. Estudios más profundos son requeridos 

para la caracterización y comprensión de la G de semillas de E. tristachya como una contribución al 

desarrollo de prácticas de manejo sustentables de malezas en el campo. 
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La miticultura está en desarrollo en Argentina y ocupa el tercer lugar de producción acuícola en el 

país. El desarrollo de métodos analíticos para la autenticación de las especies y el estudio de la 

diversidad poblacional, son necesarios para determinar las características del producto según su origen 

y validar su denominación a nivel de especie y variedad. El objetivo de este trabajo es estandarizar 

marcadores SSRs para estudiar la diversidad genética poblacional y analizar el nivel de estructuración 

genética dentro de cada sitio productivo. Se colectaron 308 muestras en sitios productivos y en bancos 

naturales de 3 zonas de producción de la provincia de Chubut. Se estandarizó la extracción de ADN a 

partir de tejido conservado en etanol 96% y se seleccionaron 16 marcadores microsatélites descritos 

en la bibliografía para diferentes especies del género Mytilus. Para la selección se consideraron la 

temperatura de anillado y el número de alelos. Se pusieron a punto las condiciones de amplificación 

por PCR para cada par de cebadores utilizando dos muestras de ADN. Catorce de los dieciséis loci 

amplificaron satisfactoriamente, obteniéndose un producto de amplificación. Luego los 14 marcadores 

se amplificaron en ADN proveniente de 24 individuos de una población de un banco natural. Los 

productos de amplificación se verificaron en geles de agarosa al 3%. Teniendo en cuenta el número de 

alelos para cada marcador, se seleccionaron 10 que presentaron mayor polimorfismo y fueron 

marcados fluorescentemente. Posteriormente utilizando los cebadores marcados se genotipificaron los 

individuos restantes utilizando electroforesis capilar con el secuenciador ABI3500. La asignación del 

tamaño de los fragmentos se realizó con el programa Gene Mapper y el estándar de peso molecular 

GeneLiz 600. Dos de los diez marcadores presentaron altos niveles de tartamudeo. Utilizando los ocho 

marcadores restantes se estimó el número de alelos por locus por población que varió entre 1 y 25. 

Solo un SSR resultó no polimórfico. Los valores de heterocigosidad esperada (He) variaron entre 0.258 

y 0.945, y los de heterocigocidad observada (Ho) entre 0.071 y 0.821. se observó que todas las 

poblaciones de cultivo se alejaron del equilibrio de Hardy-Weinberg. En conclusión, se estandarizaron 

7 SSRs informativos para el análisis de genética poblacional de Mitilidos presentes en el Mar 

Argentino. 
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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica originada por una resistencia a la 

acción de la insulina y por una deficiencia en su secreción. En el mundo, la prevalencia de la DM2 ha 

alcanzado niveles cercanos a una pandemia en concordancia con el aumento de la obesidad. Después 

del descubrimiento de receptores de vitamina D en células pancreáticas e inmunes, se ha investigado 

su efecto sobre muchas funciones del organismo. Se ha observado que individuos con niveles 

insuficientes de vitamina D tienen una mayor predisposición a desarrollar DM2 y que pacientes con 

deficiencia de vitamina D e intolerancia a la glucosa han mejorado después del suplemento vitamínico. 

El objetivo de nuestro trabajo fue analizar la posible asociación entre los niveles séricos de vitamina 

D y la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en sujetos con DM2. Previa firma del correspondiente 

consentimiento informado, se procesaron 19 muestras de pacientes con DM2, 13 de sexo femenino y 

6 de sexo masculino, cuyas edades oscilaron entre 55 y 87 años. Todos estaban en tratamiento con 

hipoglucemiantes orales o con insulina o con una combinación de ambos fármacos. Se determinaron 

los niveles plasmáticos de glicemia en ayunas (G, mg/dl), HbA1c (%), Colesterol total (C, mg/dl), 

HDL-Colesterol (HDL-C, mg/dl) y triglicéridos (TG, mg/dl) utilizando el autoanalizador Cobas c311 

(Roche). Los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D (25-OH-D, ng/ml) se cuantificaron por  

inmunoensayo de electroquimioluminiscencia. Los pacientes se dividieron en 2 grupos de acuerdo al 

grado de control metabólico de su glicemia: buen control (BC, n=10) cuando los niveles de HbA1c 

fueron inferiores al 7% y mal control (MC, n=9) cuando los niveles fueron ≥ 7%. Los resultados 

obtenidos (promedio ± DE) para G, C, HDL-C, TG y 25-OH-D para los grupos BC y MC fueron, 

respectivamente: 119±33 vs. 150±33; 195±55 vs. 180±43; 54±11 vs. 53±11; 145±80 vs. 121±51 y 

9,5±9,4 vs. 12±8. Además se calculó el índice TG/HDL-C como indicador de resistencia a la insulina 

cuyos valores fueron (promedio ± DE) 8,9±0.7 para BC y 9,0±0,6 para MC. No se encontraron 

diferencias entre ambos grupos en ninguno de los parámetros analizados (p>0,05) excepto, como era 

de esperar, para G (p<0,05). No se encontró correlación entre los niveles de HbA1c y los de 25-OH-D 

para el grupo BC (r=0,3; p=0,4) pero sí para MC (r=-0,9; p=0.015). Se puede concluir que, en la 

muestra analizada, la correlación negativa entre los niveles de 25-OH-D y la HbA1c se encontró sólo 

en aquellos pacientes con regular o mal control de su glicemia, sugiriendo que la vitamina D podría 

representar un biomarcador de los niveles promedio de glicemia en DM2, además de su acción sobre 

el metabolismo del calcio y el hueso.  
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Trypanosoma cruzi es el protozoo parásito flagelado causal de la enfermedad de Chagas. La acetilación 

de proteínas en residuos de lisinas es una modificación postraduccional dinámica, altamente regulada 

y reversible, que regula diversas funciones proteicas como: interacciones proteína-proteína, 

interacciones proteína-ADN, cambios en la localización subcelular, regulación de la actividad 

enzimática y/o estabilidad. El único dominio protéico conocido capaz de reconocer lisinas acetiladas 

es el Bromodominio. Existen 7 secuencias codificantes para proteínas con bromodominios en 

trypanosomatidos, en T. cruzi se denominan BDF1-5, BDF6 y BDFATPasa. Estas secuencias son muy 

divergentes y difíciles de asignar filogenéticamente a un grupo de bromodominios caracterizado en 

mamíferos, sugiriendo que podrían encontrarse inhibidores selectivos que pudieran servir como 

antiparasitarios (particularmente en el tratamiento de la Enfermedad de Chagas). Como objetivo de 

este trabajo nos propusimos evaluar la funcionalidad de TcBDF6 en la morfología y replicación de 

epimastigotes de T. cruzi. Metodología: El gen de BDF6 fue delesionado en epimastigotes de T. cruzi 

(cepa Dm28c; aislada de la comadreja Didelphis marsupialis, hospedador mamífero), mediante la 

técnica de CRISPR-Cas9. La selección y mantenimiento de estos parásitos carentes de la expresión de 

BDF6 (Dm28cBDF6-/-) se realiza mediante el agregado de Geneticina (G418) y Blasticidina. La 

ausencia del gen de BDF6 fue corroborada mediante PCR. Los cultivos tanto de la cepa salvaje 

(Dm28c, grupo control) como de Dm28cBDF6-/-, fueron mantenidos a 28°C en medio de cultivo LIT 

(10% suero fetal bobino) con pasajes a medio fresco cada 3‐5 días. Para evaluar posibles cambios 

morfológicos en la cepa mutante Dm28cBDF6-/-, epimastigotes de ambas cepas se tiñeron con la 

coloración de Giemsa. Se obtuvieron microfotografías en microscopio óptico (60X), y se cuantificaron 

parámetros morfológicos (ancho, largo, área) de los parásitos (se analizaron al menos 500 

epimastigotes por preparado, 3 preparados por grupo). Para evaluar la replicación de T. cruzi, se 

realizaron curvas de crecimiento de los parasitos. Brevemente, a partir de un inoculo inicial de 5x106 

parasitos/ml, por triplicado, se cuantificó el número de epimastigotes/ml, a diario durante al menos 7 

días. Al mismo tiempo, se realizaron tinciones con el colorante vital Eritrosina y se cuantificó el % de 

viabilidad celular. Resultados: Mediante la técnica de CRISPR-Cas9 se obtuvo el mutante homocigota 

Dm28cBDF6-/- , demostrando que la proteína no es esencial para el desarrollo de los epimastigotes de 

T. cruzi. Sin embargo, observamos una disminución de un 35% en las tasas de crecimiento de los 

Dm28cBDF6-/- (en relación al grupo control); este efecto parecería deberse a una disminución en la 

velocidad de replicación de los epimastigotes, y no a una mayor mortandad de los mismos, debido a 

que el análisis de viabilidad celular arrojó valores similares entre ambos grupos experimentales. Por 

último, al analizar las características morfológicas de los parásitos no se observaron cambios 

significativos en ninguno de los parámetros estudiados. Estos resultados sugieren que TcBDF6 es 

responsable, al menos en parte, de la regulación de la replicación en epimastigotes de T. cruzi, 

sugiriendo que podría llegar a ser un posible blanco terapéutico para el tratamiento de la enfermedad 

de Chagas.  
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Entre la microbiota superficial del ser humano en permanente interacción con el hospedero, están los 

hongos levaduriformes, que ante ciertas situaciones fisiológicas como embarazo o edades extremas, y 

otras patológicas o causas iatrogénicas, como terapia inmunosupresora, procesos neoplásicos, HIV, 

antibioticoterapia prolongada, etc., ocasionan diversos cuadros clínicos. La ruptura del equilibrio 

hospedero-levadura, con la consecuente colonización e infección de la mucosa, puede favorecer la 

invasión y diseminación de estos organismos, pudiendo ocasionar cuadros en los que se deteriora el 

estado general de los pacientes. Candida albicans es la especie más frecuentemente aislada en estas 

localizaciones, encontrándose también otras como Candida tropicalis, Candida parpsilosis, Candida 

krusei, Candida dubliniensis y Candida glabrata. Numerosos procesos infecciosos involucran la 

participación de diferentes biomoléculas (fosfolipasas, proteasas, hemolisinas y otras enzimas) y 

estructuras de las levaduras, conocidas como factores de virulencia. Entre éstos, es importante tener 

en cuenta la capacidad de producción de biofilm, la presencia de polimorfismo, y la invasión por la 

formación de estructuras como el tubo germinativo (TG). El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto de la terapia antifúngica fotosensitiva con azul de ortotoludina (AOT) sobre la capacidad de 

cepas de C. albicans de producir TG. Se trabajó con 24 cepas de C. albicans de la colección de cultivos 

del CEREMIC, provenientes de localizaciones mucosas. A los aislamientos se les realizó el estudio de 

sensibilidad fotodinámica con AOT, determinando para cada una la concentración inhibitoria mínima 

(CIM) luego de una irradiación con luz blanca durante 60 minutos. El ensayo se realizó en microplacas 

de 96 pocillos. Seguidamente se estudió el efecto de la terapia fotodinámica en la capacidad de 

generación de TG (% de levaduras con TG) para las concentraciones sub-inhibitorias. Para ello, las 

levaduras tratadas se incubaron con suero humano a 37 ºC durante tres horas. En las cepas controles 

(sin tratamiento) la formación de TG se observó entre 66,67-91,67% de las levaduras. Bajo tratamiento 

con AOT, se observó que la formación de TG fue totalmente inhibida a CIM/2-CIM/4. A 

concentraciones menores se pudo observar disminución en la capacidad de producción de TG (rango 

5,00-76,19% respecto a lo observado en los controles). Por otro lado, se observó que ni la irradiación 

ni el tratamiento con AOT por sí solos afectaron este proceso. Considerando que la terapia antifúngica 

fotosensitiva no presenta toxicidad, y sus efectos adversos son mínimos comparados con otras 

estrategias terapéuticas, podemos afirmar que nuestros resultados presentan a esta terapia como una 

estrategia promisoria en el tratamiento de micosis superficiales. 
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Debido a una amplia actividad farmacológica y efecto antioxidante, los flavonoides han sido 

estudiados exhaustivamente en los últimos años. La quercetina es un antioxidante flavonoide que se 

encuentra en numerosos vegetales, del cual se han descrito efectos protectores en diversas patologías, 

como por ejemplo la diabetes mellitus. En los pacientes diabéticos se han encontrado anomalías 

hemorreológicas como el aumento de la viscosidad de membrana de los glóbulos rojos (GR) y la 

alteración de los parámetros de agregación eritrocitaria. El objetivo del presente trabajo es determinar 

la acción de quercetina sobre GR glicados (GRg), utilizando un modelo de glicación in vitro. Para ello, 

se realizaron estudios preliminares con soluciones de quercetina (Quercetin Sigma Aldrich Q4951-

10G) a las concentraciones 0,1; 1; 10 y 100 uM en PBS (pH 7,4 y 300 mOsm). Las mismas se incubaron 

con GR lavados, obtenidos por punción venosa de dadores sanos. Aplicando análisis digital de 

imágenes, se eligieron las soluciones de quercetina 10 µM y 100 µM (Q10 y Q100) para incubar con 

GRg. Para obtener los GRg, los GR lavados fueron tratados con solución de glucosa 0,4 g/dL, la cual 

es equivalente a un valor de glicemia de 240 mg/dL en un paciente diabético (GRg). Luego, los GRg 

fueron incubados con Q10 y Q100 en condiciones controladas. Las muestras fueron reconstituidas en 

plasma autólogo para la obtención de imágenes microscópicas digitales por triplicado. Con un 

Reómetro Eritrocitario se obtuvieron las gráficas para el cálculo de los parámetros viscoelásticos 

estacionarios y dinámicos. Utilizando un Agregámetro de Chip Óptico se determinaron los parámetros 

de cinética de agregación: tiempo en alcanzar la mitad de la agregación total (t1/2), amplitud (A) e 

Índice de Agregación (IA). El análisis digital de imágenes muestra como el tamaño y cantidad de los 

agregados formados por los GRg disminuyen al tratarlos con Q10 y Q100. El análisis reológico 

eritrocitario muestra que no hay diferencias significativas en el módulo elástico, ni en el índice de 

deformabilidad, pero sí en la viscosidad superficial de membrana que se ve disminuida en los GRg y 

GRg tratados con quercetina respecto al control. Además, se observa un aumento en el desfasaje entre 

la respuesta eritrocitaria y la tensión de corte oscilatoria a 1,5 Hz en los GRg tratados con Q10. Para 

las muestras tratadas con Q10 los estudios de la cinética de agregación eritrocitaria indican un aumento 

de t1/2 y una disminución de A con la consecuente disminución del IA, respecto a la muestra control. 

Estos resultados proveen información sobre la hemocompatibilidad de la quercetina y sus efectos sobre 

la membrana eritrocitaria, principalmente mejorando la agregación eritrocitaria alterada por la 

glicación in vitro. Los estudios realizados serán de utilidad para explicar el mecanismo de acción de 

la quercetina y su uso como coadyuvante en patologías vasculares como la diabetes mellitus. 
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Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que tienen la capacidad de fijar el CO2, crecer y 

fotosintetizar utilizando diferentes fuentes de nutrientes. Además, se adaptan a distintos ecosistemas y 

procesos biotecnológicos, generando biomasa que puede ser usada en la biorremediación y producción 

de alimentos, biocombustibles, biofertilizantes, bactericidas o fungicidas. El objetivo de este trabajo 

fue estudiar el efecto de la incorporación de fuentes adicionales de nitrógeno y carbono en la 

productividad de biomasa de la microalga Scenedesmus obliquus. La microalga Scenedesmus obliquus, 

autóctona de la provincia de Entre Ríos, se aisló en el laboratorio LAMAS y se cultivó en medio de 

cultivo Allen & Arnon. Los experimentos se llevaron a cabo en fotobiorreactores colocados en cámara 

de cultivo a 25±1ºC, 65% HR, fotoperíodo luz/oscuridad 12/12 y agitación 0,2 v/v/min durante 30 

días. Se evaluaron cuatro tratamientos con tres repeticiones cada uno. T1: con nitrato y CO2, T2: con 

nitrato y sin CO2, T3: sin nitrato y con CO2 y T4: sin nitrato y sin CO2. Para los tratamiento con nitrato 

se suplementó el medio de cultivo Allen & Arnon, incorporando 0,21 g/L de nitrato de sodio y 0,25 

g/L de nitrato de potasio. La fuente de carbono se incorporó como CO2, suministrada a demanda para 

mantener controlado el pH del medio en 7,9±0,1. Para evaluar el crecimiento del cultivo se determinó, 

densidad óptica (DO, midiendo la absorbancia a 680 nm), velocidad de crecimiento específica máxima 

(µmáx, obtenida como la tangente en el punto de inflexión de la curva de crecimiento cuando la 

microalga presentó crecimiento exponencial), tiempo de duplicación (TD= Ln(2)/µmax) y 

productividad de biomasa (P= (Pf-Pi)/Pi×100, siendo Pf: peso de biomasa deshidratada al final del 

tratamiento, Pi: peso de biomasa deshidratada al inicio del tratamiento). Los resultados se examinaron 

estadísticamente con software STATGRAPHICS Centurión mediante análisis de varianza y  test de 

diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher (p-valor = 0.05). La DOinicial fue 0,02±0,00 y al cabo 

de 30 días de cultivo los resultados para T1 fueron: DO= 10,17±0,72; µmax= 1,19±0,09 

(células/mL)/día; TD= 0,58±0,04días; P= 1228,04±86,72%. En T2: DO= 1,41±0,09; µmax= 0,83±0,06 

(células/mL)/día; TD= 0,83±0,07días; P= 187,20±14,13%. Para T3: DO= 0,16±0,02; µmax= 0,38±0,04 

(células/mL)/día; TD= 1,82±0,17días; P= 51,21±4,63%. Mientras que en T4: DO= 0,10±0,01; µmax= 

0,16±0,01 (células/mL)/día; TD= 4,33±0,35días; P= 21,35±1,17%. Para todas las variables analizadas 

se observó diferencias estadísticas significativas entre las medias de los distintos tratamientos. Los 

resultados indicaron que la microalga S. obliquus es capaz de crecer en todas las condiciones 

ensayadas, aunque el crecimiento fue sustancialmente mayor para el tratamiento T1, respecto del resto 

de los tratamientos. De lo expuesto se concluye que la incorporación adicional de fuentes de nitrógeno 

y carbono al medio de cultivo Allen & Arnon favoreció la productividad de biomasa, por lo que la 

microalga S. obliquus tiene el potencial de ser fuente de biomasa para su uso con diferentes fines 

biotecnológicos.  
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Argentina ha desarrollado los cultivos marinos muy recientemente, uno de ellos, la miticultura (cultivo 

de moluscos bivalvos de la familia Mitilidae, género Mytilus) está en pleno proceso de crecimiento y 

ocupa el tercer lugar de producción acuícola en el país. Los mejillones en general presentan una gran 

plasticidad fenotípica, lo que dificulta la asignación de la especie bajo estudio. En los últimos años se 

han incorporado herramientas moleculares para la identificación de especies, así como también la 

identificación y definición de stocks pesqueros para su conservación. En este contexto, el objetivo 

general de este trabajo es analizar cuáles son las especies del género Mytilus presentes en 3 sitios 

productivos de la provincia de Chubut (Riacho San José, Bahia de Camarones y área de Comodoro), 

tanto en bancos naturales como cultivados, utilizando un marcador nuclear y uno mitocondrial. Se 

tomaron 308 muestras en los sitios antes mencionados, se estandarizó la extracción de ADN a partir 

de muestras de músculo conservadas en alcohol 96% y las reacciones de PCR-RFLP de los marcadores 

Me15/16 (proteína de adhesión polifenólica) y COI (subunidad I de la citocromo oxidasa 

mitocondrial). Los resultados obtenidos utilizando el marcador Me15/16 sugieren la presencia de 

Mytilus edulis platensis en 304 muestras y 4 individuos híbridos (M.edulis platensis/M.trossulus y 

M.edulis platensis/M.galloprovincialis). Los mismos se verificaron a través de la secuenciación de los 

fragmentos, obteniéndose la secuencia de Mytilus edulis platensis para el marcador Me15/16. Los 

resultados obtenidos con el marcador COI confirmaron aquellos del marcador Me15/16 y además, 

mediante el análisis de la secuencia disponible de Mytilus edulis platensis para COI, se pudo aplicar 

el método de asignación mediante RFLP con la enzima de restricción XbaI. El conocimiento sobre los 

stocks existentes, es información necesaria para la gestión correcta de las pesquerías, para lograr una 

producción sostenible, evitar fallas en el reclutamiento, reconstruir stocks que han sido 

sobreexplotados, así como para la conservación de especies. 
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Los productos naturales representan la fuente más compleja y diversa de moléculas bioactivas, capaces 

de ser utilizadas con o sin modificaciones estructurales posteriores, en el tratamiento de enfermedades. 

Las probabilidades de éxito en la búsqueda de metabolitos bioactivos aumentan si se estudian 

organismos genética y evolutivamente diversos. Los microorganismos endofíticos, aquellos que 

residen dentro de los tejidos vegetales sin producir enfermedad detectable, representan un nicho 

ecológico interesante para ser explorado con ese fin. Previamente el análisis de partes aéreas de un 

ejemplar sano de Peperomia sandersii C. DC. (Piperaceae) permitió el aislamiento de 26 hongos 

endofiticos, de los cuales 19 (73 %) fueron identificados como Thielavia sp. mediante la amplificación, 

secuenciación y comparación con bases de datos de los dominios variables D1 y D2 del ADNr 28S. 

Los extractos de los hongos endofíticos, crecidos en Agar Papa Dextrosa durante 21 días, fueron 

evaluados por bioautografía frente a Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 

25923 a 25, 50 y 100 g. Mientras que menos del 10 % de los extractos evaluados resultaron activos 

frente a E. coli, el 81 % (21) de los mismos mostró actividad frente a S. aureus al menos a 100 g, 

proviniendo el 86 % (18) de extractos de Thielavia sp. Para determinar la relación genética entre los 

19 aislamientos de Thielavia sp. se realizó el análisis de los marcadores ISSR (Inter Simple Sequence 

Repeats), un tipo de marcador genético que permite obtener los niveles de variación en las regiones 

microsatélite que se encuentran dispersas en el genoma, particularmente el nuclear. Para ello, para 

cada aislamiento se evaluó la presencia o ausencia de fragmentos (gel agarosa 1,5 %) amplificados 

mediante PCR utilizando 5 cebadores ISSR (IA5, KA5, H, D, GA5) y ADN genómico. Se asignó 1 y 

0 a la presencia o ausencia de fragmentos respectivamente y los datos fueron analizados con el 

programa NTSYS-pc Software 2.1. Se construyó una matriz de similitud utilizando el coeficiente de 

Dice y se realizó un análisis de clusters y construcción de un dendrograma basado en el método de 

medias no ponderadas UPGMA (Unweighted Pair Group Method of Averages). Se seleccionaron 

aquellos cebadores que mostraron patrones de bandas consistentes, polimórficos y reproducibles. Para 

los cebadores KA5, GA5 y H se amplificaron en promedio 8 bandas por cebador, con un tamaño de 

entre 400 y 2200 pb, siendo el 95 % de ellas polimórficas. El análisis de los datos obtenidos permitió 

definir 15 haplotipos entre los 19 aislamientos, evidenciando la alta variabilidad genética de la 

población analizada teniendo en cuenta que provienen de un solo ejemplar vegetal. Los aislamientos 

se agruparon en 6 clusters, con un promedio de similitud del 60 % como línea de corte. Mientras que 

5 de los 6 clusters incluyeron a los 18 aislamientos que mostraron actividad frente a S. aureus, el cluster 

conformado por el aislamiento P16, el único inactivo, fue el que presentó menor grado de similitud 

(25 %) con respecto al resto. El análisis de los marcadores ISSR resulta útil como metodología para 

seleccionar cepas de interés para futuros screenings de bioactividad y la detección de metabolitos 

activos novedosos.  
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Introducción: La Hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria, producida por una alteración 

de los genes que codifican para el Factor VIII (HA) o el Factor IX (HB) de la coagulación. Puede 

aparecer también de manera adquirida con el desarrollo de autoanticuerpos dirigidos contra dichos 

factores. Se manifiesta clínicamente con sangrado espontáneo o postraumático en músculo y 

articulaciones. Según el nivel plasmático de los factores, se las clasifica en Severas (<1%), Moderadas 

(1-5%) y Leves (5-45%). Una de las complicaciones más frecuentes en estos pacientes, son las 

artropatías. Las hemartrosis producen un deterioro progresivo de la articulación, especialmente del 

tobillo, rodilla y codo, con limitación de la función y artrosis. Objetivos: Estudiar la utilidad de la IL-

6 y la PCRus como marcadores de inflamación activa en pacientes Hemofílicos A severos (HAs) en 

tratamiento profiláctico. Material y Métodos: Se estudiaron 20 pacientes con HAs en profilaxis con 

Factor VIII endovenoso 3 veces por semana. Seis de los cuales no presentaban daño articular (Grupo 

I) y los 14 restantes habían tenido una o más hemartrosis o artropatía hemofílica (Grupo II). Luego de 

tomar muestras de sangre por venopunción, se realizó la determinación de IL-6 

Inmunoquimioluminiscencia Immulite 1000 Siemens® y PCRus Cobas 411 Roche® sérica a cada uno. 

Resultados: Los pacientes del Grupo I mostraron los siguientes valores de IL-6 (Mediana 1,0µg/ml) y 

PCRus (Mediana: 0,960mg/l) y los pacientes del Grupo II, IL-6 (Mediana 69,7µg/ml) y PCRus 

(Mediana: 1,98mg/l. Analizando la diferencia entre los datos (U Mann-Whitney) pudimos demostrar 

que la IL-6 en ambos grupos difiere con una p<0,05. Conclusiones: Según las condiciones analíticas 

empleadas, podemos demostrar que existe una asociación entre el aumento de IL-6 sérica y el daño 

articular que sufren los HAs a consecuencia de las hemartrosis. La PCRus solo arrojó un resultado 

positivo en un paciente con artropatía hemofílica activa. Finalmente podemos concluir que la IL-6 

mostró ser un predictor de inflamación más temprano que la PCRus en el grupo de pacientes estudiado. 

  



101 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE UN AGUA CON CALCIO AGREGADO  

Poggiani, Agustina 1; Chulibert, María E. 1; Llopart Emilce E. 2; Lombarte, Mercedes 1 

1Laboratorio Biología Ósea. Facultad de Cs Médicas. UNR. 2 Departamento Ciencias de los Alimentos 

y del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. E-mail: 

mercedes_lombarte@yahoo.com.ar 

 

En Argentina la ingesta de Ca está por debajo de las recomendaciones que son de 1000 mg/día en 

adultos y 1200 mg/día durante el embarazo. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2005 evidenció 

una mediana de ingesta de 446 mg/día para las mujeres embarazadas y 367 mg/día para las mujeres de 

edades comprendidas entre 19 y 49 años. El Ca es un micronutriente de gran importancia para la salud 

ósea y también para reducir el riesgo de otros trastornos como la hipertensión, la preeclampsia, el 

cáncer de colon y la obesidad. La fortificación de alimentos es una de las estrategias más efectivas 

para mejorar la ingesta de nutrientes. Con el fin de hallar una solución a la baja ingesta de Ca se 

propuso agregar al agua de consumo Ca. El objetivo de este trabajo fue evaluar sensorialmente un agua 

con 175 mg de Ca a partir de lactato de Ca. Se agregó al agua de red lactato de Ca para alcanzar una 

concentración de 175 mg Ca/l. Para el análisis sensorial se realizó el Test del Triángulo (Prueba 

Sensorial Discriminativa). Esta prueba consistió en proporcionar al panelista tres muestras indicándole 

que dos eran semejantes y una distinta y él debía identificar esta última. Este es un método empleado 

para determinar diferencia de muestras y además se utiliza frecuentemente para seleccionar panelistas 

(IRAM 20008). De esta manera se conformó un panel de 8 jueces con alumnos de la materia Taller de 

Análisis Sensorial de los Alimentos. Las muestras iguales fueron agua corriente de red y la diferente 

fue agua corriente de red con Ca agregado; se presentaron 100 ml de cada muestra en vasos 

descartables transparentes con números de tres dígitos codificados al azar. Todas las muestras fueron 

evaluadas a temperatura ambiente. Luego se realizó en la Facultad de Medicina una prueba sensorial 

de escala hedónica en 26 voluntarios (consumidores finales no entrenados) para cuantificar el grado 

de satisfacción del agua con Ca. La escala utilizada fue de 5 puntos: 5) me gusta mucho, 4) me gusta, 

3) no me gusta ni me disgusta, 2) no me gusta, 1) me disgusta mucho. Se consideró agua aceptada 

aquella que tuviera una puntuación mayor o igual a 3. Dicha prueba consistió en proporcionar a los 

consumidores un vaso de 100 ml con el agua con Ca, teniendo que marcar uno de los puntos de la 

escala luego de probarla. Al realizar el análisis de triángulo 7 de los 8 evaluadores (87,5%) pudieron 

identificar la muestra diferente que contenía Ca. Cuando se les pidió que describan esa diferencia 

mencionaron sabor residual. Es posible decir, con un nivel de significación de 5%, que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las muestras. Para este grupo de evaluadores fue posible detectar 

que las muestras eran distintas. La prueba sensorial de escala hedónica reveló que el 100% de los 

consumidores aceptaron el agua con agregado de Ca. Se concluye que el agua con 175 mg de Ca a 

partir de lactato de Ca si bien es diferente de la de red, es aceptada por los consumidores.  
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La catelicidina LL-37 y la β-defensina humana-2 y -3 (HBD-2 y HBD-3) son péptidos de defensa del 

huésped (HDPs) que han demostrado jugar un papel crucial en la respuesta inmune contra 

micobacterias a nivel pulmonar. Por ésta razón, la desregulación inmunoendócrina descripta en 

pacientes con tuberculosis (TB), podría afectar mecanismos microbicidas, como son los HDPs. Al 

respecto, hemos observado en trabajos previos que, células fagóciticas mononucleares infectadas con 

M. tuberculosis y tratadas con dehidroepiandrosterona (DHEA) presentan un aumento en la expresión 

de transcripto de LL-37 y HBD-2¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.. 

 un trabajo recientemente publicado, se demostró que pacientes con TB severa presentan un aumento 

en las concentraciones plasmáticas tanto de HBD-2 como HBD-3 al momento del diagnóstico respecto 

de los controles sanos, pero que luego de completado el tratamiento antibiótico específico los niveles 

vuelven a la normalidad. Además, se observó una correlación positiva entre los niveles plasmáticos de 

cortisol y HBD-3, así como de DHEA con LL-37 de pacientes con TB severa, lo que también podría 

explicar en parte las alteraciones de los HDPs observadas en estos casos.  

En base a lo expuesto y teniendo en cuenta la comunicación bidireccional entre el sistema inmune y el 

endócrino, se propuso analizar el efecto de productos de la respuesta inmune innata como son los 

HDPs, sobre la síntesis y producción de las hormonas adrenales, Cortisol y DHEA, por parte de células 

adrenales en cultivo. Brevemente, la línea celular adrenal NCI-H295-R fue tratada con diferentes dosis 

de catelicidina LL-37 (15; 10; 5; 1; 0,5; 0,1 µg/ml) en presencia y ausencia de un activador de la 

adenilato ciclasa: forskolin (FK; 2 x 10-5M) durante 8 y 24 hs (n=6 cultivos por por grupo). Finalizado 

el tratamiento, se obtuvieron los sobrenadantes para determinación de los niveles de Cortisol y DHEA. 

Se observó que la catelicidina LL-37 disminuye la producción de Cortisol en la línea adrenal NCI-

H295-R. Específicamente se vio que 10 µg/ml de LL-37 produce una disminución de 

aproximadamente el 50% (p<0,001) mientras que para la dosis de 15 µg/ml la disminución fue 

alrededor del 40% (p<0,01) en presencia de FK luego de 24 hs de tratamiento. Sin embargo, no se 

observaron diferencias en los niveles de la misma hormona luego de 8 hs de tratamiento. Respecto a 

la producción de DHEA, no se observaron diferencias significativas para ninguna de las dosis 

utilizadas de LL-37 y en ninguno de los tiempos estudiados. Cabe destacar que éstos resultados son el 

primer aporte en el tema y por tal motivo debemos profundizar en los mecanismos involucrados en la 

regulación y síntesis de ambas hormonas.  

En consecuencia, el estudio de las relaciones entre las hormonas esteroideas y los HDPs podrían 

generar nuevo conocimiento que contribuyan al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para la 

TB pulmonar, así como otras patologías infecciosas o eventualmente autoinmunes, que cursen con 

desbalances hormonales. 
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Las proteínas transmembrana CD47 y CD44 se expresan en diversos tejidos entre ellos el sistema 

hematológico. La glicoproteína CD47 actúa como marcador de lo propio, limitando la fagocitosis a 

través de su interacción con la proteína reguladora de señal α (SIRPα) expresada en macrófagos. 

Estudios recientes evidencian que el bloqueo del eje CD47/SIRPα mejora la actividad fagocítica de 

los macrófagos hacia las células tumorales. La molécula de adhesión CD44 se expresa en varios tipos 

de células y participa en diferentes vías de señalización que median la proliferación, migración, 

hematopoyesis, activación de linfocitos y tráfico entre los ganglios linfáticos. El objetivo de este 

trabajo fue analizar la expresión de CD47 y CD44 en linfocitos B (LB) de pacientes con diagnóstico 

de síndrome linfoproliferativo crónico B (SLPC-B). Se trabajó con muestras de sangre periférica 

(n=22) provenientes de dadores voluntarios sin patología demostrable (grupo control) y pacientes con 

SLPC-B (n=16) provenientes del Servicio de Hematología del Hospital Provincial del Centenario. La 

evaluación de la expresión de CD44 y CD47 se realizó por citometría de flujo (CMF). 50 μL de sangre 

entera fue incubada 30 minutos con 5 μL de cada uno de los siguientes anticuerpos monoclonales: 

CD45 FITC, CD47 PE, CD19 PE-Cy7 y CD44 APC. Luego de la lisis de los eritrocitos se realizó un 

lavado con PBS-Albúmina 0,5% y las células fueron resuspendidas en diluyente FACSFlow. Se utilizó 

un citómetro FACSAria II y el programa FACSDiva (BD) para el análisis. Los niveles de expresión 

de CD44 y CD47 fueron evaluados por medio de la relación de la intensidad de fluorescencia de cada 

marcador correspondiente a LB respecto a la obtenida para linfocitos no B (LnoB). Para la expresión 

de CD47, el valor de media aritmética (desvío estándar) correspondiente a la relación LB/LnoB para 

el grupo de pacientes con SLPC-B fue 1,59 (0,53) y para el grupo control el valor fue 1,18 (0,15). Para 

la comparación de los valores obtenidos se utilizó la prueba t de Student. El valor medio de la relación 

LB/L no B en los pacientes con SLPC-B es significativamente mayor (p=0,004). Para CD44 se 

compararon las medianas de la relación LB/LnoB en pacientes con SLPC-B con controles utilizando 

el test de Mann-Whitney por no cumplirse el supuesto de normalidad para los controles. La mediana 

(rango intercuartil) de la relación LB/LnoB en los controles 0,93 (0,14) es significativamente mayor a 

la de los pacientes con SLPC-B 0,655 (0,38) (p=0,0002). Posibles cambios conformacionales de CD47 

conducidos por estrés oxidativo indicarían su mayor expresión en respuesta a daño intracelular o 

procesos de envejecimiento celular. La interacción CD47/SIRPα actuaría como un punto de control 

inmune mieloide específico, el bloqueo de CD47/SIRPα constituye una estrategia prometedora para el 

tratamiento del cáncer basado en la modulación de las respuestas inmunes innatas y adquiridas hacia 

las células tumorales. La disminución de CD44 en pacientes con SLPC-B evidenciaría su participación 

en el proceso de malignidad. Sin embargo, es necesario seguir examinando los mecanismos biológicos 

subyacentes. La incorporación de CD47 y CD44 en los paneles recomendados para el estudio del 

inmunofenotipo por CMF sería de gran utilidad para el diagnóstico y pronóstico de pacientes con 

SLPC-B. 
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Los protocolos internacionales de irradiación de las unidades de sangre con haces de fotones gamma 

proponen dosis de 25 Gy para asegurar la inactivación de los linfocitos T. Estas dosis de irradiación 

reducen el tiempo de viabilidad de las unidades transfusionales de 42 a 28 días. Las investigaciones 

científicas que avalan los protocolos existentes se han centrado especialmente en el estudio de los 

cambios de parámetros hematológicos y bioquímicos. Particularmente se analizan las concentraciones 

de iones en solución en el plasma. Sin embargo, existen muy pocos estudios de cómo la radiación 

afecta la membrana eritrocitaria y su relación con sus propiedades mecánicas y de agregación. El 

objetivo de este trabajo fue estudiar las alteraciones en los parámetros viscoelásticos y de agregación 

de glóbulos rojos sometidos a radiación gamma a distintas dosis. Para ello se irradiaron 4 muestras de 

sangre entera con diferentes dosis entre 5 y 25 Gy utilizando un equipo irradiador BIOBEAM GM 

8000 con fuente de 137Cs (gamma de 661,7 keV) del Centro Regional de Hemoterapia. Para verificar 

la dosis máxima en cada ensayo, se utilizaron films radiocrómicos. Utilizando un Reómetro 

Eritrocitario se determinaron los parámetros viscoelásticos eritrocitarios: Índice de deformabilidad, 

módulo elástico y viscosidad superficial de membrana (ηm). La cinética de agregación eritrocitaria fue 

estudiada con un Agregómetro de Chip Óptico determinándose el tiempo que tarda en alcanzarse la 

mitad de la agregación eritrocitaria total (t1/2). Se determinó además la concentración de sodio (Cc Na) 

y de potasio (Cc K) en el plasma de las muestras de sangre a las distintas dosis de radiación y se 

obtuvieron imágenes microscópicas digitales de los glóbulos rojos irradiados mediante microscopio 

invertido. Los principales resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 0 Gy 5 Gy 10 Gy 15 Gy 25 Gy 

Cc Na 134 ± 1 131 ± 1* 129 ± 1* 126 ± 1* 125 ± 1* 

Cc K 10,1 ± 0,1 13,0 ± 0,1* 14,7 ± 0,1* 17,4 ± 0,1* 19,4 ± 0,1* 

t1/2  15,0 ± 0,5 10,8 ± 0,5* 10,8 ± 0,5* 11,8 ± 0,5* 12,7 ± 0,5* 

ηm 3,0 ± 0,6 2,3 ± 0,1** 2,6 ± 0,2** 2,8 ± 0,4 2,7 ± 0,4 

*p < 0,001 ; ** p< 0,05 

Las determinaciones viscoelásticas mostraron sólo alteraciones significativas en la viscosidad 

superficial de membrana (ηm) a las dosis más bajas, aumentando la dispersión de los valores con las 

dosis más altas. El tiempo en alcanzar la mitad de la agregación eritrocitaria total, está disminuido 

significativamente en todas las muestras irradiadas. Estos efectos podrían indicarían que el daño es 

producido principalmente en la bicapa lipídica y el glicocalix. Las concentraciones en plasma de sodio 

y potasio están significativamente alteradas en todas las muestras irradiadas, tal como lo indica la 

bibliografía. El presente estudio avanza en la comprensión de las alteraciones producidas por la 

radiación gamma en los glóbulos rojos y son de utilidad para la optimización de los protocolos de 

irradiación en los bancos de sangre a fin de prolongar la sobrevida postranfusional y los tiempos útiles 

de la sangre almacenada. 
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Lactoferrina (LF) está presente en el tracto reproductor femenino. La proteína es expresada y secretada 

por el tejido oviductal humano y puede unirse a las gametas. La presencia de LF fue capaz de reducir 

la interacción de gametas humanas y modular la función espermática in vitro. El objetivo de este 

estudio fue investigar el efecto de LF sobre parámetros reproductivos in vivo (tasas de nacimiento y 

preñez) e in vitro (tasa de fertilización in vitro -FIV-) en ratas Wistar. Ratas hembra (80 días) fueron 

asignadas aleatoriamente a uno de cuatro grupos de tratamiento y recibieron una inyección diaria 

durante el ciclo estral de 100 mg LF/kg (n=5), 200 mg LF/kg (n=5), 400 mg LF/kg (n=5) o 0,9% w/v 

cloruro de sodio (controles, n=7). En el día del proestro, a las ratas hembras tratadas se les permitió 

aparearse con un macho y se documentó el número de hembras preñadas y de crías nacidas de cada 

grupo. Se obtuvieron espermatozoides móviles de cauda epididimario de ratas macho (100-140 días). 

Se recuperaron ovocitos del oviducto de ratas (n=9) luego de la estimulación hormonal ovárica y los 

mismos fueron colocados en grupos de a 3 o 4 en gotas de 100 µl de medio HTF, inseminados con 

espermatozoides e incubados en ausencia (controles) o presencia de LF (100 μg/ml) a 37 ºC y 5% 

PCO2 por 24 hs. Después de la incubación, se evaluó el número de ovocitos fertilizados por tinción 

con Hoechst 33258 en un microscopio de fluorescencia y se estimó la tasa de fecundación in vitro. Los 

resultados indicaron que el 64% de los animales controles quedaron preñados. Ninguna de las ratas 

tratadas in vivo con 100 mg LF/kg resultó preñada mientras que los tratamientos con 200 mg y 400 mg 

LF/kg resultaron en 63% y 38% de animales preñados, respectivamente. La dosis de 100 mg LF/kg se 

asoció significativamente con la ausencia de preñez (p<0,05). La dosis de 200 mg LF/kg redujo 

significativamente el número de crías respecto de los controles (7,5  2,0 vs. 11,6  0,5, 

respectivamente p < 0,01). El número de crías observado con la dosis de 400 mg LF/kg (13,0  0,4) 

no difirió de los controles. La recuperación promedio de ovocitos de cada rata estimulada 

hormonalmente fue de: 17,2 ± 3,3 ovocitos/rata. La tinción fluorescente demostró que la presencia de 

LF disminuyó significativamente el promedio de la tasa de FIV respecto de controles (33,3 ± 8,5)% 

vs. (60,7 ± 6,6) %, respectivamente (n=9, p<0,05). Los datos sugieren que LF podría afectar el proceso 

de fecundación y la preñez en ratas, tal vez en forma dosis dependiente, dado que distintas dosis 

administradas in vivo causaron efectos distintos. 
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La estrategia didáctica es el conjunto de acciones que realiza el docente con clara y explícita 

intencionalidad pedagógica. El modo de presentar contenidos de aprendizaje en el contexto de la 

disciplina debe relacionarse con los objetivos y la intencionalidad educativa, es decir con los criterios 

con los cuales se realiza la evaluación. Bioquímica, es una asignatura anual de 2do año de Medicina. 

Se aplicó el test de Mc Nemar, con un nivel de significación del 5%, para el análisis de técnicas 

estadísticas descriptivas (proporción, la cual se multiplicó por el factor de multiplicación 10). La 

intervención realizada fue la utilización de casos problemas para la enseñanza de la interpretación 

diagnóstica del examen de orina. Se proporcionó a los estudiantes diferentes situaciones clínicas con 

el propósito de motivar el aprendizaje e inducirlos en situaciones similares a las que atravesarían en 

sus prácticas profesionales. El objetivo fue evaluar si los estudiantes lograron un aprendizaje 

significativo respecto de la interpretación del examen de laboratorio de orina a través de casos 

problemas luego de la intervención pedagógica. Se desarrolló una clase utilizando casos problemas. 

Se solicitó consentimiento informado a los estudiantes. Se auto-administró un cuestionario a 55 

estudiantes, antes y después de la intervención pedagógica, que tenía 10 consignas disciplinares en 

relación al tópico análisis de orina. Los resultados obtenidos fueron que Antes de la intervención: 

50% tuvo a lo sumo 6 respuestas correctas con un rango intercuartílico de 2 respuestas correctas. 

Después: el 50% de los alumnos tuvo al menos 8 respuestas correctas con un rango intercuartílico de 

2 respuestas correctas. En base a la evidencia muestral con una p<0.05 de acuerdo con los resultados 

estadísticos, la intervención pedagógica utilizada mejoró el aprendizaje de los estudiantes, resultando 

una estrategia didáctica útil para el logro de la significación de los contenidos en su futuro profesional 

médico. 
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El objetivo de este trabajo es la caracterización de los eritrocitos de donantes sanos a través del 

cuantificador matemático: Exponente Característico de Ljapunov (Lj), para ser usados como valores 

control frente a distintas enfermedades. En este trabajo el problema de caracterizar el comportamiento 

celular se realizó sobre la base de la aproximación fractal para movimiento browniano ordinario 

(OBM) y movimiento browniano fraccionario (FBM), debido a que los datos fotométricos contienen 

tanto componentes determinísticos como estocásticos. Se realizó el trabajo sobre 20 donantes normales 

sanos, mayores, no alcohólicos, no fumadores ni adictos a drogas (de cada una de estas muestras se 

obtienen 5 alícuotas por tanto fueron estudiadas 100 series temporales). En este trabajo se usaron 

muestras de sangre de donantes sanos con el fin de que los resultados obtenidos sean posteriormente 

usados como muestras control y de comparación con muestras de pacientes con distintas patologías. 

Todas las muestras usadas corresponden a donantes que dieron su consentimiento informado para este 

estudio. Las series fotométricas temporales fueron obtenidas sobre varios millones de células 

sometidas a un proceso de esfuerzo y relajación, usando para ello un dispositivo llamado Reómetro 

Eritrocitario, el mismo fue desarrollado, construido y patentado en nuestro Grupo de Bióptica. 

Contamos con la señal temporal, pero no con las ecuaciones que gobiernan el proceso, luego, el 

comportamiento del mismo debe reconstruirse en un espacio cuyas trayectorias están dadas por puntos 

con coordenadas en retardo, de dimensión no menor a la dimensión del atractor del proceso dinámico 

con el objeto de evitar cruces y que el mismo quede desplegado. Los cálculos Exponente Característico 

de Ljapunov (Lj), fueron realizados mediante programas en ”R” y “Matlab” y están a disposición de 

los interesados. Los resultados obtenidos son del orden de 1,23±0,14 para todas las muestras 

analizadas, esto nos muestra una fuerte sensibilidad del sistema en estudio con respecto a las 

condiciones iniciales. En este caso las irregularidades corresponden a series temporales del tipo FBM, 

por tanto podrían usarse como control para comparar con enfermedades hematológicas y dar indicios 

sobre el mecanismo de deformación de los eritrocitos. 

 

  



108 
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El objetivo de este trabajo es la caracterización de las distintas patologías a través del cuantificador 

matemático: Exponente Característico de Ljapunov (Lj). Este cuantificador en un sistema dinámico 

caracteriza la velocidad de separación de dos trayectorias infinitamente cercanas en el espacio de las 

fases en coordenadas de retardo. Este cuantificador matemático determina la predictibilidad de la 

dinámica del sistema. Las series fotométricas temporales fueron obtenidas sobre varios millones de 

células sometidas a un proceso de esfuerzo y relajación, usando para ello un dispositivo llamado 

Reómetro Eritrocitario, que fue desarrollado, construido y patentado en nuestro Grupo de Bióptica. 

Contamos con la señal temporal, pero no con las ecuaciones que gobiernan el proceso, luego, el 

comportamiento del mismo puede reconstruirse en un espacio cuyas trayectorias están dadas por 

puntos con coordenadas en retardo.  

Se realizó el trabajo sobre 20 pacientes a) 5 beta-talasemia menor, b) 5 afectados de diabetes, c) 10 

hemofílicos (de cada una de estas muestras se obtienen 5 alícuotas por tanto fueron estudiadas 100 

series temporales).  

Esto nos permite analizar la sensibilidad del sistema a las condiciones iniciales, a través del cálculo 

del Exponente Característico de Ljapunov. En este trabajo se usaron muestras de sangre de pacientes 

con trastornos hematológicos con el fin de que los resultados obtenidos sean usados para caracterizar 

y comparar con muestras control. Todas las muestras usadas corresponden a donantes que dieron su 

consentimiento informado para este estudio. 

La obtención del Exponente Característico de Ljapunov, nos permite mostrar que las propiedades 

dinámicas: determinístico y/o estocástico, aparecen claramente durante el período observado. 

Concluimos que el Exponente Característico de Ljapunov (Lj) de las muestras de todas las patologías 

analizadas toma valores en el intervalo: Lj>1, lo que puede vincularse al hecho de que las series 

fotométricas analizadas despliegan irregularidades significativas que pueden asociarse con una 

combinación de un proceso estocástico superpuesto a uno determinístico. Esta información que no 

puede obtenerse por métodos lineales, completa ese estudio y puede usarse para mejorar la 

comprensión de los disturbios de la membrana eritrocitaria en pacientes y contribuir a su tratamiento. 
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La viscosidad y la textura que poseen las formas farmacéuticas semisólidas de aplicación tópica son 

de suma importancia para asegurar una buena distribución del producto sobre la piel. El principio 

activo al ser liberado del sistema estará disponible para difundir a través del estrato córneo y de las 

células superficiales de la epidermis para que la biodisponibilidad sea óptima y así lograr la acción 

terapéutica buscada. Los cristales líquidos al estar formados por una fracción liposoluble y otra 

hidrosoluble, permiten incorporar dentro de sus estructuras tanto drogas liposolubles como 

hidrosolubles. Los cristales líquidos y las gotas secundarias les otorgan mayor estabilidad a las 

emulsiones. El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar los perfiles reológico que 

presentaban dos sistemas emulsivos con cristales líquidos, uno de ellos sin principio activo y el otro 

con principio activo y determinar si las propiedades de este último se encontraba dentro de valores 

apropiados para ser utilizado como medicamento de aplicación sobre la piel. El sistema sin principio 

activo fue la muestra (a) y el sistema al que se le incorporo un activo  fue la muestra (b). El ingrediente 

activo farmacéutico que se incorporó fue el Miconazol, sustancia liposoluble con actividad 

antimicótico. Las emulsiones se formularon de manera que la fase externa fuese agua. En la muestra 

(b) el Miconazol se solubilizó tanto en la fase oleosa como en las cadenas hidrocarbonadas de las 

estructuras líquido cristalinas. Las muestras se prepararon por triplicado. La caracterización reológica 

de los sistemas se realizó con un viscosímetro  marca Brookfield, modelo DV II + Programable 

Viscometer de cilindros coaxiales para pequeña muestra, se utilizó el rotor Nº 28 y se trabajó a  25ºC 

± 0,5°C. Las determinaciones se realizaron a las 48 horas de preparadas las emulsiones y se repitieron 

a los 6 meses. Los resultados mostraron que todas las muestras presentaron perfiles de características 

semejantes siendo cuerpos plásticos con tixotropía. Para el gradiente de velocidad de 2,5 s-1, los valores 

de viscosidad  obtenidos de ambos sistemas se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 

 Muestra (a)  Muestra (b)  

Gradiente de 

velocidad (s-1) 

ɳ   ida (cp)  ɳ   vuelta (cp)  ɳ   ida (cp)  ɳ  vuelta (cp)  

2,5 830 670 720 600 

Los valores de cedencia,  viscosidad y tixotropía de la muestra (a) fueron ligeramente  superiores a los 

valores que presentó la muestra (b). Esta disminución en los valores reológicos en la muestra (b) se 

podría relacionar a que el principio activo Miconazol se incorpora en las cadenas hidrocarbonadas de 

las estructuras cristalinas que forman una multicapa que rodea tanto a las gotas de la emulsión como a 

las gotas secundarias, provocando defectos que contribuirían a disminuir esos valores. No obstante la 

muestra (b) mantiene una viscosidad y estabilidad adecuada para ser aplicada sobre la piel. Estos 

resultados estarían en concordancia con los presentados en un trabajo previo donde se trabajo con 

Econazol. 
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Las fibras ópticas de salto de índice son guías de ondas electromagnéticas de material dieléctrico de 

sección inhomogénea, formadas por un núcleo de mayor índice de refracción que la cubierta que lo 

rodea. En el presente trabajo se utiliza la onda evanescente que se propaga tangente a la superficie de 

la fibra para detectar la concentración de sacarosa en los medios líquidos que la rodean. Esta técnica 

será de utilidad para el futuro desarrollo de un refractómetro capaz de sensar sacarosa en fluidos 

biológicos, como orina o saliva, actualmente estudiada por el efecto en la generación de caries. Al 

iluminar una fibra óptica de sílice (SpecTran Corporation - de 50 µm de diámetro de núcleo y 0,277 

de NA) con un láser He-Ne (632,8 nm) se excitarán varios modos guiados. Como consecuencia de las 

interferencias constructivas/destructivas y del intercambio de la energía de los modos, la intensidad a 

la salida de la fibra presenta una distribución espacial de puntos claros y oscuros (patrón de speckle). 

En este trabajo se utiliza un estrechamiento en la fibra óptica (taper) para medir la concentración de 

sacarosa, a través de las variaciones que presenta el patrón de speckle con el medio. Éstas variaciones 

fueron cuantificadas a través del coeficiente de correlación “𝑐” entre los patrones obtenidos con 

disoluciones de sacarosa en agua (desionizada ultrapura Tipo I) a distintas concentraciones (de 5 a 65 

ºBx con paso de 10 ºBx) respecto al patrón de referencia (taper en agua sin sacarosa). De las gráficas 

de 𝑐 en función de la concentración se obtuvo una dependencia lineal para soluciones entre 0 y 25 ºBx 

con una pendiente negativa. Luego de una discontinuidad entre 25 y 35 ºBx, se presentó otra tendencia 

lineal pero con pendiente positiva, indicando un aumento en la correlación, es decir, una saturación en 

el método. Mediante el procesamiento digital de imágenes con la aplicación de diversos filtros 

(Normalización, Lasca y pasa-bajos de Butterworth) se buscó aumentar la sensibilidad y evitar 

discontinuidades. En función de los resultados obtenidos, se puede concluir que con la técnica aquí 

presentada es posible detectar la concentración de sacarosa en el medio para soluciones entre 0 y 25 

ºBx. 
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Según se describe en la literatura, 1 de cada 1000 bebés nace con errores congénitos del metabolismo. 

Los aminoácidos en plasma y ácidos orgánicos urinarios son productos finales del metabolismo de las 

proteínas y de la degradación oxidativa de los componentes de la ingesta. Las deficiencias enzimáticas 

del metabolismo producen una acumulación anormal de los mismos, generando desórdenes que 

derivan en una importante disminución de la calidad de vida de los pacientes afectados, pudiendo llegar 

incluso a su muerte. El diagnóstico temprano de desórdenes congénitos en la infancia es clave para 

implementar un tratamiento adecuado que disminuya morbilidad (secuelas severas) y evite mortalidad. 

Teniendo en cuenta que las concentraciones de los ácidos orgánicos urinarios dependen de la 

alimentación, de la edad y de la genética de una población, el objetivo de este trabajo es la puesta a 

punto de las metodologías empleadas para el análisis de ácidos orgánicos en orina y la determinación 

de los valores de referencia de los mismos en nuestra región. En primer lugar se establecieron los 

métodos de extracción y derivatización de ácidos orgánicos en orina y su posterior determinación por 

GC-MS. Se analizaron 30 ácidos orgánicos elegidos debido a que son utilizados como indicadores de 

enfermedades congénitas. Los resultados obtenidos fueron reproducibles, obteniéndose desvíos 

estándares dentro de los valores aceptables para la técnica (menores al 20%), tanto cuando se analizan 

réplicas de cada muestra, como cuando se analizan los valores esperados al agregar diferentes 

compuestos estándares. Además, se realizaron curvas de calibración con soluciones de estándares de 

22 ácidos orgánicos para determinar la linealidad y poder calcular concentraciones de los mismos en 

la orina. A fin de establecer los rangos de referencia para cada ácido orgánico, se analizaron más de 

100 muestras de pacientes pediátricos sin síntomas de enfermedad metabólica (niñas y niños de hasta 

13 años de edad, de Rosario y zonas cercanas). Los valores de cada ácido orgánico analizado fueron 

cuantificados en mmol/mg de creatinina o en unidades arbitrarias (UA)/mg de creatinina (UA: área de 

ión cuantificador/área de ión Estándar Interno). También se  hicieron determinaciones en más de 50 

muestras de pacientes con sospecha de enfermedad metabólica, los cuales fueron analizados en 

paralelo en laboratorios de referencia. Los resultados obtenidos en este trabajo confirmaron la 

metodología ya que fueron similares a los informados por dicho laboratorio. Sin embargo, el análisis 

de los resultados mediante comparación con los rangos de referencias encontrados en nuestra 

investigación permitió esclarecer y discriminar con mayor certeza y rapidez la enfermedad metabólica 

en cuestión o poder descartarla. El avance más significativo de este proyecto reside en la forma de 

análisis de resultados, que tiene en cuenta los rangos de referencia de nuestra población, datos carentes 

hasta el momento de nuestra investigación.  

 

El equipo está formado por profesionales pertenecientes al CEFOBI, a la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas y a los Hospitales Vilela y Roque Sáenz Peña 
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Introducción: Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NPM) BCR-ABL negativas, constituyen un 

grupo de enfermedades hematológicas malignas que se caracterizan por una producción aumentada de 

uno o más tipos celulares sanguíneos. Las NPM BCR-ALB negativas comprenden a la Policitemia 

Vera (PV), la Trombocitemia Esencial (TE) y la Mielofibrosis Primaria (MFP). A diferencia de PV y 

TE, la MFP se asocia a una sobrevida significativamente acortada, siendo la tasa de evolución 

leucémica entre 5-20%. Las mutaciones en los genes JAK2, MPL y CALR, presentes en 

aproximadamente un 86% de los casos de MFP, constituyen mutaciones conductoras “drivers”, que 

están directamente relacionadas al fenotipo mieloproliferativo. Sin embargo, estas mutaciones no 

explican la heterogeneidad total de las NPM BCR-ABL negativas. El desarrollo de técnicas de 

secuenciación masiva (Next Generation Sequencing, NGS), permitió la identificación de otro grupo 

de mutaciones, que si bien no son responsables del fenotipo mieloproliferativo, se encuentran 

involucradas en la progresión de la enfermedad. Ninguna de estas mutaciones se limita a las NMP y 

son aún más frecuentes en otras neoplasias hematológicas. Este grupo de mutaciones incluyen genes 

que intervienen en la regulación epigenética y otros relacionados a la maquinaria de splicing del ARN.  

Las mutaciones somáticas en ASXL1 son las mutaciones más frecuentes en reguladores epigenéticos 

después de TET2 en NMP, se encuentran principalmente en MFP y se asocian a mal pronóstico. 

Objetivos: Detectar mutaciones en ASXL1 y determinar su correlación con el estado mutacional de 

JAK2, CALR y MPL en nuestra población de pacientes con MFP. Materiales y Métodos: Se analizaron 

muestras de ADN genómico de 52 pacientes con MFP, de los cuales 36 fueron JAK2V617F positivos, 

8 CALR positivos y 8 triple negativos (TN), es decir, que no presentaron mutaciones en los genes 

drivers. La metodología escogida para la detección de mutaciones en ASXL1 fue la amplificación por 

PCR de la región del exón 12 que abarca los aminoácidos 577 al 1024, seguida de secuenciación. Esta 

estrategia permite detectar más del 90% de las mutaciones descriptas en ASXL1. Se diseñaron 2 PCR, 

en una de ellas se amplificó un fragmento de 666 pb que abarca los aminoácidos 577 al 794 (donde se 

encuentran la mayoría de las mutaciones) y en la otra PCR un fragmento de 770pb que comprende del 

aminoácido 774 al 1024.  Resultados: Se encontraron 7 mutaciones distintas en 10 (20 %)  pacientes, 

7 con mutaciones en JAK2, 2 con mutaciones en CALR y 1 TN. La mutación más frecuente fue una 

deleción de 23pb encontrada en el 40% de los casos positivos.  De las 6 mutaciones restantes se 

encontró sólo un caso de cada una. Conclusiones: El 20% de los casos presentó al diagnóstico alguna 

mutación en ASXL1. Dado que estas mutaciones tienen un significado pronóstico adverso, el estudio 

de las mismas podría ser de utilidad en la práctica clínica para la toma de decisiones terapéuticas.  
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La enfermedad de Chagas, cuyo agente etiológico es el parásito Trypanosoma cruzi, afecta a 8 millones 

de personas en todo el mundo y causa 15,000 muertes por año. Endémica en América Latina, la 

migración desde los países en desarrollo a los países desarrollados también propagó la infección a los 

Estados Unidos y Europa. Los tratamientos actuales son difíciles de administrar y presentan alta 

toxicidad. Además, no hay vacunas para prevenir o combatir la enfermedad. Por lo tanto, dilucidar las 

formas en que se genera la respuesta inmune antiparasitaria servirá para desarrollar nuevas 

herramientas que favorezcan un mejor control de la infección. Se ha demostrado que las respuestas de 

las células T CD8+ son de vital relevancia para controlar la infección, pero se sabe poco acerca de 

cómo se generan estas respuestas citotóxicas. En este trabajo, utilizamos una línea de ratón 

recientemente desarrollada, Sec22bKO, deficiente en la presentación cruzada de antígenos (pero no en 

las vías clásicas de presentación de antígenos), para analizar si dicho mecanismo es relevante para 

montar respuestas de células T CD8+ antiparasitarias. Infectamos ratones Sec22bWT y Sec22bKO con 

tripomastigotes de T. cruzi (cepa Y) y analizamos las respuestas de las células T CD8+ (globales y 

específicas), parasitemia, peso corporal y supervivencia. Los ratones Sec22bKO generaron respuestas 

de células T CD8+ deficientes, ya sea específicas contra el parásito o generales. La respuesta específica 

se analizó con tetrámeros fluorescentes específicos contra el epítopes inmunodominante TsKb20. 

Además, el desarrollo de células T efectoras, pero no las células T de memoria central, se vio afectado 

en ratones Sec22bKO. Como consecuencia, la parasitemia fue mayor y más temprana en ratones 

Sec22bKO, y estos ratones también perdieron alrededor del 20% de su peso para finalmente morir 30 

días después de la infección, mientras que los ratones Sec22bWT sobrevivieron. Por lo tanto, la 

presentación cruzada es un mecanismo relevante que contribuye a la inducción de respuestas inmunes 

que ayudarán a controlar la infección por T. cruzi. 
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Los espermatozoides de mamíferos no son capaces de fecundar un ovocito inmediatamente luego de 

la eyaculación, sino que primero deben residir un tiempo en el tracto reproductor femenino a fin de 

adquirir la capacidad fecundante. Durante este tiempo, los espermatozoides sufren una serie de eventos 

bioquímicos y fisiológicos que en conjunto se denominan “capacitación”. Este proceso se asocia con 

cambios en los patrones de motilidad, como la hiperactivación, y con la capacidad de sufrir la reacción 

acrosómica ante la presencia de un inductor. A nivel molecular, la capacitación se asocia con la 

activación de vías de AMPc/PKA. Inmediatamente luego de la eyaculación, el espermatozoide no 

capacitado sensa una alta concentración de HCO3- en el tracto reproductor femenino. En el laboratorio, 

esto puede producirse in vitro enfrentando espermatozoides a un medio “capacitante”, el cual contiene 

principalmente HCO3- y Ca2+. Estos dos iones son necesarios para la activación inmediata de la 

adenilato ciclasa soluble, la cual a su vez provoca un aumento en la concentración intracelular de 

AMPc, resultando en la activación temprana de PKA. Esta activación se ve reflejada en un aumento 

en la fosforilación de los sustratos de PKA. Muchos de los procesos que se desencadenan a partir de 

la activación de PKA, como la hiperpolarización de la membrana plasmática, son esenciales para que 

el espermatozoide adquiera el estado capacitado, convirtiendo a esta quinasa en un componente 

imprescindible en la cascada de transducción de señales. Con el fin de estudiar esta vía de señalización, 

se analizó el efecto de distintos inhibidores de la vía de PKA, como PKI y H89, y el inhibidor de la 

adenilato ciclasa LRE1, en distintos parámetros bioquímicos y fisiológicos relacionados con la 

capacitación en espermatozoides humanos. Se utilizaron muestras espermáticas provenientes de 15 

donantes normozoospérmicos. La activación de PKA se analizó por western blot con anticuerpos anti-

fosfo-PKA sustrato, así como anti-fosfo-tirosina. Las mediciones del potencial de membrana se 

realizaron a través de ensayos de fluorometría poblacional utilizando el fluoróforo DISC3(5). Los 

cambios en los patrones de motilidad se analizaron a través del sistema CASA. Por último, la capacidad 

de respuesta acrosomal se determinó a través del conteo de células reaccionadas por microscopía 

utilizando una lectina conjugada a fluoróforo. Como primera medida, se determinaron las 

concentraciones efectivas de cada inhibidor en los patrones de fosforilación de sustratos de PKA y en  

residuos de tirosina. Tanto PKI como LRE1 incrementaron el porcentaje de espermatozoides que 

sufrieron reacción acrosómica, pero provocaron una disminución en el porcentaje de hiperactivados. 

Sumado a esto, el tratamiento con PKI y H89 provocó una hiperpolarización de la membrana 

plasmática a 3 y 5 horas de capacitación. Nuestros datos sugieren que la capacitación en el 

espermatozoide humano, a diferencia del ratón, no responde a una única cascada lineal de eventos 

desencadenados por PKA, sino a una red más compleja que involucraría otros factores. 
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La Bauhinia forficata y el Phyllanthus sellowianus son plantas utilizadas en Brasil y Argentina en 

preparaciones fitoterapéuticas para el tratamiento de enfermedades vasculares, principalmente la 

diabetes. La B. forficata es un árbol que pertenece a la familia Leguminosae y se encuentra distribuida 

en las regiones tropicales del mundo. El P. sellowianus es un arbusto hidrófilo de la familia de las 

Filantáceas y se encuentra distribuida en el sur de Brasil, nordeste de Argentina y litoral del Uruguay. 

Actualmente es necesaria una mayor investigación sobre estas plantas para entender sus efectos y así 

encontrar una utilización eficiente, segura y direccionada. En este trabajo se realizó un estudio 

preliminar para evaluar la actividad de hemoaglutinación de extractos acuosos de hojas de árboles de 

B. forficata en estado adulto recolectadas en la zona Oeste de la ciudad de Rosario, y de corteza de P. 

sellowianus recolectadas de árboles en estado adulto en la zona ribereña de Nogoyá, Entre Ríos. Los 

extractos fueron preparados en solución fisiológica mediante digestión controlada, infusión, 

cocimiento y maceración. Se realizó el test de hemoaglutinación en tubo por triplicado con muestras 

de sangre A, B y O de dadores adultos sanos, diluida al 5% en solución fisiológica. En los tubos se 

colocaron volúmenes iguales de los extractos y suspensiones eritrocitarias correspondiente a cada 

grupo sanguíneo. Los tubos fueron centrifugados por 1 min a 1.000 rpm y luego se observó 

macroscópicamente si el extracto produjo o no aglutinación, la cual fue indicada con “+”. Para obtener 

una mayor sensibilidad de la reacción, se repitió la misma experiencia con el agregado de Bromelina 

para las muestras con respuesta negativa. Los resultados fueron los siguientes: 

Extracto Bauhinia forficata Phyllanthus sellowianus 

A B O A B O 

Digestión controlada - - - - - - 

+Bromelina - - - - - - 

Infusión  - - - - + - 

+Bromelina - + - -  - 

Maceración  - - - - + - 

+Bromelina - - + -  - 

Cocimiento  - - - - + + 

+Bromelina - + - -   

Se pudo observar que los extractos de B. forficata no produjeron aglutinación en ninguno de los grupos 

sanguíneos, y con el agregado de Bromelina produjeron aglutinación la infusión y el cocimiento para 

el grupo B, y para el grupo O la maceración. Los extractos de P. sellowianus produjeron aglutinación 

positiva para el grupo sanguíneo B con las soluciones extractivas obtenidas por infusión, maceración 

y cocimiento, y para el grupo O sólo con el cocimiento. Para poder interpretar mejor estos resultados 

se propone una correlación con la composición de los mismos y el método extractivo utilizado, a fin 

de elucidar su actividad y su posible aplicación como reactivos hemoclasificadores. 
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Las infecciones fúngicas han aumentado en los últimos años, dificultándose su tratamiento por el 

limitado número de drogas, cuya eficacia está comprometida por la toxicidad para el huésped, el 

estrecho espectro de acción y la emergencia de resistencia. Esto plantea la necesidad de desarrollar 

tratamientos alternativos, particularmente aquellos que incluyan mezclas de productos naturales, ya 

que poseen una amplia diversidad estructural. En trabajos anteriores de nuestro grupo, se comprobó 

que la mezcla ternaria formada por itraconazol (ITZ: 3,71 10-4µg/ mL) y los extractos metanólico de 

Ameghinoa patagonica (Ap: 14,37 µg/mL) y hexánico de Zuccagnia punctata (Zp: 46,00 µg/mL) posee 

actividad antifúngica contra Candida albicans inhibiendo el 50% de su crecimiento (IC50). En dicha 

mezcla se utiliza una concentración de ITZ 22 veces menor que la requerida para la misma acción en 

solitario. Por ello se plantea como objetivo de este trabajo estudiar la capacidad de dicha mezcla para 

inhibir factores de virulencia responsables de la patogenicidad de C. albicans, a concentraciones 

subinhibitorias. Se observó una inhibición superior al 90% de la capacidad de adherencia del hongo a 

células epiteliales bucales (CEB), realizado al incubar el inóculo tratado con una suspensión de CEB 

y determinando el número de levaduras adheridas. En células tratadas e incubadas con suero bovino a 

37ºC durante 3 h, la formación del tubo germinativo (TG) se redujo un 70%. El tratamiento con la 

mezcla inhibió la formación de pseudomicelio de C. albicans en el medio Spider y la secreción de 

fosfolipasas en un medio especial suplementado con yema de huevo. La mezcla no inhibió la secreción 

de proteasas y esterasas en los medios especiales suplementados con albúmina y Tween 80, 

respectivamente. Se observó aproximadamente un 43% de muerte de las células que estaban formando 

parte del biofilm, cuantificado utilizando Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

(MTT) y midiendo absorbancia a 540nm. Este resultado representa una ventaja importante frente a los 

antifúngicos comerciales ITZ y Anfotericina B debido a que los mismos no poseen acción contra las 

células que están formando parte de un biofilm. Estos datos evidencian que la mezcla ITZ-Ap-Zp podría 

constituir una alternativa interesante para los tratamientos de candidiasis reduciendo 

significativamente los inconvenientes para el hospedero. 
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El cáncer de cuello de útero (CCU) es mundialmente una de las neoplasias más comunes que afecta a 

la mujer, con una estimación anual de 4.000 casos nuevos y de 1.800 muertes en Argentina. 

Actualmente está firmemente establecido que la infección persistente con ciertos tipos del Virus 

Papiloma Humano de Alto Riesgo oncogénico (HPV-AR) es necesaria para el desarrollo de CCU. En 

base a esto, numerosos estudios han establecido que la detección de ADN de HPV es 

significativamente más sensible que la citología (Papanicolaou) para la detección de lesiones de alto 

grado (H-SIL), consideradas precursoras del CCU. En base a esta evidencia, Argentina definió como 

prioritario el abordaje integral de la prevención de CCU, con la incorporación de la vacuna contra HPV 

y la introducción del ensayo de HPV como tamizaje primario. Sin embargo, los métodos comerciales 

están asociados a un elevado costo y la disponibilidad en el tiempo depende de los lineamientos de 

empresas extranjeras que no siempre van de la mano con los lineamientos de un país. Teniendo en 

cuenta que nuestro grupo de trabajo posee una amplia experiencia en el desarrollo de herramientas 

diagnósticas, se desarrollaron y validaron 2 kits para el diagnóstico de HPV. El primero, utiliza una 

metodología basada en PCR de punto final seguida de detección colorimétrica en formato de 

enzimoinmunoanálisis (HPV PCR-EIA) y el segundo, utiliza PCR en tiempo real con sondas de 

hidrólisis tipo Taqman® (HPV qPCR). Los 2 kits detectan 13 tipos de HPV-AR (HPV16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68) y el kit HPV PCR-EIA detecta además 2 tipos de HPV de bajo 

riesgo oncogénico (HPV6 y 11). Para la validación analítica de los kits se realizaron ensayos de 

precisión, determinación del límite de detección (LOD) y especificidad. La validación clínica se realizó 

con 312 muestras de pacientes provenientes del CEMAR, previamente analizadas con la metodología 

COBAS HPV Test de Roche (exactitud diagnóstica de 71,5%). Los resultados se contrastaron con los 

obtenidos por la metodología de COBAS, observádose para el kit HPV PCR-EIA un 91% de 

concordancia general, y una sensibilidad y especificidad clínica (relativa al COBAS) de 94% y 93%, 

respectivamente. La compración del kit HPV qPCR con el COBAS dio un 94% de concordancia 

general, y una sensibilidad y especificidad clínica (relativa al COBAS) de  93% y 100%, 

respectivamente. Con ambas metodologías desarrolladas se obtuvieron resultados falsos negativos y 

positivos. El objetivo final es el de disponer en la Argentina de un desarrollo nacional, validado 

analítica y clínicamente según las normativas vigentes, y que pueda reemplazar a futuro las 

metodologías de origen importado tanto en el ámbito público como privado.  
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La insuficiencia renal aguda (IRA) representa un problema médico con una alta tasa de morbilidad y 

mortalidad. La isquemia-reperfusión (IR) renal es una de las principales causas de IRA. RhoA y Cdc42 

son RhoGTPasas involucradas en el mantenimiento de la integridad epitelial de los túbulos renales. 

Nuestro objetivo fue estudiar las vías de señalización involucradas en el desarrollo de IRA mediante 

la caracterización de la vía de las RhoGTPasas en un modelo de IR. Ratas Wistar macho adultas (n=6 

por grupo) fueron sometidas a 40 min de isquemia renal unilateral seguida de 1 (I1) o 7 (I7) días de 

reperfusión, o a operación simulada. Estudios histológicos mostraron extenso daño tubular en los 

riñones I1 asociado a una disminución en la velocidad de filtración glomerular (VFG). En 

concordancia con estudios llevados a cabo a menores tiempos de reperfusión, en I1 encontramos una 

disminución de la expresión cortical de RhoA (-65%, p<0,05) y Cdc42 (-55%, p<0,05), evaluados por 

Western Blot. Encontramos, además, un aumento de la expresión de α-SMA cortical (marcador de 

fenotipo mesenquimal), evidenciando una respuesta temprana de reparación tisular. En I7, la VFG se 

recupera y los riñones mostraron una marcada regeneración tisular, sumado a una sobreexpresión de 

α-SMA y fibronectina (marcador de fibrosis) en corteza. RhoA retornó a los valores controles, mientras 

que los niveles de Cdc42 se encontraron aumentados (+144% p<0,05). La actividad de muchas 

RhoGTPasas se encuentra regulada por un proceso de modificación postraduccional de su extremo 

carboxilo conocido como prenilación. Dado que se conoce que la enzima Isoprenil-cisteína 

carboximetil transferasa (ICMT) puede modular la asociación a membranas de RhoGTPasas preniladas 

y que su inhibición puede disminuir la estabilidad de RhoA y Cdc42, decidimos estudiar su expresión. 

La expresión cortical de los niveles de ARNm y proteicos de ICMT, evaluados por RT-qPCR y 

Western Blot, respectivamente, disminuyeron en I1 y aumentaron en I7. En conclusión, demostramos 

que, en el modelo de IR renal, el estadio temprano de daño renal se encuentra asociado con una 

disminución de RhoA, Cdc42 e ICMT y que el estadio de marcada regeneración está asociado a un 

incremento de estas proteínas. ICMT podría tener un importante rol en la respuesta del riñón 

postisquémico a través de la modulación de la expresión y función de RhoA y Cdc42, las cuales son 

necesarias para señalizar los eventos de reparación tisular. Futuros estudios serán necesarios para 

dilucidar si esta vía de señalización puede tener un rol en el desarrollo de fibrosis que puede llevar a 

insuficiencia renal crónica.  

 

 

Este trabajo ha sido enviado para su presentación en la Reunión Anual de la Sociedad Argentina de 

Fisiología (SAFIS 2019) a realizarse los días 10 y 11 de octubre de 2019 en Rosario, Argentina. 
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La comprensión de los mecanismos involucrados en la recuperación renal ante el daño isquémico es 

fundamental en la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas. En el proceso de reparación interviene 

la migración de células hacia la región denudada del epitelio. La isquemia-reperfusión induce cambios 

en la expresión y distribución de Rho GTPasas en el túbulo proximal. Como las Rho GTPasas, EB1 

también es un importante regulador de la dinámica de microtúbulos y actina, esenciales para la 

migración de células tubulares y el remodelado epitelial. Además, en ciertas condiciones, la función 

regulatoria de EB1 se solapa con las vías de señalización de Rho GTPasas. Existe importante evidencia 

que indica que la adipoquina apelina y su receptor, APJ, podrían ser blancos potenciales para el 

tratamiento de la enfermedad renal. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de apelina sobre 

parámetros funcionales y la expresión de Rho GTPasas y EB1 en el riñón post-isquémico. Ratas Wistar 

macho adultas (n= 4) se sometieron a 40 min de isquemia renal unilateral seguida de 24 hs de 

reperfusión (IR) o cirugía simulada (C). Apelina 50 ug/Kg/día i.p. se administró durante 3 días previos 

a IR (IR+Ap). La excreción fraccional de glucosa aumentó en IR y este incremento se previno con el 

tratamiento con Ap(C: 0.0042 +/- 0.001%; IR: 0.25 +/- 0.06*; IR+Ap: 0.0097 +/- 0.004#). El análisis 

por Western blot de fracciones de membrana plasmática cortical mostró una disminución en los niveles 

de las Rho GTPasas Cdc42 (C: 1 +/- 0.24; IR: 0.19 +/- 0.02*; IR+Ap: 0.64 +/- 0.10#) y RhoA (C: 1 

+/- 0.19; IR: 0.11 +/- 0.05*; IR+Ap: 0.43 +/- 0.18#; *p<0.05 vs C, #p<0.05 vs IR) en IR que se 

recuperaron con el tratamiento con Ap. El patrón de expresión de EB1 en homogenados totales de 

corteza renal fue similar al descripto para Rho GTPasas. Estos hallazgos muestran que el 

pretratamiento con apelina en IR preserva la función tubular proximal y previene la disminución de la 

expresión de Rho GTPasas y EB1, aportando nueva información sobre el sistema apelina/APJ como 

potencial blanco terapéutico en la injuria renal. La alteración en la expresión de Cdc42, RhoA y EB1 

durante el daño y su restauración en condiciones de recuperación de la función tubular aporta evidencia 

respecto al posible rol de estas proteínas en mecanismos involucrados en el proceso de 

injuria/reparación del epitelio tubular renal post-isquemia. 

 

Estos resultados fueron incluidos en un Resumen enviado para su presentación en la Reunión Anual 

de la Sociedad Argentina de Fisiología, Rosario, octubre de 2019 
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Los colorantes son sustancias muy usadas en la industria textil, entre otras, siendo su producción, uso 

y disposición una fuente de contaminación ambiental. Si bien existen diferentes alternativas para el 

tratamiento de aguas residuales conteniendo colorantes, se destaca la adsorción por su bajo costo y su 

capacidad para reutilizar el material adsorbente. Ilex paraguariensis es un árbol originario de 

Sudamérica cuyas hojas, una vez procesadas, son utilizadas como infusión. El Instituto Nacional de la 

Yerba Mate informó que durante el mes de marzo de 2019 el volumen de yerba mate elaborada alcanzó 

los 22.999.478 kg. Si bien este dato es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate 

en góndola, también pone de manifiesto el volumen de residuos generados provenientes del consumo 

de la infusión elaborada a partir de ella. Debido a que existen antecedentes en el empleo de yerba mate 

para la remoción de fenol y Cr (III) de soluciones acuosas, resultaría factible la utilización de los 

residuos generados a partir de la ingesta de la infusión de yerba mate para su empleo en la remediación, 

mediante adsorción, de cursos de agua contaminados con colorantes provenientes de la actividad 

industrial. El objetivo de este trabajo fue acondicionar y caracterizar fisicoquímicamente yerba mate 

usada (YMU) como potencial material adsorbente de colorantes. La YMU se secó en estufa a 105 °C 

hasta pesada constante. Se determinó gravimétricamente la densidad aparente del material colocándolo 

en una probeta de 100 mL, resultando igual a  0,21±0,02g/mL, significativamente inferior a la 

determinada para YM comercial. Además, el volumen muerto del material empacado se determinó 

adicionando agua al sistema en una cantidad suficiente para alcanzar el enrase. De esta forma, se 

obtuvo un valor igual a 3,4±0,4 mL/g. Por otro lado, se determinó la capacidad de absorción de agua 

(g/g) del material incubando 3,000 g del mismo con 50 mL de agua durante 50 min, que resultó 4,0±0,3. 

Estos valores permiten inferir que el material absorbe más agua que la contenida en el volumen muerto 

por lo que si se trabaja en una columna, sería necesario empacar el material húmedo. Con el fin de 

evaluar las condiciones que favorezcan la interacción electrostática entre adsorbato y adsorbente, se 

estimó el pH de carga nula del material incubando mezclas de una masa exactamente conocida (3,000 

g) de muestras con soluciones acuosas diluídas de HCl o NaOH de pH exactamente conocido. Se 

determinó el pH final a cada sistema. El pH isoelétrico resultó 5,422±0,009, sugiriendo que por encima 

de este valor el material sería apropiado para el tratamiento de colorantes catiónicos y por debajo del 

mismo, de colorantes aniónicos. Se concluye que el material podría utilizarse como adsorbente pero 

que, debido a su elevada capacidad de retención de agua, sería más apropiado para procesos en 

columna que para procesos en lote. 
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El cultivo de las leguminosas se destina tanto a la alimentación humana como a la animal debido a que 

éstas son ricas en proteínas y contienen todos los aminoácidos esenciales. En nuestro país se consumen 

principalmente garbanzos, lentejas y alubias. La fermentación es una de las biotecnologías aplicadas 

más antiguas, se ha utilizado durante más de seis mil años para procesar alimentos. Es una técnica 

económica que puede utilizarse para incrementar la digestibilidad, el valor nutritivo, la bioactividad y 

la conservación de los alimentos así como para disminuir el nivel de antinutrientes. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar el efecto de la fermentación con Aspergillus niger sobre la solubilidad y el grado 

de hidrólisis de las proteínas y sobre la presencia de lectinas. Se trabajó con harina de garbanzo (HG) 

comercial. Se determinó el contenido de humedad (12±1 %) por incubación de 3 g de HG exactamente 

pesados a 130 °C hasta pesada constante. Se ensayó la fermentación en estado sólido de HG hidratado 

con distintas cantidades de agua: se esterilizaron las placas de Petri conteniendo 6 g de HG y se 

adicionó en esterilidad, a las placas correspondientes, 6, 12, 18 o 24 g de agua y se incubó cada mezcla 

durante 24 h para permitir la hidratación de las HG. Se inoculó cada placa con 50000 conidios de A. 

niger mientras que se usaron dos placas como control negativo. Cada fermentación se realizó por 

cuadruplicado. Se incubaron las placas a 37 °C durante 7 días. Las placas hidratadas con 6 g de agua 

mostraron una coloración parda debido a que se favorecieron procesos de Maillard; por otro lado, en 

las placas hidratadas con 24 g de agua se observó un bajo desarrollo del hongo. El mayor crecimiento 

de A. niger fue para las placas hidratadas con 18 g de agua. Para la extracción, se adicionó agua al 

contenido de cada placa agua hasta completar 30 g. Se agitó durante 2 h y se obtuvo la fase líquida por 

decantación y posterior centrifugación. Se determinó para cada extracto la concentración de proteínas 

solubles mediante el método de Bradford y de grupos amino libres mediante el método del TNBS. Se 

observó que las fermentaciones de la HG hidratada con 12 g de agua produjo un incremento en la 

solubilidad proteica de hasta 3 veces mientras que la fermentación de la HG hidratada con 18 g de 

agua produjo un incremento de la hidrólisis proteica (cuadruplicándose la cantidad de grupos amina 

libres), probablemente debido a la producción de peptidasas de A. niger. En las muestras fermentadas 

se redujo a niveles indetectables el contenido de lectinas, lo que se determinó por ensayos de 

hemaglutinación. Se concluye que el proceso ensayado permitió incrementar la solubilidad y la 

digestibilidad de las proteínas y reducir significativamente el contenido de lectinas.  
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La aparición de poblaciones de malezas con resistencia a herbicidas inhibidores de la acetolactato 

sintasa (ALS) trajo como consecuencia la reducción en la utilidad práctica y económica de estas 

herramientas químicas, además de importantes pérdidas en la producción. Amaranthus palmeri S. 

Watson es una especie muy agresiva que, en los últimos años, se ha convertido en un grave problema 

en los cultivos de soja de la zona núcleo de nuestro país. En el año 2014, se detectó una subpoblación 

resistente de A. palmeri en lotes con cultivo de soja en la localidad de Totoras (Santa Fe). Mediante 

estudios bioquímicos y moleculares in vivo, se confirmó que esta subpoblación presenta resistencia 

cruzada a imazetapir (Ima), clorimurón-etil (Clori) y diclosulam (Diclo), y que la misma se debe a 

mutaciones de punto en la secuencia codificante del gen ALS. Se identificaron 6 versiones de la enzima 

ALS, entre las cuales se encuentran dos sustituciones de aminoácidos previamente reportadas en otras 

especies como responsables de la resistencia (A205V y D376E) pero no descriptas anteriormente en 

A. palmeri. En el presente trabajo se obtuvieron individuos genéticamente idénticos portadores de cada 

mutación (A205V y D376E), se determinó la respuesta in vivo a inhibidores de la ALS y se llevó a 

cabo la caracterización comparativa de las versiones de la enzima halladas. Se realizaron curvas dosis-

respuesta con los tres herbicidas mencionados (Ima, Clori y Diclo) donde se evaluó el efecto de la 

exposición a dosis crecientes de cada herbicida en la supervivencia y biomasa de los individuos con 

cada mutación especifica. Por otro lado, las versiones de la enzima ALS (A205V, D376E y salvaje) 

fueron expresadas de forma heteróloga a fin de realizar su caracterización cinética y evaluar su 

actividad en presencia de los herbicidas. Los individuos con sustituciones únicas en la enzima ALS 

sobrevivieron a dosis 32 veces superiores a la dosis utilizada a campo, pata todos los herbicidas 

ensayados. Sin embargo, estos individuos mostraron una reducción en la biomasa remanente, siendo 

este efecto más pronunciado para Ima (GR50 83±3 g ia ha-1 para A205V y 58±1 g ia ha-1 para D376E). 

Paralelamente, los estudios inhibitorios con las enzimas recombinantes arrojaron que la mutación 

A205V reduce la afinidad de unión al herbicida Ima en mayor medida que la mutación D376E (I50 

26±5 vs. 10±2, respectivamente), en concordancia con los resultados obtenidos in vivo. No obstante, 

se observó el comportamiento inverso para los otros dos herbicidas. Curiosamente, la mutación A205V 

afectó negativamente los parámetros cinéticos de la ALS (mayor Km y menor Vmáx), lo que podría 

explicar su baja frecuencia de detección en otras malezas resistentes. En conclusión, los resultados de 

los ensayos in vivo e in vitro establecen que las dos mutaciones estudiadas confieren resistencia 

cruzada a todos los herbicidas evaluados, siendo éste el primer reporte de las mismas en la especie 

bajo estudio. 
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Los microARNs (miARNs) son moléculas de ARN de ~21 nucleótidos de longitud capaces de regular 

casi la totalidad de los procesos fisiológicos que llevan al crecimiento y desarrollo de una planta. A 

modo general, los miARNs de animales reconocen secuencias complementarias en la región 3’ no 

codificante de ARNm blancos e inhiben su traducción; mientras que, en plantas, los miARNs 

generalmente reconocen secuencias blanco dentro de la región codificante de los ARNm y los guían a 

su degradación. A pesar de su intenso estudio durante las últimas dos décadas, poco se conoce sobre 

el efecto de la posición del sitio de reconocimiento de un miARN en la eficiencia de acción del mismo. 

El objetivo de este estudio consistió en la construcción de sensores que permitan estudiar si existen 

diferencias en la eficiencia de un miARN cuando el sitio de reconocimiento del mismo se encuentra 

dentro de la región codificante (CDS), respecto a una localización dentro de la región 3’ UTR. Para 

ello, se construyeron vectores que sobreexpresan una proteína verde fluorescente (GFP) sobre la base 

del vector pCHF3. En uno de ellos, el sitio de reconocimiento del miR396 fue clonado en la región 3’ 

UTR, mientras que, en otro, dicho sitio se integró en un pequeño fragmento nucleotídico 

(correspondiente a un loop no desestructurante) dentro de la región codificante. Se generaron versiones 

resistentes de los sitios de reconocimiento, que no implican cambios en la secuencia de GFP. Para 

evaluar la eficiencia del miR396 sobre los sensores construidos, los mismos fueron transformados en 

la cepa infectiva ASE de Agrobacterium tumefaciens y cultivos de ésta fueron utilizados para infiltrar 

hojas de Nicotiana benthamiana de manera de evaluar expresión transiente. Luego de la observación 

de 20 discos de hojas, por triplicado para cada tratamiento, se pudo concluir que los sensores 

construidos funcionan, ya que existen niveles de fluorescencia en los controles de la proteína GFP que 

contiene el loop. Además, se registró una ausencia total de fluorescencia para aquél sensor en el que 

el sitio fue colocado en la CDS, mientras que sí la hubo para el sensor cuyo sitio fue colocado en la 

posición 3´UTR. Ambos vectores expresando las versiones del sitio resistente mostraron niveles de 

fluorescencia similares a los del control. Esto ocurrió tanto en presencia como en ausencia del agregado 

de miR396 exógeno. Posteriores ensayos de PCR cuantitativa en tiempo real, en los que se normalizó 

la expresión de GFP a la del gen codificante de la resistencia a kanamicina (nptII), permitieron 

corroborar cuantitativamente estas observaciones; indicando que hay 5,3 veces más expresión de GFP 

cuando el sitio de reconocimiento del miR396 se encuentra en el 3’UTR. Estos resultados en su 

conjunto indicarían, de manera preliminar, que podría existir una diferencia en la actividad del miR396 

en función del contexto donde se encuentra su sitio de reconocimiento dentro del gen target, siendo 

más eficiente cuando el mismo se localiza dentro de la secuencia codificante, que en la región 3’UTR. 

Así, estos hallazgos podrían extrapolarse para ser validados en otros sistemas, resultando de utilizad a 

la hora del diseño de estrategias de silenciamiento dirigidas. 
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Muchas herramientas computacionales han sido desarrolladas para predecir el efecto de un 

polimorfismo de un nucleótido simple (SNP) sobre la funcionalidad de un gen. Es muy frecuente el 

uso de estas herramientas en investigaciones científicas y en servicios comerciales de test genéticos, 

dado que permiten focalizar los ensayos in-vitro. Esta situación señala la importancia de comprender 

la semántica de sus salidas y de cuantificar sus posibles limitaciones. La gran diversidad de 

herramientas disponibles junto con la gran heterogeneidad de sus salidas dificulta fuertemente su 

selección, su comprensión y su comparación. Para salvar el problema de heterogeneidad, estudios 

comparativos recurren a la binarización de las salidas que suele conllevar una reducción drástica del 

contenido de información,  contraproductiva al momento de seleccionarlas.  

En este trabajo, se analiza la consistencia de las salidas de herramientas que predicen el efecto de SNPs 

en la funcionalidad de genes. Se propone una metodología basada en índices que cuantifican 

diferencias de predicciones entre herramientas. En un paso siguiente, se pretende evaluar la potencial 

combinación de predicciones para alcanzar resultados más robustos. 

Se seleccionaron cinco herramientas de uso frecuente en literatura, con diversidad de las fuentes de 

información subyacentes, y disponibilidad en línea. Se propusieron dos índices, K-All y K-Strong, 

para cuantificar de forma sistemática el (des)acuerdo entre herramientas. Se evaluaron todas las 

predicciones sobre todas las mutaciones posibles a nivel de proteína. Para cada herramienta, sobre cada 

par de SNPs, pueden ocurrir tres eventos: que la herramienta considere que la primera mutación afecta 

más a la funcionalidad de la proteína que la segunda (evento +1), que considere la situación inversa 

(evento -1) o que considere que ambas mutaciones son igual de perjudiciales (evento 0). Al respecto, 

la igualdad de predicciones considera un umbral relativo δ del rango de salida por debajo del cual dos 

predicciones se consideran iguales. Los vectores de eventos resultantes son analizados para observar 

desacuerdos a nivel de herramientas. Para cada par de herramientas, en una ponderación pesimista, el 

índice K-All acumula +1 por cada diferencia observada. En una ponderación optimista, el índice K-

Strong acumula +1 sólo en el caso de observar pares  (+1, -1) o (-1, 1). Se evaluaron K-All y K-Strong 

para el gen E2 del virus de chikungunya, con δ en el rango [0, 0.33]. Los índices caracterizaron 

correctamente a las herramientas, proveyendo valores similares para aquellas con fuentes de 

información relacionadas. Los resultados indicaron una gran variabilidad de las predicciones entre 

herramientas. Para un δ=0.15, K-All varió entre el 40% y el 63%, mientras que K-Strong varió entre 

0.3% y 15%. Estos resultados advierten la necesidad de estudios más exhaustivos de las predicciones 

de impacto de SNPs en la funcionalidad de genes. Finalmente, una consistencia reducida entre 

herramientas no debe interpretarse necesariamente como un problema, la diversidad puede resultar 

beneficiosa a los efectos de su integración conjunta para una predicción colectiva más robusta.  
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El ambiente luminoso es fundamental para la evolución y adaptación de todos los seres vivos. Especies 

de todos los reinos han desarrollado la capacidad de percibir y responder a diferentes longitudes de 

onda del espectro visible mediante proteínas fotorreceptoras. Ralstonia solanacearum (Rso) pertenece 

a un complejo de especies y es una bacteria que habita en el suelo,  causando múltiples enfermedades 

relacionadas con el marchitamiento de más de 200 especies de plantas. Ralstonia pseudosolanacearum 

GMI1000 (Rpso GMI1000) es un organismo modelo para el estudio de la patogénesis e interacción 

planta-patógeno. El análisis de la secuencia del genoma de Rpso GMI1000 ha revelado la presencia 

del marco abierto de lectura RSp0254 que presenta homología con los fotorreceptores de luz azul del 

tipo LOV (luz, oxígeno o voltaje). Reportes previos han sugerido que los fotorreceptores bacterianos 

se encuentran implicados en la patogenicidad, por tales motivos nos proponemos analizar el rol del 

fotorreceptor del tipo LOV de Rpso GMI1000 en distintas condiciones de iluminación, su efecto en la 

viabilidad, en la fisiología bacteriana y en la interacción con plantas hospedadoras. Para ello se realizó 

la construcción de la cepa Rpso∆lov, deficiente en el gen Rsp0254. Con el fin de determinar si la 

ausencia del gen afecta la viabilidad de la cepa, se realizó una curva de crecimiento en luz blanca y 

oscuridad, los resultaron revelaron que la cepa salvaje muestra diferencias en las medidas de DO600nm, 

pero no en las unidades formadoras de colonias en las distintas condiciones lumínicas. Esta 

discrepancia estuvo ausente en la cepa Rpso∆lov. Además, con el objetivo de estudiar la motilidad tipo 

swimming, la cual es considerada uno de los factores de virulencia más importantes, decidimos evaluar 

si el fotorreceptor estaría involucrado en la regulación de dicha motilidad en las dos condiciones 

utilizadas. La cepa Rpso salvaje presentó un mayor desplazamiento en oscuridad en comparación a los 

ensayos realizados bajo luz blanca, es decir, que la luz blanca inhibe dicha motilidad, mientras que la 

cepa mutante RpsoΔlov, presentó un menor desplazamiento en ambas condiciones de luz. Estos 

resultados demuestran que la cepa RpsoΔlov  pierde la capacidad de regular la motilidad frente a ciertas 

condiciones lumínicas. Durante los ensayos de interacción con plantas hospedadoras de tomate 

(Solanum lycopersicum), Rpso∆lov redujo ampliamente su virulencia, mostrando síntomas atenuados 

de enfermedad. Con los resultados obtenidos podemos sugerir que el fotorreceptor LOV regula 

positivamente los factores de virulencia de Rpso GMI1000. 
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Ralstonia solanacearum (Rso) es una β-proteobacteria Gram-negativa del suelo que produce la 

enfermedad conocida como “marchitez bacteriana” en más de 200 especies de plantas, incluyendo 

diversos cultivos de interés agronómico. La producción de especies reactivas del oxígeno (EROs) 

constituye una de las primeras respuestas de defensa de las plantas a la infección por microorganismos, 

por lo que las bacterias fitopatógenas deben superar condiciones de estrés oxidativo para lograr 

establecerse de manera exitosa en su hospedador. En el genoma de la cepa de Rso GMI1000 se 

identificaron múltiples genes que codifican para enzimas de detoxificación de EROs, incluyendo tres 

marcos abiertos de lectura para putativas catalasas. El gen RSp1581, el cual codifica para la catalasa 

monofuncional KatE, se ha sugerido que responde a HrpG, un regulador central de Rso que se activa 

durante el contacto directo con las células vegetales. Esta observación sugiere que KatE cumpliría un 

rol durante la colonización del hospedador, contribuyendo a la detoxificación de EROs durante las 

etapas iniciales de la infección. En este trabajo se caracterizó la respuesta de Rso al peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y se evaluó el rol fisiológico de KatE mediante la construcción y caracterización de 

una cepa mutante deficiente en dicho gen. Mediante el análisis de extractos proteicos solubles de Rso 

en geles nativos identificamos dos isoenzimas con actividad catalasa en la cepa salvaje, pudiendo 

asignar la banda correspondiente a la proteína KatE por comparación con el patrón obtenido en la cepa 

mutante. Frente al tratamiento con H2O2 las dos isoenzimas exhibieron un aumento en los niveles de 

actividad, lo que sugiere que ambas participarían de la respuesta a estrés oxidativo en Rso. La cepa 

mutante Rso katE presentó una cinética de crecimiento similar a la cepa salvaje bajo condiciones de 

cultivo in vitro y niveles de actividad catalasa significativamente reducidos. Por otra parte, la mutante 

katE exhibió una mayor sensibilidad al H2O2 que la cepa salvaje y una menor capacidad de adaptación 

al oxidante. Además, mediante estudios de RT-PCR en tiempo real se corroboró la regulación 

transcripcional del gen katE por el regulador HrpG y se demostró que este gen se expresa en Rso 

durante la infección de plantas susceptibles. Se realizaron también pruebas de virulencia en plantas de 

tomate (Solanum lycopersicum var. Minitomato) observando un progreso más lento de la enfermedad 

en las plantas infectadas con la cepa mutante. En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el 

gen RSp1581 codifica para una enzima catalasa funcional (KatE) involucrada en la respuesta a estrés 

oxidativo de Rso. Los estudios de expresión génica y de interacción planta-patógeno sugieren que KatE 

contribuye también a la virulencia de esta bacteria, formando parte del regulón que se activa durante 

el contacto con la planta hospedadora.   
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Los polifenoles constituyen un grupo de compuestos de origen vegetal de gran interés por sus 

propiedades biológicas. Ilex paraguariensis (St. Hil.) o yerba mate (YM) es una planta nativa de la 

región subtropical de Sudamérica. Se han documentado distintas propiedades en sus infusiones, 

asociadas a la presencia de compuestos bioactivos, específicamente a los polifenoles. El objetivo del 

presente trabajo fue correlacionar los parámetros de color de extractos de YM obtenidos en distintas 

condiciones con la concentración de polifenoles totales (CPFT) que presentaban los mismos. Para 

cumplir con el objetivo planteado en primer lugar, se obtuvieron los extractos de yerba mate incubando 

muestras de YM comercial (3%P/V) con soluciones acuosas de betaciclodextrina (0, 7,5 o 15 mM) en 

agitación magnética constante durante 0, 30 o 60 min a una temperatura de agitación de 12, 24 o 62 

ºC. Se tomaron imágenes de las distintas muestras de los extractos de YM en condiciones de 

iluminación controladas. Estas imágenes fueron procesadas haciendo uso del programa Image J con la 

finalidad de obtener los parámetros L*, a* y b*, en donde L* es la luminosidad y adquiere los valores 

de 0 (negro) a 100 (blanco), y los parámetros a* ((-)verde al rojo(+)) y b*((-)azul al amarillo(+)) son 

los componentes cromáticos y adquieren los valores que van desde -120 a +120. A partir de los valores 

de a*, b* y L* se calcularon los parámetros del color croma (C*) e índice de amarillo (IA). El parámetro 

C* muestra la percepción total de color, mientras que el parámetro IA refleja la intensidad de amarillo 

que presentan los extractos de YM obtenidos. Además, a cada una de las muestras se le determinó la 

CPFT por el método de Folin-Ciocalteu. A partir del análisis digital de imágenes de los extractos de 

YM se obtuvieron en todos los casos valores negativos del parámetro a* ((-10,10)-(-22,34)) y positivos 

de b* (19,01-60,58). Estos valores se corresponden con tonalidades de color verde y amarillo. El color 

verde de los extractos obtenidos es principalmente determinado por el contenido de clorofila A (verde 

oscuro) y B (verde amarillo) de las muestras de YM. El color amarillo de los extractos puede ser 

atribuido a la presencia de flavonoides tales como kaemferol y quercetina. Se analizó la relación entre 

los parámetros del color C* e IA con la CPFT de las muestras mediante análisis de regresión lineal. Al 

graficar los resultados del parámetro del color C* y IA en función de la CPFT de los extractos de YM, 

se encontró que hay una relación lineal directa (r2>0,5). Por lo tanto, al aumentar los valores obtenidos 

de C* y de IA de los extractos de YM, aumenta la CPFT presentes en las muestras.  Al comparar los 

valores de r2 de las regresiones lineales de las gráficas CPFT vs C* (r2=0,67) y CPFT vs IA (r2=0,81), 

se encontró que esta última presenta mejor correlación lineal (mayor valor de r2). Como conclusión 

del trabajo se puede mencionar que las determinaciones de color de extractos de YM, a partir del 

análisis digital de imágenes, pueden ser empleadas como una forma rápida y práctica para la estimación 

de la CPFT de una muestra. 
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La trichinellosis es una zoonosis parasitaria cosmopolita, producida por parásitos del género 

Trichinella. El hombre y una amplia variedad de animales se infectan al consumir carne cruda o poco 

cocida infectada con larvas del nematode. La especie de mayor prevalencia mundial es Trichinella 

spiralis. En el año 2008 se identificó en nuestro país una nueva especie de este género, Trichinella 

patagoniensis, asociada al consumo de carne de puma. En experimentos anteriores se demostró que 

cuatro líneas de ratones de la colonia CBi-IGE, obtenidas por selección artificial divergente, diferían 

en el grado de infección ante el desafío con dosis crecientes de T. spiralis. El objetivo de este trabajo 

fue examinar el comportamiento de estas líneas frente a la infección con dosis infectivas crecientes de 

T. patagoniensis, estudiando la carga parasitaria relativa (CPr, número de parásitos/g de tejido) y el 

índice de capacidad reproductiva relativo (ICRr, CPr/dosis infectiva), variables asociadas a la 

resistencia/susceptibilidad en la etapa crónica de la infección. Se utilizaron animales adultos machos 

y hembras de las líneas CBi+, CBi-, CBi/L y CBi (n=8 por línea y grupo) infectados por vía oral con 

1 (GI), 2 (GII) ó 4 (GIII) larvas infectantes L1 por g de peso corporal. En el período crónico (42±2 

días post-infección) se realizó una digestión artificial de la lengua, se contó el número de larvas 

presentes y se calculó la CPr y el ICRr. Los resultados de la CPr se muestran en la siguiente tabla. 

Efecto del aumento de la dosis infectiva de T. patagoniensis sobre la carga parasitaria 

muscular (CPr) en ratones de distinto genotipo 

 CBi+ CBi- CBi/L CBi 

 Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras 

I 32±6.6 # 28±6,1 83±17.7 64±12,2 15±6.8 12±3,9 62±14,6 68±13,4 

II 122± 8.3 82±16,2 113±24.8 130±33,4 30±7.1 26±9,0 70±14,9 118±26,7 

III 218±62.7 110±18,2 237±45.3 206±29,3 75±30.2 46±6,5 141±13,3 220±37,5 

# Media± error estándar 

Al aumentar la dosis infectiva, la CPr se incrementó significativamente en CBi+, CBi- y CBi (Hembras 

P=0,007, Machos P=0,005). CBi/L presentó CPrs más bajas que el resto de los genotipos y no mostró 

aumentos significativos (Hembras P=0,98, Machos P=0.08) en el rango de dosis utilizado. CBi+ se 

mostró resistente como CBi/L a dosis bajas pero incrementó su CPr al aumentar la dosis infectiva. Los 

valores del ICRr fueron siempre menores en CBi/L. El género Trichinella está compuesto por especies 

que si bien se adaptan a distintos hospederos no se comportan en ellos de la misma manera. El estudio 

de las características propias de cada especie en diferentes hospederos permitirá profundizar el 

conocimiento de aquellos puntos sobre los cuales implementar medidas de control para evitar la 

infección en el hombre y para minimizar la dispersión del parásito en el ambiente. 
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Las infecciones urinarias son una de las infecciones más frecuentes en pediatría tanto en pacientes 

internados como ambulatorios. También son la causa más frecuente de fiebre sin foco en el niño menor 

de 3 años. Es importante hacer un diagnóstico correcto y seguro a fin de permitir la identificación, 

tratamiento y evaluación de aquellos niños que tienen riesgo de daños renales severos. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar la prevalencia de uropatógenos en pediatría. Analizar la prevalencia de 

infección urinaria según sexo y de acuerdo a su condición de internado o paciente ambulatorio. 

Analizar la etiología de las infecciones urinarias. Examinar los perfiles de resistencia a los 

antimicrobianos utilizados de rutina en el tratamiento. Se estudiaron los urocultivos de pacientes con 

sospecha de infección urinaria de 0 a 18 años obtenidos del 1 de  septiembre de 2018 al 31 de  agosto 

de 2019. Estas muestras se procesaron por técnicas habituales. La identificación y sensibilidad a 

antimicrobianos se realizaron por el método automatizado Vitek 2C (Biomerieux). Utilizando los 

registros informáticos se analizó la prevalencia según sexo y condición del paciente. Se analizaron 

1710 urocultivos procesados durante el período antes mencionado, de los cuales 412 (24%) fueron 

positivos. El 91% (375) correspondieron a pacientes ambulatorios y el 75% (31)  fueron niñas. El 

microorganismo prevalente fue Escherichia coli (81,6%) seguido de Klebsiella pneumoniae (4,4%). 

Se recuperaron con menor frecuencia otras especies como Proteus mirabilis (3,9%), Pseudomonas 

aeruginosa (2,4%), Enterococcus faecalis (1,5%) y otras (6,2%). Las resistencias antibióticas globales 

fueron las siguientes: ampicilina 75,7%, aminopenicilinas+sulbactamas 46,8%, 

trimetroprima+sulfametoxazol 40,3%, cefalotina 31,3%, gentamicina 14% y nitrofurantoina 8,2%. El 

conocimiento de los patrones de sensibilidad de las bacterias más frecuentes que causan infección 

urinaria es importante para seleccionar una terapia empírica apropiada. Los datos aquí presentados 

representan la realidad asistencial de nuestro medio y aportan información actual sobre la 

microbiología de las infecciones urinarias en pediatría. De acuerdo a nuestros resultados, E. coli fue el 

patógeno predominante y las resistencias a ampicilina, aminopenicilinas+sulbactama, 

trimetroprima+sulfametoxazol y cefalosporinas de primera generación son mayores al 20%, lo que 

indica que es necesario el monitoreo periódico de estos datos para optimizar el tratamiento empírico 

en esta infección tan prevalente. 
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Peperomia sandersii C. D.C. (Piperaceae) es una planta herbácea perenne nativa de América Central 

y del Sur, previamente denominada Peperomia arifolia var. argyreia Miq. muy apreciada como planta 

ornamental, pero carente de estudios fitoquímicos y de actividad biológica. Previamente, extractos 

crudos de partes aéreas y raíces de P. sandersii demostraron actividad antibiótica selectiva frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 con valores de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) entre 

31 - 62,5 μg/ml (CIM Vancomicina = 1 μg/ml) para extractos hexánico (Hex), diclorometánico (DCM) 

y acetato de etilo (EtOAc). El objetivo de este trabajo fue obtener el aceite esencial de partes aéreas 

frescas de P. sandersii por destilación por arrastre de vapor de agua, caracterizar su composición 

química mediante cromatografía en capa delgada (CCD) y cromatografía gaseosa acoplada a 

espectrometría de masas (GC-MS), y evaluar su actividad antibacteriana frente a S. aureus ATCC 

25923 por bioautografía en capa de agar. Se seccionaron y fragmentaron 190,45 g de hojas y se 

sometieron a destilación por arrastre de vapor de agua extrayendo la emulsión con DCM. Una vez 

eliminado el solvente por evaporación a presión reducida se obtuvieron 174 mg (0,09%) de extracto. 

Para el análisis por GC-MS se empleó un cromatógrafo gaseoso Agilent modelo 7890B acoplado a un 

espectrómetro de masas Agilent modelo 5977A, columna HP-5MS UI y la técnica de Adams (2007): 

inyector: 250 ºC, programa de temperatura de 60 ºC a 280 ºC a 3 ºC/min y luego 15 ºC/min hasta  310 

ºC, tiempo de corrida: 75,33 min. MS: full SCAN: 50-550, volumen de inyección: 1 μl, split: 1:10, 

heaters: 280 ºC. Las CCDs se realizaron en cromatofolios de sílica gel 60 F254 Merck ® utilizando 

Hex-EtOAc (7:3) como fase móvil y revelando con radiación UV 254 y 366 nm asociada a p-

anisaldehído sulfúrico como reactivo spray. Las bioautografías se realizaron sobre las cromatoplacas 

previamente desarrolladas aplicando cargas de 50 - cromatográfico del aceite 

indicó la presencia mayoritaria de componentes sesquiterpénicos no oxigenados como el copaeno, α-

guayeno, α-ylangueno, (+)-sativeno, 4,5-di-epi-aristoloceno, β-eudesmeno, guaya-1(10),11-dieno, y 

monooxigenados como el espatulenol, isolonguifolenona, óxido de cariofileno, globulol; sin embargo, 

varios de los productos detectados en GC-MS no pudieron ser identificados utilizando la base de datos 

NIST 08. Además, el aceite presentó actividad inhibitoria frente a S. aureus a 50 

en cuenta estos resultados se realizó el aislamiento bioguiado por actividad antibiótica mediante 

cromatografía de adsorción en columna con sílica gel 60 Merck ® (0,015 – 0,040 mm) sobre una 

alícuota de 100 mg de aceite, eluyendo con porciones crecientes de EtOAc en Hex. El monitoreo sobre 

tubos seleccionados (3, 15, 18, 34, 41, 47, 60, 115, 123, 131 y 139) indicó que todas las fracciones 

presentaron inhibición a 10 

análisis por GC-MS permitió asociar los sesquiterpenos mayoritarios en cada fracción activa, aunque 

los perfiles cromatográficos obtenidos por CCD sugieren además la presencia de otro tipo de 

compuestos en las zonas de polaridad donde se observó actividad inhibitoria. Los resultados obtenidos 

hasta el momento demuestran que P. sandersii es una planta rica en sesquiterpenos policíclicos 

volátiles con interesante actividad antibiótica cuyo estudio merece ser profundizado.  
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La 5-lipooxigenasa (5-LOX) es la principal enzima que participa en la síntesis de leucotrienos (LTs). 

El LTB4 es un LT involucrado en la inflamación actuando como un potente quimioatrayente de 

neutrófilos. En un trabajo previo a nuestros estudios se analizó la expresión de genes relacionados con 

el metabolismo lipídico durante la regeneración hepática y se reportó un notable aumento en la 

expresión de genes que promueven la síntesis de LTs, incluido el de la 5-LOX. Sin embargo, no se 

indagó sobre el papel de dicha inducción en la regeneración hepática. Objetivo: Estudiar el rol de los 

LTs en regeneración hepática posterior a una hepatectomía parcial (HP). Métodos y resultados: Ratas 

Wistar macho adultas fueron sometidas a una cirugía sham o una HP (70% de hígado removido). Dos 

horas antes de la cirugía, los animales recibieron un inhibidor específico de la 5-LOX, el zileutón (Zi) 

40 mg/kg PC (grupo HP Zi) o el vehículo de la droga (grupo HP control). Los estudios se realizaron a 

1, 3, 5 y 24 h post-cirugía. Se verificó la inhibición de 5-LOX determinando los niveles intrahepáticos 

de LTB4 con un kit ELISA en los hígados removidos (tiempo cero post-HP). Interesantemente, se 

observó un incremento en los niveles de LTB4 a 1h post-HP (+101%*), junto con un incremento en 

los niveles proteicos de la 5-LOX analizados por western blot (+66%*) en los animales HP control 

respecto al grupo sham. Esta inducción fue bloqueada parcialmente en el grupo HP Zi. El índice de 

proliferación (inmunohistoquímica (IHC) de PCNA) mostró una disminución significativa en animales 

HP Zi (-38%#) en comparación con grupo HP control a las 24h post-HP. En congruencia con esto, los 

niveles nucleares de ciclina D1 determinados por western blot e IHC también se encontraron 

disminuidos en las ratas tratadas con Zi en comparación con el grupo HP control (-188%#). Por último, 

se determinaron los niveles de leucocitos polimorfonucleares (PMNs) a través de IHC de 

mieloperoxidasa (MPO) y se observó un aumento de la misma en el grupo HP control (+300%*) 

respecto del grupo sham y una disminución en el grupo HP Zi (-62,5%#) a las 5h post-HP. El análisis 

por qRT-PCR de la MPO a las 3h post-PH también mostró una disminución significativa en el grupo 

HP Zi respecto al grupo HP control (-38%#). Para confirmar estos hallazgos, se analizó por 

inmunofluorescencia y miscroscopía confocal un marcador de neutrófilos de rata y se observó una 

disminución de las células positivas para este marcador en las ratas tratadas con Zi en comparación 

con el grupo HP control a las 3h post-HP (-37%#). (*p<0,05 vs. sham, # p<0,05 vs. HP control). 

Conclusión: El LTB4 sería necesario en regeneración hepática a tiempos tempranos post-HP para 

inducir un reclutamiento temporal de neutrófilos, los cuales participan en la producción de señales que 

favorecen la regeneración hepática post-HP. 
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El carcinoma hepatocelular (HCC) es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. El 

sorafenib es la única droga aprobada para el tratamiento del HCC; sin embargo, su eficacia es muy 

limitada. Nuestro grupo ha demostrado que el IFN es un agente antitumoral eficaz en la prevención y 

el tratamiento del HCC. Además, se ha sugerido que el IFN podría utilizarse como agente 

antiangiogénico en las terapias contra el cáncer. Por otra parte, se demostró que tanto E como Q tienen 

efectos inhibitorios sobre el HCC, debido a sus actividades antiproliferativas y antiangiogénicas. El 

objetivo general de nuestro grupo de investigación es establecer nuevas terapias para el tratamiento 

del HCC. Hipotetizamos que el IFN, en combinación con suplementos dietarios tales como E y Q, 

pueden ser nuevas estrategias farmacológicas contra el HCC. En este sentido, el objetivo del presente 

trabajo fue evaluar si la terapia combinada de IFN con E o con Q tiene un mayor efecto inhibitorio 

sobre el proceso de angiogénesis, en comparación con cada terapia individual. Para ello, se estudió la 

formación de vasos sanguíneos en el modelo de la membrana corioalantoidea (CAM) de embriones de 

pollo. Se utilizaron huevos de gallina fecundados, los cuales se incubaron a 37,5 °C durante 56 h. 

Luego, el contenido de cada huevo se transfirió a una placa de Petri, que regresó a la incubadora 

durante otros 7 días. Una vez que se expusieron tanto el embrión como los vasos desarrollados de la 

yema (CAM), se colocaron discos de papel Whatman (5 mm de diámetro) y se administraron los 

diferentes tratamientos, utilizando VEFG (100 ng) como estímulo para cada condición. Los 

tratamientos fueron los siguientes: 10000 U/I de IFN (grupo IFN), 25 uM de δ-tocotrienol, un isómero 

de E (grupo E), y 25 uM de Q (grupo Q) y los correspondientes tratamientos combinados (grupo IFN-

E y IFN-Q), además de los controles con los vehículos de los fármacos. Después de 48 h de tratamiento, 

los embriones se sacrificaron a -4 °C, se fijaron con paraformaldehído al 4% y se cuantificaron las 

ramificaciones de los vasos sanguíneos presentes debajo de los discos, utilizando el software Image J. 

Los resultados mostraron que los grupos IFN-E e IFN-Q mostraron una mayor disminución en el 

número de ramificaciones vasculares (-40%*# y -38%*#, respectivamente) en comparación con cada 

terapia individual: grupo IFN (-27%*), grupo E (-20%*) y grupo Q (-12 %*) (*p<0,05 vs control; 
#p<0,05 vs las terapias individuales correspondientes). En conclusión, los tratamientos combinados 

propuestos mostraron un un efecto inhibitorio del fenómeno de formación de vasos sanguíneos mayor 

que el observado con las terapias individuales. Si bien estos resultados deben ser confirmados en otros 

modelos de angiogénesis, resultan alentadores para el establecimiento de nuevas estrategias 

antitumorales contra el HCC. 
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El locus RH está formado por los genes RHD y RHCE que codifican proteínas homónimas localizadas 

en la membrana eritrocitaria. Ambos genes comparten una alta homología y albergan numerosos 

elementos repetitivos que pueden servir como sitios para la recombinación, dando lugar a alelos 

nuevos. Los polipéptidos Rh expresan numerosos antígenos, de los cuales el epitope D es el más 

inmunogénico, constituyéndolo en uno de los antígenos más importante en medicina transfusional y 

obstétrica. La determinación serológica del fenotipo D se realiza en base a técnicas estandarizadas de 

hemaglutinación. Frecuentemente estas metodologías permiten identificar fenotipos D variantes como 

resultados de reacciones de aglutinación antígeno-anticuerpo fuertemente positivas antes de los 10 

segundos o débilmente positivas posteriores a los 120 segundos. Las estrategias de biología molecular 

permiten caracterizar las bases genéticas responsables de la expresión alterada del antígeno D. El 

objetivo de este trabajo fue analizar la expresión de los antígenos D, C, c, E y e del sistema Rh e 

identificar las bases moleculares responsables de un fenotipo con expresión exacerbada del antígeno 

D. Se estudió una muestra de sangre periférica perteneciente a una mujer de 35 años. Para el estudio 

del antígeno D se realizó la tipificación de rutina en placa con un anticuerpo anti-D mezcla de 

anticuerpos monoclonales humanizados IgM/IgG (Blend) (clones TH-28- secretor de IgM y MS-26- 

secretor de IgG). Se observó una reacción fuertemente positiva (intensidad 4+, único aglutinado) antes 

de los 2 segundos de iniciada la reacción. Se estudiaron los antígenos C, c, E y e mediante técnicas de 

aglutinación en columnas de gel SEPADEX G conteniendo anticuerpos monoclonales provenientes de 

distintas líneas celulares: anti-C (clones MS-24, MS-273, P3x25513G8), anti-Cw (clon MS-110), anti-

c (clon MS-33, 951), anti-E (clon MS-260, MS-80, MS-258), anti-e (clones MS-16, MS-21, MS-63, 

MS-62, P3GD512). Se investigó la estructura molecular de los genes RHD y RHCE por estrategias de 

biología molecular basadas en PCR-SSP y PCR-RFLP. Los estudios de micro tipificación en gel no 

detectaron expresión de los antígenos C, c, E ni e. Se identificaron SNPs RHCE específicos 

correspondientes al exón 1, 2, 9 y a la región 3´UTR, sugiriendo que la muestra en estudio sería 

portadora de una estructura alélica híbrida RHCE(1-2)-D(3-8)-CE(9-10) en estado homocigota. 

Probablemente, a causa de un evento de conversión génica entre secuencias homólogas de los genes 

RHD y RHCE, un segmento de ADN de un alelo RHD se ha insertado en un alelo RHCE. La presencia 

de secuencias RHD específicas a lo largo de casi toda la nueva estructura recombinante sería la 

responsable de la elevada expresión del antígeno D detectada en la muestra de la paciente portadora 

de esta variante alélica. La detección de estas variantes D es de fundamental importancia en 

hemoterapia ya que permite decidir la conducta transfusional y obstétricas adecuadas.  
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Las especies pertenecientes al género Fusarium son los principales agentes etiológicos de las 

hialohifomicosis. Pueden ocasionar infecciones en el hospedero normal, pero cada vez se describen 

más infecciones graves en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en diabéticos, quemados, con 

heridas abiertas y contaminadas con tierra, con trastornos inmunológicos o con tratamiento 

inmunosupresor. Las infecciones producidas por Fusarium son frecuentemente refractarias al 

tratamiento, debido a que las especies de este género son generalmente resistentes a la mayoría de 

antifúngicos conocidos. Por ello es importante conocer los perfiles de sensibilidad de los aislamientos 

locales aislados de patologías humanas, a los antifúngicos disponibles en nuestro medio. El objetivo 

de este trabajo fue estudiar la sensibilidad a compuestos antifúngicos de aislamientos de Fusarium, 

con el fin de proponer tratamientos adecuados para el control de las enfermedades producidas por estos 

hongos. Se emplearon 25 cepas de Fusarium aisladas de muestras clínicas, 17 cepas de Fusarium 

solani, 3 de Fusarium verticillioides, 3 de Fusarium oxysporum y 2 de Fusarium proliferatum. Se 

obtuvieron cultivos monospóricos a partir de todas las cepas. Se determinó la susceptibilidad de los 

aislamientos a anfotericina B, fluconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol, por el método de 

microdilución en caldo (e.DEF 9.3.1-EUCAST). Todos nuestros aislamientos tuvieron sensibilidad 

disminuida (SD) a fluconazol (CIM > 64 µg/mL) e itraconazol (CIM > 16 µg/mL). En el caso del 

posaconazol, la mayoría presentaron SD con CIMs mayores a 16 µg/mL excepto en 2 cepas de F. 

verticillioides y 2 de F. oxysporum, que fueron sensibles a dicho antifúngico (CIM = 0,25-1 µg/mL). 

En cuanto a la anfotericina B, sólo 10 aislamientos fueron sensibles (CIM = 0,25-1 µg/mL), uno 

presentó sensiblidad intermedia (SI) (CIM = 2 µg/mL), y los demás tuvieron SD (CIM = 4-16 µg/mL), 

aunque las CIMs fueron menores que para los otros antifúngicos probados. Por último, frente a 

voriconazol, sólo dos cepas de F. verticillioides fueron sensibles (CIM = 1 µg/mL), mientras que ocho 

cepas presentaron SI (CIM = 2 µg/mL), y las demás, SD con CIMs que fluctuaron entre 4 y 16 µg/mL. 

De acuerdo a nuestros resultados podemos inferir que antifúngicos como fluconazol, itraconazol y 

posaconazol no serían efectivos para el tratamiento de patologías producidas por el género Fusarium. 

En cuanto a la diferencia con respecto a las especies, vimos que los aislamientos que presentaron menor 

sensibilidad frente a los antifúngicos probados fueron los pertenecientes a la especie F. solani. Por otro 

lado anfotericina B y voriconazol presentaron mayor actividad antifúngica in vitro, siendo estos 

últimos los más eficientes, combinados o no, en la terapia de estas micosis. Si bien para Fusarium 

todavía no se han fijado claramente los puntos de corte que relacionen las pruebas in vitro con la 

respuesta terapéutica, estudios de este tipo ayudan a clarificar y avanzar sobre el comportamiento de 

estas especies fúngicas frente a las drogas disponibles. 
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Según el modelo de  Griswold (1984), el hierro se incorpora a las células germinales espermáticas del 

testículo como resultado del transporte de iones férricos desde el compartimiento basal al 

compartimiento adluminal a través de la transferrina (Tf) que es secretada por las células de Sértoli. 

La OMS estableció el concepto de límite de referencia inferior (LRI) en el que  los valores que se 

encuentren por encima del límite del mismo no garantizan una fecundación exitosa y un posterior 

embarazo, pero amplían sus posibilidades. Se considera que un paciente es oligozoospérmico cuando 

en el espermograma la concentración de los espermatozoides es inferior de 15 millones por mililitro 

(LRI). Se estudiaron muestras de semen de  41 pacientes que consultaron por infertilidad. Se les realizó 

espermograma completo según normas OMS 2010. En todas las muestras se cuantificó la Tf seminal, 

por Inmunodifusión Radial (IDR)  adaptada a bajas concentraciones. Los pacientes se dividieron en  

dos grupos teniendo en cuenta el LRI para la concentración espermática de 15 millones de 

espermatozoides por mililitro. El objetivo del trabajo fue comparar y evaluar estadísticamente los 

niveles de Tf seminal con  algunas variables del espermograma básico. Los valores de Tf seminal 

hallados fueron: (5,19 ± 3,18) mg/dL. (CV: 72,8). Se observó que en el grupo en que el recuento de 

espermatozoides era menor al LRI todos  los valores de transferrina seminal se encontraban por debajo 

de la media (5,19 mg/dL).  En base a los resultados obtenidos, se puede inferir que la Tf seminal está 

relacionada con la cantidad de espermatozoides, es decir con la espermatogénesis. No se encontró 

relación con otras variables como movilidad, vitalidad y morfología. Sería necesario aumentar el 

número de pacientes en estudio y comparar otras variables para poder  considerar a la transferrina 

seminal como biomarcador de la función de las células de Sértoli en la espermatogénesis y así  integrar 

un protocolo de estudio sistemático y organizado de la pareja infértil. 
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El fenotipo D negativo puede ser causado por diferentes variantes alélicas RHD. Aquellas que originan 

proteínas RhD que no expresan los epitopes del antígeno D o que no se ensamblan en la membrana 

eritrocitaria se denominan alelos RHD silentes o nulos. Por otro lado, una expresión mínima del 

antígeno D es causada por alelos variante DEL. En los estudios inmunohematológicos de rutina los 

donantes portadores de variantes DEL -debido a su escasa densidad antigénica- son tipificados 

erróneamente como D negativo, con el riesgo de inducir una aloinmunización en receptores D 

negativo. Además, se ha reportado que las variantes DEL están asociadas a la expresión de los 

antígenos C y/o E. El objetivo de este trabajo fue elucidar las bases moleculares de tres muestras con 

fenotipo D negativo C/E positivo de donantes que concurrieron al Laboratorio de Inmunohematología 

de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Se 

utilizaron técnicas de hemaglutinación en tubo para la determinación del fenotipo Rh completo. El 

estudio del antígeno D fue realizado utilizando un anticuerpo monoclonal blend IgM e IgG (clones 

TH28/MS26). La tipificación de los antígenos C, c, E y e se llevó a cabo con los siguientes anticuerpos 

monoclonales específicos: anti-C (clon MS24), anti-c (clon MS33), anti-E (clon MS260) y anti-e 

(clones MS16 + MS21 + MS63), respectivamente. El ADN genómico de dichas muestras fue obtenido 

a través de un método de salting-out modificado. En todas las muestras se investigó la presencia de 

fragmentos del gen RHD a través de una estrategia de PCR multiplex. En aquellas muestras D-/RHD+ 

se analizaron los polimorfismos asociados a los 10 exones del gen RHD para identificar alelos híbridos 

mediante reacciones de PCR alelo específicas. Finalmente, las muestras no caracterizadas fueron 

estudiadas mediante secuenciación por Next Generation Sequencing (NGS). El fenotipo de dos de las 

muestras resultó D-, C-, c+, E+, e+, mientras que el de la restante fue D-, C+, c+, E-, e+. La estrategia 

de PCR multiplex evidenció que las tres muestras D negativas resultaron portadoras de secuencias 

génicas RHD específicas. Sin embargo, la estrategia de escaneo de exones no permitió la identificación 

de alelos híbridos en las mismas. El análisis por NGS permitió la detección de tres polimorfismos 

diferentes en cada una de las muestras analizadas: c.1001T>A (fenotipo ccEe), 

c.361_371delTTGTCGGTGCT (fenotipo Ccee), c.1228-1G>C (fenotipo ccEe). Los dos primeros 

provocan sendos corrimientos de los marcos de lectura que generan un codón de terminación de la 

traducción. El último polimorfismo hallado fue responsable de un cambio nucleotídico en el sitio de 

corte y empalme. Como resultado, en los tres casos, se produce una proteína RhD truncada que no se 

inserta en la membrana eritrocitaria. La identificación de los polimorfismos responsables de una 

expresión nula o disminuida de los epitopes antigénicos D en dadores de sangre considerados 

serológicamente D negativo evitará la transfusión de unidades DEL a pacientes con riesgo de 

aloinmunización. 
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El sistema de grupo sanguíneo RH es el más complejo y polimórfico. Sus antígenos -D y C/c, E/e- 

están codificados por dos genes altamente homólogos y estrechamente vinculados: RHD y RHCE, 

respectivamente. Existe un sinnúmero de fenotipos variante producto de la expresión aberrante de uno 

o más antígenos Rh. Los fenotipos de deficiencia de Rh, Rhnull o Rhmod, carecen o presentan una 

expresión muy reducida de los antígenos Rh, respectivamente. El fenotipo Rhnull surge de dos eventos 

moleculares diferentes que dan lugar al tipo amorfo y al tipo regulador. El primero es producto de 

mutaciones inactivadoras en RHCE y deleción de RHD. El último, así como el fenotipo Rhmod surgen 

debido a mutaciones homocigotas (o doble heterocigotas) en RHAG, el gen que codifica para RhAG, 

la glicoproteína asociada al complejo Rh. Una RhAG funcional es esencial tanto para el correcto 

ensamblaje del complejo Rh como para la expresión de los antígenos Rh en la membrana eritrocitaria. 

Ambos fenotipos deficientes presentan expresión reducida de otros antígenos de grupos sanguíneos 

así como también de glicoproteínas como CD44. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio 

serológico y molecular de la muestra de una paciente con ningún antígeno Rh detectado por métodos 

serológicos estándares que fue remitida al Laboratorio de Inmunohematología. El fenotipo Rh 

completo –antígenos D, C, c, E y e- fue analizado mediante técnicas de hemaglutinación en tubo 

utilizando anticuerpos monoclonales específicos. Además, los antígenos D, C y e fueron evaluados por 

adsorción – elución. La expresión de la glicoproteína RhAG fue estudiada mediante aglutinación 

directa utilizando un anti-RhAG humano (clon LA1818). La expresión de CD44 fue determinada por 

citometría de flujo utilizando un anti-CD44 humano conjugado a ficoeritrina (clon B6H12). El ADN 

genómico fue aislado usando un método salting-out modificado. La presencia de fragmentos del gen 

RHD fue evaluada a través de una estrategia de PCR multiplex. El genotipo RHCE fue determinado 

mediante PCR específicas para los alelos RHC/c y RHE/e. Finalmente, el gen RHAG fue investigado 

mediante amplificación por PCR específica de exones y secuenciación de Sanger. Ningún antígeno Rh 

fue detectado por el método de hemaglutinación estándar en tubo, mientras que por la técnica 

especializada de adsorción – elución, fueron detectados los antígenos D y C. Los glóbulos rojos (GRs) 

de la paciente aglutinaron cuando fueron enfrentados al anti-RhAG indicando la presencia de RhAG 

en la membrana eritrocitaria. Se observó una reducción del 85% de la expresión de CD44 en los 

hematíes de la paciente con respecto a GRs normales. La estrategia de PCR multiplex evidenció que 

la muestra resultó portadora de secuencias génicas RHD específicas. Además mediante PCR-SSP 

fueron detectados los alelos RHC y RHe. El análisis de secuenciación permitió la detección del 

polimorfismo c.920T>C en el Exón 6 del gen RHAG. Esta mutación es responsable de la sustitución 

aminoacídica p.Ser307Phe que se encontraría en el décimo segmento transmembrana de la 

glicoproteína RhAG. Todos estos hallazgos permiten concluir que la paciente es portadora de un 

fenotipo Rhmod, y que la mutación de cambio de sentido en RHAG responsable de la correspondiente 

sustitución aminocídica en la glicoproteína RhAG parece ser crítica para el correcto ensamblaje del 

complejo Rh y la expresión de los antígenos Rh en la membrana eritrocitaria. 
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Introducción: La hemocromatosis hereditaria (HH) es un desorden del metabolismo del hierro que se 

caracteriza por una sobrecarga progresiva de hierro en células de órganos vitales, como hígado, 

páncreas y corazón. Con el desarrollo de la enfermedad se altera la estructura de los órganos y su 

función. La HH se clasifica en varios tipos dependiendo de la edad de inicio, el gen mutado y el patrón 

de herencia, entre otros factores. La HH tipo 1 o HH clásica, es una enfermedad autosómica recesiva 

causada por mutaciones en el gen HFE. Se han identificado 3 mutaciones puntuales en el gen HFE 

asociadas a HH: la C282Y, reportada en alrededor del 80% de los pacientes con HH tipo 1 en ciertas 

regiones de Europa; la H63D  hallada en el 15-20% y la S65C con muy baja frecuencia en dicha 

población.   

Objetivos: Determinar la prevalencia de las mutaciones H63D, C282Y y S65C en el gen HFE en 

nuestra población de pacientes con sobrecarga de hierro. Material y métodos: Se obtuvo ADN de 

sangre periférica de 253 pacientes no emparentados de Rosario y su zona de influencia, con sobrecarga 

de hierro. Para detectar las mutaciones H63D, C282Y y S65C, los exones 2 y 4 del gen HFE se 

amplificaron por PCR y los productos digeridos con enzimas de restricción se analizaron mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 3%. Resultados: en nuestra población de pacientes, se encontraron 

132 (52,2%) individuos H63D heterocigotas, 17 (6,7%) heterocigotas para la C282Y, 1 (0,4%) S65C 

heterocigota, 11 (4,3%) H63D homocigotas, 5 (2%) homocigotas para la C282Y, 14 (5,5%) doble 

heterocigotas (H63D/C282Y), 1 (0,4%) doble heterocigota H63D/S65C y 72 (28,5%) negativos para 

las tres mutaciones. Conclusiones: Se detectó alguna de las mutaciones en 181 (71.5%)  pacientes. La 

mutación más prevalente fue la H63D, hallada en el 62,4% de los pacientes estudiados, seguida de la 

C282Y (14.2%) y por último la S65C (0,8%). Nuestros resultados indican que el estudio de estas 

mutaciones contribuye significativamente al diagnóstico de la HH.  
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Carvedilol presenta una acción bloqueante ß-adrenérgica no cardioselectiva, disponible en 

comprimidos comerciales de 3,125; 6,25; 12,5 y 25 mg. Estas formas farmacéuticas sólidas de 

dosificación unitaria no permiten la flexibilidad de dosis requerida en pacientes pediátricos ni en 

adultos con dificultades de deglución. El objetivo de este trabajo es desarrollar y optimizar 

formulaciones orales líquidas de Carvedilol, pediátrica (P) y adulto (A), haciendo uso de diseños 

experimentales y evaluar su estabilidad a largo plazo, a partir de dos métodos de preparación. En una 

primera fase se empleó un diseño Plackett-Burman para evaluar la influencia de los factores (variables 

independientes) en la solubilización del activo (Carvedilol: 5 mg mL-1) (variable dependiente). Se 

analizaron variables numéricas: pH, fuerza iónica del buffer, glicerina (%), polietilenglicol 400 (PEG) 

(%), propilenglicol (%) y sorbitol (%) y una variable categórica, composición del buffer: citrato o 

fosfato. Las recuperaciones se determinaron por cromatografía de líquidos [fase móvil: buffer fosfato 

50 mM, pH 2,9: metanol (52:48), flujo 1 mL min-1, columna C18 SiliaChrom (250 x 4,6 mm, 5µm), a 

30 °C y detección a 245nm]. En una segunda etapa con el objeto de evaluar estabilidad, se empleó un 

diseño factorial (DF) 32. El porcentaje de recuperación de Carvedilol fue determinado en cada punto 

del diseño y como criterio de deseabilidad, la maximización del mismo. Las soluciones optimizadas 

se prepararon por dos métodos, en el método1 (M1) se agregó hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)  

como agente estabilizador disuelta en el buffer y en el método 2 (M2) se agregó la misma una vez 

disuelto el principio activo. Las soluciones fueron almacenadas durante 6 meses a 4°C, 25°C y 

40°C/75% de humedad relativa. El diseño Plackett-Burman determinó que el pH y el porcentaje de 

PEG 400 eran significativos en la solubilidad de Carvedilol (p < 0,05). En la segunda etapa se optimizó 

el contenido de PEG 400 y el pH del buffer citrato en la preparación de las soluciones. Luego de aplicar 

la función deseabilidad, se encontró que un pH 3,0 y un aumento en el contenido de PEG favorecían 

la estabilidad de la formulación. 

Tabla 1- Formulaciones optimizadas y % Recuperación a los 6 meses. 

Formulaciones Carvedilol 

(mg mL-1) 

PEG 400 

(%) 

HPMC 

(%) 

4°C 

Rec. (%) 

25°C 

Rec. (%) 

40°C 

Rec. (%) 

    M1 M2 M1 M2 M1 M2 

P2 3 15 0,25 65 95 83 91 80 87 

A2 5 27 0,50 93 99 83 96 85 87 

Durante los estudios de estabilidad las formulaciones P2 y A2 mantuvieron recuperaciones mayores al 

90% luego de 6 meses de almacenamiento a 4 y 25°C utilizando el método 2, mientras que  A2 a 4°C 

fue estable preparada por el método 1. Se observó que la forma de preparación de las formulaciones 

afecta su estabilidad fisicoquímica en el tiempo. 
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La adolescencia se distingue por algunos factores característicos, tales como ansiedad, presión social 

del grupo, búsqueda de una identidad, que contribuyen a la experimentación con Sustancias 

Psicoactivas (SP). El abuso de SP es un problema de salud mundial que afecta a los adolescentes en 

particular. Entre 2013 y 2018 se realizó un proyecto de extensión universitaria con escuelas 

secundarias de Rosario. En el marco de este proyecto, se realizaron charlas participativas sobre la 

biología de las adicciones y talleres de discusión y reflexión de los aspectos socioculturales de la 

adicción. También, se implementó un cuestionario validado, autoadministrado, anónimo y voluntario 

a los adolescentes que participaron de las charlas y talleres. Previamente se compararon los resultados 

del cuestionario en los años 2013, 2014 y 2016. En este trabajo el objetivo principal fue comparar los 

resultados obtenidos entre el 2016 y 2018 en relación al contacto que los estudiantes tienen con las 

SPs. Metodología: Se encuestaron 598 alumnos, 256 durante el año 2016 y 342 en el 2018 en visitas 

a escuelas secundarias de Rosario. En el año 2016 conformaron la muestra alumnos de 6 escuelas que 

cursaban en su mayoría 2º y 3º año; y en 2018 fueron estudiantes de 5 escuelas que cursaban en su 

mayoría 3º año, pero también había alumnos de 1º, 2º y 4º año. Para comparar variables cuantitativas 

se utilizaron test t o test de Mann-Whitney; y, para variables de tipo categóricas se aplicaron test Chi-

cuadrado o Fisher (nivel de significancia= p<0.05). Resultados: las edades promedio de los 

estudiantes encuestados difieren entre 2016 (15,2± 1,3) y 2018 (15,4 ± 0,9 años) (p<0.005). En tanto, 

no se observó diferencia significativa al comparar los estudiantes que manifestaron haber consumido 

por lo menos una vez alguna SP entre los años 2016 (83.6%) y 2018 (88.4%). Tampoco cuando se 

comparó la edad promedio a la cual se consumió por primera vez alguna SP. Sin embargo, se 

observaron diferencias significativas en la distribución del tipo de SP consumida por lo menos una 

vez, aumentando en el 2018 para cocaína (p< 0.05) y bebidas energizantes (p<0.05). También se 

observó diferencia significativa en la distribución de los estudiantes por grupo etario que declararon 

haber consumido alguna vez en la vida tabaco (p< 0.05), alcohol (p<0.0005), y bebidas energizantes 

(p<0.0005). En tanto para marihuana se modificó la distribución de los estudiantes según edad a la que 

se consumió por primera vez (p< 0.005). Conclusiones: En ambos años, el alcohol es la SP consumida 

con más frecuencia y le siguen bebidas energizantes, tabaco y marihuana. En 2018: 1) aumentó el uso 

alguna vez en la vida de cocaína y bebidas energizantes; 2) se modificó la distribución de estudiantes 

por edad que consumieron alcohol, tabaco y bebidas energizantes; y 3) cambió la distribución según 

la edad en la que consumieron por primera vez marihuana. 
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La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) produce trastornos metabólicos que pueden inducir perturbaciones 

cognitivas y motoras. La DM ha sido reconocida en muchos mamíferos lo cual proporciona útiles 

modelos experimentales. En el Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos 

(CIPReB) se produce una línea de ratas diabéticas espontáneas denominadas eSS. En trabajos previos 

observamos trastornos en la memoria explícita de ratas eSS. El objetivo del presente trabajo fue 

estudiar el efecto progresivo de la DM2 sobre el comportamiento, así como evaluar la presencia de 

posibles alteraciones morfológicas en el hipocampo de ratas eSS. Se estudiaron 12 ratas eSS y 12 

Wistar (W, controles no diabéticos), entre el día posnatal 80 (DPN 80) y el 270. Una vez por mes, se 

evaluó: la actividad motora espontánea (campo abierto), los niveles de ansiedad (campo abierto y 

luz/oscuridad) y la coordinación motora (rolo giratorio). Para medir la actividad locomotora total y el 

tiempo de permanencia en la zona central del campo abierto (medida de ansiedad) se usaron cajas de 

acrílico cuadradas. En el test de luz-oscuridad se usaron cajas de acrílico, con una mitad color negro y 

la otra mitad blanca, divididas por una pared removible con una abertura en la base que permitió el 

paso del animal de un lado a otro de la caja. Mientras que, para evaluar la coordinación motora los 

animales fueron colocados sobre un rodillo giratorio y se midió el tiempo que podían mantenerse sobre 

el mismo. Finalizados los tests, las ratas fueron anestesiadas y sometidas a perfusión intracardiaca con 

paraformaldehído. Los cerebros fueron extraídos y se obtuvieron cortes coronales (40 µm), que fueron 

teñidos con Rojo Congo para identificar la presencia en hipocampo de sustancia amiloide (SA). Para 

analizar estadísticamente las variables: ambulación (A), estereotipia (E) y tiempo de permanencia (TP) 

en la zona central de la caja durante 60’ (campo abierto); número de entradas (NE) (veces que la rata 

pasó de la zona blanca a la negra), TP en la zona blanca en 15’ (luz-oscuridad); y TP en el rodillo 

giratorio (TPRG) se utilizaron modelos mixtos para datos longitudinales (estadísticamente 

significativo = p<0,05). eSS tuvo valores de A, NE y TPRG significativamente menores (p<0.0001). 

El TP en la zona central fue significativamente menor para eSS que para W (p=0,0013). El TP en el 

lado blanco de la caja disminuye con la edad (p=0.0306) para ambas líneas por igual (p=0.8607). No 

se obtuvieron diferencias significativas en la E entre líneas de ratas (p=0,37). Solo se observaron 

depósitos de SA en el hipocampo de ratas eSS; a pesar de que la SA en roedores no sería 

amiloidogénica ni citotóxica es significativa su presencia solo en hipocampo de eSS y no en los 

controles. eSS mostró menor A, NE y TP en la zona central que indicaría menor actividad motora 

espontánea y mayor ansiedad que W. El TPRG muestra que eSS posee menor coordinación motora 

que W. Concluimos que eSS presenta alteraciones en la conducta, coordinación motora y en la 

histología del cerebro con presencia de SA, que podrían relacionarse con el avance de la DM2 y el 

desarrollo del Síndrome Diabético debido a la edad del animal.  
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Actualmente se reconoce que los ácidos siálicos están involucrados en múltiples funciones biológicas 

y que tienen un papel importante en la interacción parásito-hospedador. El objetivo del trabajo fue 

estudiar la alteración de la carga aniónica eritrocitaria por efecto de larvas musculares (LM) de T. 

spiralis y de T. patagoniensis n.sp. aplicando el método de Azul Alcian. Se trabajó con 14 concentrados 

de larvas musculares de T. spiralis y 14 de T. patagoniensis (total: 28) y con suspensiones de eritrocitos 

humanos frescos. Se realizó el tratamiento incubando el sedimento globular con igual volumen de 

concentrado larval (37 ºC) durante 60 y 120 minutos. Los controles fueron incubados de la misma 

forma con solución salina. Se aplicó el método de Azul Alcian y se determinó CAE% (Carga aniónica 

eritrocitaria porcentual) en el control y en los glóbulos tratados. Se determinó el Coeficiente 

experimental de Carga Aniónica Eritrocitaria (CexpCAE), definido como el cociente entre CAE final 

y CAE% inicial. Los resultados mostraron que la carga globular fue menor a las 2 horas de incubación 

que a la primera hora, para el tratamiento de los eritrocitos con ambas especies. Todos los tratamientos 

con T. spiralis modificaron la carga globular, siendo la media y la desviación estándar de los CexpCAE 

de las 7 suspensiones incubadas durante 1 hora 0,65 ± 0,123 y de las 7 incubadas durante 2 horas 

0,47±0,19. En los tratamientos con T. patagoniensis se observó disminución de la carga eritrocitaria 

en 6/7 suspensiones incubadas 1 hora (media y la desviación estándar de los CexpCAE 0,77 ± 0,089) 

y en las 7 que estuvieron en contacto con las larvas musculares 2 horas (media y la desviación estándar 

de los CexpCAE 0,59 ± 0,149). Los resultados muestran que la desializaciòn eritrocitaria producida 

por T. spiralis es mayor que la provocada por T. patagoniensis en las mismas condiciones 

experimentales. Se concluye que la desializaciòn producida por ambas especies no es la misma, 

sugiriendo que la relación hospedero parásito es distinta y posiblemente T. spiralis tenga mayor 

adaptación al hombre que T. patagoniensis. 
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La importancia del grupo sanguíneo Rh en medicina transfusional se debe a la participación de sus 

anticuerpos en los procesos de destrucción inmune de los glóbulos rojos. El sistema Rh es altamente 

polimórfico y es el más inmungénico después del grupo sanguíneo ABO. El locus RH está constituido 

por dos genes homólogos RHD y RHCE. Estos genes se encuentran dispuestos en tándem y segregan 

como haplotipos, por lo que algunos alelos RHD y RHCE muestran desequilibrio de ligamiento. Se 

han descripto más de 400 variantes alélicas que generan epitopes Rh parciales y/o débiles, fenotipos 

carentes de antígenos Rh de alta prevalencia y expresión de antígenos Rh de baja incidencia. Cuando 

estas variantes alélicas aberrantes se hallan en cis en pacientes que se encuentran bajo un programa de 

transfusión crónica, pueden ser responsables de la producción de aloanticuerpos complejos que 

conducen a reacciones hemolíticas transfusionales retardadas. El objetivo de este trabajo fue analizar 

la estructura molecular del alelo RHCE en individuos portadores de la variante alélica RHD*D débil 

tipo 1. Se estudiaron 20 muestras portadoras del alelo RHD*D débil tipo 1 con fenotipo Rh ccee 

previamente obtenidas de pacientes no relacionados provenientes de diferentes efectores de salud de 

nuestro país. Se investigó el fenotipo D por hemaglutinación con 4 reactivos monoclonales anti-D: 

IgM/IgG (clones TH28/MS26), IgM (clon MS201), IgM (clon RUM1) e IgM (clones 

LDM1+ESD1M). También se estudió el fenotipo Rh completo con anticuerpos anti-C (clon MS24), 

anti-c (clon MS33), anti-E (clon MS258/MS80) y anti-e (clones MS16+MS21+MS63). Se obtuvo 

ADN genómico a través del método de salting-out. Se utilizó una estrategia de PCR-RFLP para 

detectar los SNPs c.48C y c.48G en el gen RHCE. Los análisis serológicos realizados mostraron que 

todas las muestras presentaban una expresión débil del antígeno D y eran portadoras de los antígenos 

c y e (fenotipo Rh completo: Ddébil tipo 1ccee). La estrategia de PCR RFLP detectó a ambos 

polimorfismos estudiados en todas las muestras (n=20, 100%), resultando portadoras de un genotipo 

RHCE*ce(48C/G). Por otro lado, el SNP c.733G no fue detectado en ninguna de las muestras 

estudiadas. La variante alélica RHCE*ce(48C) fue hallada con una frecuencia del 100% en todas las 

muestras portadoras de la variante RHD*D débil tipo 1 analizadas, lo que sugiere que entre ambas 

existe un desequilibrio de ligamiento. Se realizarán nuevos estudios para analizar la implicancia a nivel 

transfusional de estos haplotipos asociados en cis. 
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Las levaduras del género Candida son constituyentes de la microbiota habitual de piel y mucosas del 

ser humano. No obstante las candidiasis superficiales son enfermedades infecciosas que pueden afectar 

a personas de todas las edades. Entre los factores que predisponen al desarrollo de estos cuadros, se 

encuentran descriptos aquellos que son propios del hospedero, entre los que se pueden mencionar 

situaciones fisiológicas como edades extremas o embarazos, así como patologías coexistentes. Un 

segundo grupo de factores que facilitan la colonización y desarrollo de candidiasis, se relaciona con 

factores propios de estos hongos levaduriformes, como son la producción de enzimas hidrolíticas, 

capacidad de adherencia y producción de biopelículas. Éstas últimas les confieren a las levaduras, una 

mayor resistencia a los tratamientos habituales dado que por su estructura, entre otros efectos impiden 

la correcta llegada de las drogas a todas las células que la integran. El objetivo de este trabajo fue 

analizar el efecto de la terapia fotodinámica en la viabilidad de biopelículas producidas por hongos del 

género Candida. Se trabajó con 52 cepas registradas en la colección de cultivos del CEREMIC, 

provenientes de localizaciones mucosas: Candida albicans (N=30), Candida tropicalis (N=12), 

Candida parapsilosis (N=9) y Candida krusei (N=1). A los aislamientos se les evaluó la capacidad de 

producción de biopelícula en microplaca de 96 pocillos durante 48h, seguida de lavado y coloración 

con cristal violeta con posterior lectura de densidad óptica. Luego se realizó el análisis de 

susceptibilidad a terapia antifúngica fotosensitiva de las células planctónicas y de las biopelículas, 

sometiendo a las mismas, a tratamiento con azul de ortotoluidina (rango de concentración 0,03 a 1000 

µg/ml), irradiando con luz de LED de 20 W. La viabilidad de la biopelícula luego de la irradiación se 

evaluó por subcultivo de una alícuota de 10 µl en placa de Agar Sabouraud glucosa. De las 52 cepas 

estudiadas, 18 no presentaron la capacidad de producción de biopelículas (13 C. albicans, 3 de C. 

tropicalis, 1 de C. parapsilosis y el aislamiento de C. krusei), en tanto las 34 restantes fueron 

productoras de las mismas (17 C. albicans, 9 C. tropicalis y 8 C. parapsilosis). Las células planctónicas 

de los 52 aislamientos fueron sensibles al tratamiento fotodinámico, con concentraciones inhibitorias 

mínimas (CIMs) en el rango de 0,24 a 7,8 µg/ml luego de una hora de irradiación. En cuanto a las 

biopelículas generadas por las cepas estudiadas, solo dos aislamientos, ambos de C. tropicalis, tuvieron 

CIMs > 1000 µg/ml, por lo que, aunque no hay valores de corte armonizados para estimación de 

resistencia/sensibilidad, fueron considerados como aislamientos de sensibilidad disminuida. Las otras 

cepas mostraron disminución de la viabilidad de las biopelículas, con CIMs en el rango de 0,03 a 250 

µg/ml. Siendo la radiación LED una emisión de baja potencia, se la puede considerar no invasiva, y la 

luz emitida por el sistema colorante-radiación provoca una cascada de respuestas biológicas que 

transforman estructuras celulares debido al efecto de radicales libres generados en la reacción, que 

causan severos daños en las biomoléculas como ácidos nucleicos, proteínas, etc. Por ello podemos 

considerar a la terapia fotodinámica como una estrategia promisoria, especialmente en los casos en 

que los tratamientos habituales fracasan o cuando, por las características de los pacientes, están 

contraindicados. 
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Existen diversas publicaciones que enfatizan la importancia del desayuno en lo que se considera una 

nutrición saludable. Se sugiere que el aporte calórico de esta ingesta debería cubrir entre el 15 y el 20 

% de las calorías totales ingeridas diariamente. Para ser considerado un desayuno completo deberían 

estar presentes distintos grupos de alimentos. Entre ellos, lácteos, cereales integrales, frutas y aceites 

o grasas, mientras que se considera aceptable si contiene al menos los tres grupos principales (lácteos, 

cereales y frutas). El objetivo del presente trabajo fue relevar el hábito y la frecuencia de alimentos en 

el desayuno en estudiantes universitarios. Metodología: Estudio observacional, descriptivo y 

transversal. Se realizó una encuesta alimentaria entre estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. El relevamiento se hizo en forma 

voluntaria y anónima a través de la aplicación de Google para la creación de formularios on line 

(Google formularios). Las respuestas se obtuvieron durante el cursado del segundo cuatrimestre de 

2018. Se indagó sobre los hábitos de desayuno, algunas medidas antropométricas (edad, peso y altura) 

y frecuencia de actividad física.  Participaron en la encuesta 82 estudiantes. La población encuestada 

se compuso de 13,4% de varones y 86,6% de mujeres. Resultados: el 71,9% desayuna todos los días 

(6 a 7 días a la semana). El 23,2% lo hace a veces (1 a 5 días). El 4,9 no desayuna nunca. Entre los que 

desayunan “todos los días” y “a veces” solo el 6,4% consumen alimentos de los tres grupos principales, 

el 15,3% de dos grupos y el 83,3% consume solo uno de los grupos recomendados. Los que presentan 

mayor frecuencia de ingesta son: café con leche: 31.4% seguido de mate de bombilla: 29.3%; tostadas 

de pan blanco: 29.3%, queso untable: 37,8%, mermelada: 32,9% y galletitas dulces: 22%. De a cuerdo 

a la frecuencia de consumo se definen dos desayunos típicos: 1- una taza de café con leche con dos 

tostadas untadas con queso y mermelada y 2- una cebada de mate (500 mL) con el mismo 

acompañamiento. El contenido calórico de estos desayunos es de 299Kcal y 242 Kcal respectivamente. 

Teniendo en cuenta que los varones presentaron en promedio un peso de 77,2±10.6 kg, el promedio 

de altura fue de 1,80±0.11m y una edad promedio de 32±7.7 años y para las mujeres los promedios 

fueron: peso, 58.8±7.6; altura 1,63±0.07 m y edad, 26,9 ±6.7 años. Aplicando las fórmulas de Harris-

Benedict a estos datos se puede estimar el valor del metabolismo basal para cada grupo y considerando 

la actividad fisica (AF) declarada en cada grupo se puede asignar una AF ligera en el caso de las 

mujeres y moderada en el caso de los hombres. Esto permite estimar el gasto energético total (GET) 

para  ambos grupos. Varones: GET: 3070 (2825-3331) Kcal /día. Mujeres: GET: 2088 (2008-2171) 

Kcal/día. Los desayunos que presentaron mayor frecuencia representarían el 1- 9.7% (8.9-10.6) y el 2- 

7.9%(7.3-8.6) del GET para los hombres y en el caso de las mujeres 1- 14.3% (13.8-14.9) y 2- 11.6% 

(11.1-12.1) del GET. Conclusiones: a pesar de que un alto porcentaje de estudiantes desayunan, en 

promedio este desayuno no resulta satisfactorio en el aporte de distintos grupos de nutrientes ni desde 

el punto de vista energético. Sin embargo cuando se les pregunta respecto de qué alimentos consideran 

saludables, pueden distinguirlos correctamente.  
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Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas, endémica en América Latina. Este 

protozoo presenta características únicas en cuanto a la organización y expresión de sus genes. Los 

genes codificantes para proteínas están organizados en tándems. Cada tandem o “cluster” de genes es 

transcripto como un policistrón que luego es procesado mediante una reacción de trans-splicing. Por 

otra parte, los tripanosomas no condensan sus cromosomas durante la división mitótica y si bien 

presentan ortólogas de las histonas canónicas, éstas son altamente divergentes. Las proteínas High 

Mobility Group B (HMGB) son las proteínas no histonas más abundantes de la cromatina, y por su 

capacidad de modificar la estructura del ADN, participan y afectan procesos esenciales para la célula 

como el control transcripcional, la replicación, la recombinación y la reparación del ADN. La HMGB 

de T. cruzi (TcHMGB) fue caracterizada por primera vez en nuestro grupo, y al igual que otros 

miembros de la familia, es capaz de reconocer y unirse preferentemente a estructuras distorsionadas 

del ADN y de provocar una curvatura de la doble hélice. Estas propiedades “arquitectónicas” de 

TcHMGB resultan en una distorsión tanto de la estructura de la cromatina como de toda la estructura 

nuclear al ser sobreexpresada en el parásito. La sobreexpresión de TcHMGB en epimastigotes, provocó 

una acumulación de parásitos en fase G2/M del ciclo celular. Una posible explicación a este arresto, 

es que el aumento en los niveles de TcHMGB resulte en una cromatina más relajada y por lo tanto más 

sensible al daño del ADN. Así, la acumulación de mutaciones podría inducir una falla en alguno de 

los “check points” del ciclo. Por lo tanto, decidimos evaluar la sensibilidad frente al daño producido 

por la radiación UV en relación a los niveles de TcHMGB. Para esto, utilizamos parásitos 

transfectantes obtenidos en nuestro laboratorio, los cuales inducen un aumento de unas 10 veces en los 

niveles de TcHMGB luego del agregado de Tetraciclina. Por otra parte, se intentó construir una cepa 

“Knock out” (K.O.) para TcHMGB mediante el sistema CRISPR/Cas9, sin éxito hasta en momento, 

lo cual sugiere que sería un gen esencial. La utilización del sistema de expresión inducible por 

tetraciclina, nos permitió evaluar el efecto en distintos momentos: induciendo la expresión de 

TcHMGB antes del tratamiento con UV, podemos ver si la cromatina enriquecida en TcHMGB es más 

sensible al daño, mientras que la sobreexpresión por agregado de tetraciclina posterior al tratamiento 

con UV, podría indicarnos si los mayores niveles de proteína pueden facilitar la reparación del ADN. 

Nuestros resultados sugieren que la cromatina más relajada debido al exceso de TcHMGB es más 

sensible al UV, ya que los parásitos sobreexpresantes sometidos al tratamiento con UV presentaron un 

menor crecimiento. Un efecto similar se observó al inducir luego del tratamiento, lo cual sugiere que 

los mayores niveles de TcHMGB no facilitan el acceso a la maquinaria de reparación, sino que de 

alguna manera, la dificultan. Así, la imposibilidad de obtener los parásitos K.O. y los efectos deletéreos 

observados al sobreexpresar TcHMGB, sugieren que los niveles de esta proteína deben estar finamente 

regulados para el normal desarrollo de estos parásitos, lo que la convierte en un posible blanco para el 

desarrollo de compuestos tripanocidas. 
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE UN NUEVO HAPLOTIPO RH  
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El antígeno D es un mosaico de epitopes que se expresan en la proteína RhD del glóbulo rojo. Este 

polipéptido está codificado por el gen RHD que junto al gen RHCE integran el locus RH. El gen RHCE 

codifica para la proteína RhCE que expresa los epitopes C, c, E y e. Múltiples alelos RHD son 

responsables de expresiones alteradas del antígeno D (Dvar). El objetivo de este trabajo fue caracterizar 

a nivel molecular el alelo responsable de una expresión débil del antígeno D y estudiar su segregación 

familiar. Las muestras con expresión aberrante del antígeno D fueron obtenidas de dos hermanos (H1 

y H2) y su padre (PP). También se estudió una muestra obtenida de la madre (MM). Se investigó el 

fenotipo D por hemaglutinación con 4 reactivos monoclonales anti-D: IgM/IgG (clones TH28/MS26), 

IgM (clon MS201), IgM (clon RUM1) e IgM (clones LDM1+ESD1M). También se estudió el fenotipo 

Rh con anticuerpos anti-C (clon MS24), anti-c (clon MS33), anti-E (clon MS258/MS80) y anti-e 

(clones MS16+MS21+MS63). Se obtuvo ADN genómico a través del método de salting-out. Se 

utilizaron técnicas de PCR-SSP para investigar la presencia alelos RHD*D débiles tipo 1, 2, 3 ó 4 y 

RHD*DVII y para detectar polimorfismos característicos de cada uno de los 10 exones del gen RHD. 

Finalmente, se secuenciaron los 10 exones según el método de Sanger en electroforesis capilar. Las 

reacciones de hemaglutinación de H1, H2 y PP con los diferentes reactivos anti-D fueron negativas 

excepto para el clon RUM1, que mostró una reacción débilmente positiva. La muestra MM fue D 

positiva. El fenotipo Rh completo de H1 y H2 resultó Dvar,C-,c+,E+,e- mientras que para PP fue Dvar,C-

,c+,E-,e+ y para MM fue D,C+,c+,E+,e+. Debido al aparente caso de exclusión de la paternidad se 

investigó el antígeno E en la muestra PP utilizando 2 reactivos monoclonales anti-E IgM (clones 

MS260 y MS80). Se observó aglutinación débil con el clon MS260 indicando que el fenotipo Rh de la 

muestra PP era Dvar,C-,c+,Evar,e+. Los estudios de PCR permitieron descartar los alelos RHD*D débil 

Tipo 1 al 4 y RHD*DVII y mostraron la presencia de los 10 exones del gen RHD. El análisis de la 

secuencia del gen RHD identificó al polimorfismo c.46C en el exón 1 responsable del cambio 

aminoacídico Trp16Arg. Por otro lado, en la muestra con expresión alterada del antígeno E, la 

secuenciación del gen RHCE identificó las mutaciones c.697G, c.712G, c.733G y c.744C en el exón 5 

del alelo RHcE responsables de las sustituciones Gln233Glu, Met238Val y Leu245Val. La mutación 

c.744C resultó ser silenciosa. El estudio de segregación alélica en el grupo familiar permitió determinar 

que ambos alelos mutados se encontraban en posición cis. La baja frecuencia poblacional de las 

variantes alélicas RHD y RHcE halladas en este estudio sugiere un desequilibrio de ligamiento entre 

las mismas. La descripción de asociaciones alélicas en cis es útil para la identificación de anticuerpos 

dirigidos contra antígenos Rh de alta frecuencia y facilitan la compatibilidad transfusional en pacientes 

con genotipos poco frecuentes. El cambio de aminoácidos hidrofóbicos (Trp) o polares (Gln) por 

residuos cargados (Arg, Glu) dificultaría el correcto ensamblaje de los polipéptidos Rh en la membrana 

del eritrocito provocando la expresión alterada del antígeno D y del antígeno E. Nuestros resultados 

muestran que los estudios moleculares son un complemento necesario para la caracterización de 

muestras con fenotipo Rh variante. 
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Staphylococcus aureus es una de las principales causas de bacteriemia y endocarditis infecciosa, así 

como de infecciones osteoarticulares, de piel y tejidos blandos, pleuropulmonares y relacionadas con 

implantes. La aparición de resistencia de S. aureus a los antimicrobianos está llevando a que los 

tratamientos estándar se vuelvan ineficaces, dando lugar a infecciones persistentes que a su vez se 

propagan fácilmente. Dado esto, es necesario encontrar nuevos quimiotipos para tratar infecciones 

provocadas por esta bacteria. Los extractos químicamente modificados son fuentes alternativas de 

moléculas para la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos. Los mismos se obtienen a partir de 

mezclas naturales modificadas químicamente por reacciones dirigidas a la incorporación de 

fragmentos moleculares biológicamente relevantes. La isoniacida (INH) es un farmacóforo interesante 

ya que por reacción con carbonilos da lugar a la formación de N-acil hidrazonas, estructuras poco 

frecuentes en productos naturales pero abundantes en drogas. De acuerdo a un análisis previo, los 

aceites esenciales (AEs) modificados con INH tienen buena actividad antimicrobiana frente a S. 

aureus.  De todos ellos, el AE modificado de Mentha arvensis L. (MA-INH) se destaca por ser el más 

potente, siendo inactivo su AE de partida. Este trabajo tiene como objetivo iniciar la identificación de 

las moléculas responsables de la actividad microbiológica observada en MA-INH. Como un primer 

paso, se repitió la reacción de modificación a mayor escala. Así, 4 g del AE de M. arvensis y 1.8 g de 

INH se agitaron en metanol a reflujo 6 hs en presencia de 4 mL ácido acético. Al término, la INH en 

exceso se eliminó por lavados con DCM/H2O obteniéndose 5.3 g de MA-INH. Mediante cromatografía 

en capa delgada (CCD) acoplada a bioautografía de S. aureus de MA-INH se pudo constatar la 

formación, de al menos 4 compuestos en la zona de bioactividad. A continuación, 4.3 g de MA-INH 

se separaron por cromatografía de columna en sílica fase normal con un gradiente de DCM:MeOH 

(99:1) hasta (97:3). Del análisis de las CCD bajo UV254nm y CCD-bioautografía de los tubos de la 

columna se pudieron identificar 3 fracciones (F1-F3) con perfiles químicos levemente diferenciables 

pero biológicamente similares. A partir del estudio por 1H RMN de las mismas, se concluyó que la 

fracción F1 está enriquecida en el compuesto 1, la F2 en el compuesto 2, y la F3 contiene a los 

compuestos 3 y 4. Las tres fracciones presentan señales aromáticas en la zona de 7.5-8.8 ppm 

correspondientes a dobletes de un anillo aromático sustituido en para característico de la incorporación 

de INH. Por las señales observadas en la zona de 0.0-1.0 ppm, se teoriza que los compuestos podrían 

ser los isómeros Z/E de la N'-(5-metil-2-(propan-2-ilideno)ciclohexilideno) isonicotinohidracida, y de 

la N'-(2-isopropil-5-metilciclohexilideno) isonicotinohidracida. Esto es consistente con el análisis de 

CG-EM del material de partida que confirmó la presencia de pulegona  y mentona respectivos 

precursores. Se necesitan posteriores purificaciones y análisis espectroscópicos para corroborar las 

estructuras propuestas. No se encontró reporte en la literatura de actividad biológica para este tipo de 

compuestos, abriendo un nuevo camino para el estudio de antimicrobianos.  
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La tuberculosis (TB) es la enfermedad infecciosa de mayor tasa de mortandad a nivel mundial cuyo 

agente causal en humanos es Mycobacterium tuberculosis. La continua aparición de cepas multi-

resistentes y la re-emergencia de TB demandan el descubrimiento de nuevas drogas que puedan lidiar 

con esta situación y a la vez, reducir la duración y complejidad de las terapias actuales. Los extractos 

naturales representan una de las fuentes más importantes de nuevos quimiotipos con potencial 

terapéutico. Lamentablemente, como son mezclas complejas, el hecho de encontrar un extracto con la 

actividad deseada representa solo el comienzo de un largo y costoso proceso de fraccionamiento. Esto 

hace necesario el desarrollo de bioensayos sencillos que permitan adjudicar la actividad observada en 

una mezcla a los componentes responsables de la misma antes de ser separados. Este trabajo tiene 

como objetivo la optimización de un método autográfico que combina la capacidad separativa de la 

cromatografía en capa delgada (CCD) con un ensayo microbiológico con Mycobacterium smegmatis. 

M. smegmatis es empleado como modelo de estudio de M. tuberculosis, por ser una especie no 

patógena y de crecimiento rápido. Para el desarrollo de la metodología se utilizaron placas de CCD 

Silica Gel GF254 de 30.3 cm2 sembradas en el centro con 10 µg de isoniacida (INH) (inhibidor de 

referencia). Se analizaron 5 variables: concentración de LB-agar (1-2%p/v), volumen final de LB-agar 

a distribuir sobre la placa (0.13-0.20 mL/cm2), presencia/ausencia de tiloxapol (0.03 %v/v), cantidad 

de inóculo inicial (DO=0.6, 2.5-6.3 µL/cm2) y tiempo de incubación (24-48 hs). La combinación de 

todos los factores bajo estudio generó 18 ensayos que al término se revelaron con MTT para evidenciar 

las zonas de crecimiento, y se fotografiaron a los 30 min. Con el objetivo de optimizar el ensayo, las 

imágenes se trabajaron en escala de grises definiéndose 3 respuestas experimentales: A) sensibilidad 

medida a través del diámetro del halo; B) contraste halo-matriz medido a través de la diferencia entre 

valores de pixeles de la matriz vs centro del halo; C) homogeneidad de la matriz medida como el desvío 

estándar de puntos de una línea trazada sobre la matriz. Se empleó GelPro 3.0 para la medición de las 

respuestas experimentales. Los resultados muestran que: 1) no hay crecimiento a 2%p/v de agar y sí a 

1%p/v; 2) la presencia de tiloxapol genera matrices con colonias distribuidas más homogéneamente; 

3) un mayor tiempo de incubación y una mayor cantidad de inóculo inicial genera mayor contraste de 

color halo-matriz; 4) a menor volumen final distribuido, mayor es el tamaño del halo ganando 

sensibilidad. Por estas razones, se decidió trabajar con: 0.13 mL/cm2 de 1%p/v de LB-agar, 6.3 µL/cm2 

de inóculo y 0.03%v/v mL de tiloxapol. Para testear el ensayo se revelaron con esta solución CCDs de 

aceites esenciales de conocida actividad antimicobacteriana. Luego de 48 hs de incubación, las placas 

se rociaron con MTT visualizando los halos de inhibición. Para determinar el límite de detección se 

sembraron cantidades decrecientes de INH en punto sobre una placa de CCD y se la reveló 

sencillo y permite el análisis de varias muestras en simultáneo. Estas características lo hacen 

interesante como método para la búsqueda de antimicobacterianos en mezclas complejas. 
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IDENTIFICACIÓN DE UN AUTOANTICUERPO ANTI-ERITROCITARIO DE UN 
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La glicoproteína LW (ICAM-4), es una molécula de adhesión presente en la membrana de los glóbulos 

rojos. Presenta una mayor expresión en glóbulos rojos (GR) RhD(+) que en GR RhD (-) y está ausente 

en el fenotipo Rhnull. Estudios previos han demostrado que los GR de cordón umbilical portan mayor 

cantidad de restos antigénicos LW que las células rojas de los adultos, por lo que el efecto de la 

presencia o la ausencia de la proteína RhD tiene un efecto menos marcado en la expresión de LW. Los 

anticuerpos anti-LW no son, en general, clínicamente significativos. Pueden detectarse en las anemias 

hemolíticas autoinmune y son motivo de confusión con anticuerpos anti-D debido a que reaccionan 

fuertemente con los hematíes RhD(+) y débilmente con GR RhD (-) (reacciones que se interpretan 

generalmente como negativas). Reportamos el caso de una paciente con un diagnóstico de enfermedad 

de Hodgkin, con antecedentes transfusionales recientes. Grupo A RhD(+), Anticuerpos irregulares (+), 

identificación: anti-D con TCD débilmente positivo. Los estudios de biología molecular permitieron 

descartar que la paciente fuera portadora de un fenotipo D parcial. Se procedió a investigar anti-LW, 

para lo cual se enfrentaron 25 µl de suero de la paciente con 50 µl GR O RhD(+) al 1% obtenidos de 

sangre de cordon y GR O RhD(+) al 1% de adultos con y sin tratamiento con DTT, en tarjetas  

liss/coombs. Paralelamente se procesaron controles, sueros de pacientes con anti-D y anti-Kell, de los 

cuales el suero con anti-D continuó reaccionando post tratamiento con DTT, mientras el suero con 

anti-Kell no (tabla)  

En todos los casos se observó una mayor intensidad de aglutinación cuando el suero de la paciente en 

estudio se enfrentó con GRs de cordón, confirmándose la presencia de un anticuerpo anti-LW en dicho 

suero. Es posible que los autoanticuerpos anti-LW no se identifiquen por los métodos convencionales 

y probablemente se estén falsamente identificados como aloanticuerpos del Sist. Rh. 
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1 (O+K-) 

sin DTT 

++++ ++++ - 

2 (O+K-) ++++ ++++ - 

3 (O+K+) ++++ ++++ ++++ 

1 (O+K-) 

con DTT 

+ ++++ - 

2 (O+K-) + ++++ - 

3 (O+K+) + ++++ - 

ad
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4 (O+K-) 

sin DTT 

++ ++++ - 

5  (O+K-) ++ ++++ - 

6 (O+K+) ++ ++++ ++++ 

4 (O+K-) 

con DTT 

- ++++ - 

5  (O+K-) - ++++ - 

6  (O+K+) - ++++ - 
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La insuficiencia renal aguda (IRA) representa un problema médico con una alta tasa de morbilidad y 

mortalidad. La isquemia-reperfusión (IR) renal es una de las principales causas de IRA. RhoA y Cdc42 

son RhoGTPasas involucradas en el mantenimiento de la integridad epitelial de los túbulos renales. 

Nuestro objetivo fue estudiar las vías de señalización involucradas en el desarrollo de IRA mediante 

la caracterización de la vía de las RhoGTPasas en un modelo de IR. Ratas Wistar macho adultas (n=6 

por grupo) fueron sometidas a 40 min de isquemia renal unilateral seguida de 1 (I1) o 7 (I7) días de 

reperfusión, o a operación simulada. Estudios histológicos mostraron extenso daño tubular en los 

riñones I1 asociado a una disminución en la velocidad de filtración glomerular (VFG). En 

concordancia con estudios llevados a cabo a menores tiempos de reperfusión, en I1 encontramos una 

disminución de la expresión cortical de RhoA (-65%, p<0,05) y Cdc42 (-55%, p<0,05), evaluados por 

Western Blot. Encontramos, además, un aumento de la expresión de α-SMA cortical (marcador de 

fenotipo mesenquimal), evidenciando una respuesta temprana de reparación tisular. En I7, la VFG se 

recupera y los riñones mostraron una marcada regeneración tisular, sumado a una sobreexpresión de 

α-SMA y fibronectina (marcador de fibrosis) en corteza. RhoA retornó a los valores controles, mientras 

que los niveles de Cdc42 se encontraron aumentados (+144% p<0,05). La actividad de muchas 

RhoGTPasas se encuentra regulada por un proceso de modificación postraduccional de su extremo 

carboxilo conocido como prenilación. Dado que se conoce que la enzima Isoprenil-cisteína 

carboximetil transferasa (ICMT) puede modular la asociación a membranas de RhoGTPasas preniladas 

y que su inhibición puede disminuir la estabilidad de RhoA y Cdc42, decidimos estudiar su expresión. 

La expresión cortical de los niveles de ARNm y proteicos de ICMT, evaluados por RT-qPCR y 

Western Blot, respectivamente, disminuyeron en I1 y aumentaron en I7. En conclusión, demostramos 

que, en el modelo de IR renal, el estadio temprano de daño renal se encuentra asociado con una 

disminución de RhoA, Cdc42 e ICMT y que el estadio de marcada regeneración está asociado a un 

incremento de estas proteínas. ICMT podría tener un importante rol en la respuesta del riñón 

postisquémico a través de la modulación de la expresión y función de RhoA y Cdc42, las cuales son 

necesarias para señalizar los eventos de reparación tisular. Futuros estudios serán necesarios para 

dilucidar si esta vía de señalización puede tener un rol en el desarrollo de fibrosis que puede llevar a 

insuficiencia renal crónica.  

 

 

Este trabajo ha sido enviado para su presentación en la Reunión Anual de la Sociedad Argentina de 

Fisiología (SAFIS 2019) a realizarse los días 10 y 11 de octubre de 2019 en Rosario, Argentina. 
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La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y afecta a millones de personas 

principalmente en América Latina. Consta de una fase aguda generalmente asociada a una elevada 

parasitemia que puede ser sintomática, oligosintomática o asintomática y una fase crónica, donde 

disminuyen los parásitos circulantes y pueden o no presentarse síntomas o patologías asociadas. El 

diagnóstico en la fase aguda se realiza principalmente mediante la detección directa de parásitos en 

sangre (Strout, microhematocrito, gota gruesa), y en algunos casos por métodos moleculares (PCR). 

Las técnicas serológicas que incluyen ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), IFI 

(imnufluorescencia indirecta) y HAI (hemaglutinación indirecta), se basan en la detección de las 

inmunoglobulinas G (IgG) anti-T. cruzi en la sangre de los pacientes y se utilizan para el diagnóstico 

en la fase crónica. Una sola prueba no es lo suficientemente sensible y específica para hacer el 

diagnóstico, por lo cual se requieren al menos dos resultados concordantes mediante diferentes técnicas 

y que detecten anticuerpos de diferentes antígenos. Si bien existe tratamiento para la Enfermedad de 

Chagas, éste es efectivo durante la fase aguda mientras que su eficacia en la fase crónica es 

controversial. De allí, se destaca la importancia de un diagnóstico temprano y sensible. En nuestro 

laboratorio previamente observamos que una proteína de Trypanosoma cruzi, a la que llamamos 

“Proteína TcX”, es capaz de activar macrófagos de la línea celular RAW in vitro e inducir la 

producción de mediadores inflamatorios. Además, TcX se encontró en el sobrenadante de cultivo de 

las células infectadas con T. cruzi, lo que sugiere que la proteína sería secretada al espacio extracelular 

por las células infectadas. Así, decidimos evaluar si TcX podría ser considerada un marcador de 

infección y si se puede ser un buen antígeno para el diseño de un método de diagnóstico serológico. 

En primer lugar, nos propusimos evaluar la presencia de aticuerpos específicos contra TcX en sueros 

de pacientes Chagásicos. Para ello, expresamos la proteína TcX en E. coli como fusión a GST para 

facilitar su purificación mediante cromatografía de afinidad. Así obtuvimos TcX:GST recombinante, 

la cual fue inmobilizada en un membrana de nitrocelulosa. Luego, se ensayaron mediante western blot 

100 sueros que habían sido remitidos al servicio de Parasitología de la FCByF para determinación de 

Chagas mediante InmunoFluorescencia (IFI). Distintas diluciones de los sueros se incubaron con la 

proteína inmobilizada en la membrana, se lavó exhaustivamente y luego se incubaron con anti-IgG 

humana conjugada a peroxidasa y se reveló mediante quimioluminiscencia. Se detectaron bandas 

inmunoreactivas en un 50-80% de los sueros ensayados, dependiendo de las diluciones utilizadas y las 

condiciones de incubación. Como controles, se inmobilizaron en nitrocelulosa, la proteína GST 

recombinante y extractos totales de T. cruzi y de E. coli, demostrando la especifidad para la proteína 

TcX. La comparación con los resultados previos mediante IFI, hemaglutinación y/o ELISA sugieren 

que TcX podría ser un buen antígeno para diagnóstico, en algunos casos presentando sensibilidades 

mayores que los métodos actualmente utilizados en nuestro medio.  
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EL PRETRATAMIENTO CON APELINA PREVIENE EL DETERIORO FUNCIONAL DEL 

TÚBULO PROXIMAL EN EL RIÑÓN POST-ISQUÉMICO. EXPRESIÓN DE RHO 

GTPASAS Y DE LA PROTEÍNA END-BINDING 1 (EB1)  

Molinas, Sara1,2; Hidalgo, Florencia3; Taborra, María Eugenia1; Barsi, Florencia1; Rivabella 

Maknis, Tomás1; Girardini, Javier4; Larocca, Cecilia3; Monasterolo, Liliana 1,2,5 
1Farmacología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. 
2CONICET. 3IFISE-CONICET. 4IDICER-CONICET. 5CIC-UNR. E-mail: 

lmonaste@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La comprensión de los mecanismos involucrados en la recuperación renal ante el daño isquémico es 

fundamental en la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas. En el proceso de reparación interviene 

la migración de células hacia la región denudada del epitelio. La isquemia-reperfusión induce cambios 

en la expresión y distribución de Rho GTPasas en el túbulo proximal. Como las Rho GTPasas, EB1 

también es un importante regulador de la dinámica de microtúbulos y actina, esenciales para la 

migración de células tubulares y el remodelado epitelial. Además, en ciertas condiciones, la función 

regulatoria de EB1 se solapa con las vías de señalización de Rho GTPasas. Existe importante evidencia 

que indica que la adipoquina apelina y su receptor, APJ, podrían ser blancos potenciales para el 

tratamiento de la enfermedad renal. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de apelina sobre 

parámetros funcionales y la expresión de Rho GTPasas y EB1 en el riñón post-isquémico. Ratas Wistar 

macho adultas (n= 4) se sometieron a 40 min de isquemia renal unilateral seguida de 24 hs de 

reperfusión (IR) o cirugía simulada (C). Apelina 50 ug/Kg/día i.p. se administró durante 3 días previos 

a IR (IR+Ap). La excreción fraccional de glucosa aumentó en IR y este incremento se previno con el 

tratamiento con Ap(C: 0.0042 +/- 0.001%; IR: 0.25 +/- 0.06*; IR+Ap: 0.0097 +/- 0.004#). El análisis 

por Western blot de fracciones de membrana plasmática cortical mostró una disminución en los niveles 

de las Rho GTPasas Cdc42 (C: 1 +/- 0.24; IR: 0.19 +/- 0.02*; IR+Ap: 0.64 +/- 0.10#) y RhoA (C: 1 

+/- 0.19; IR: 0.11 +/- 0.05*; IR+Ap: 0.43 +/- 0.18#; *p<0.05 vs C, #p<0.05 vs IR) en IR que se 

recuperaron con el tratamiento con Ap. El patrón de expresión de EB1 en homogenados totales de 

corteza renal fue similar al descripto para Rho GTPasas. Estos hallazgos muestran que el 

pretratamiento con apelina en IR preserva la función tubular proximal y previene la disminución de la 

expresión de Rho GTPasas y EB1, aportando nueva información sobre el sistema apelina/APJ como 

potencial blanco terapéutico en la injuria renal. La alteración en la expresión de Cdc42, RhoA y EB1 

durante el daño y su restauración en condiciones de recuperación de la función tubular aporta evidencia 

respecto al posible rol de estas proteínas en mecanismos involucrados en el proceso de 

injuria/reparación del epitelio tubular renal post-isquemia. 

 

Estos resultados fueron incluidos en un Resumen enviado para su presentación en la Reunión Anual 

de la Sociedad Argentina de Fisiología, Rosario, octubre de 2019 
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DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BISFENOL A POR CROMATOGRAFÍA 

LÍQUIDA DE ALTA EFICACIA CON DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA 

Pisaroni, Benjamín1; Ávila, Aylén1; Azcárate Federico2; Munuce María José1; Boschetti Carlos2; 

Caille, Adriana1. 
1Laboratorio Medicina Reproductiva, Bioquímica Clínica. 2Instituto de Procesos Biotecnológicos y 

Químicos – Área Tecnología Química, Rosario. 1,2 Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 

Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina. E-mail: aylen.avila@gmail.com  

El Bisfenol A (BPA) es un compuesto sintetizado a partir de acetona y fenol, usado comúnmente en la 

producción de policarbonatos, resinas epoxi y resinas de poliéster. El riesgo fundamental de exposición 

humana, surge debido al uso inadecuado de materiales plásticos no aptos para estar en contacto con 

alimentos, por aspiración o dermatológico. Así podría surgir una exposición inadvertida a dosis 

variables de BPA, generando potencialmente cierto daño asociado a su toxicidad como disruptor 

endócrino, pudiendo interrumpir o generar una respuesta anormal de procesos fisiológicos controlados 

por hormonas. Se ha clasificado a este compuesto como potencialmente cancerígeno, afectando 

principalmente a las glándulas mamarias. Se han evidenciado efectos deletéreos en roedores, en útero 

y testículos por exposición diaria; y en próstata por exposición fetal. Además, se ha descripto en 

humanos afecciones del sistema reproductor masculino, particularmente asociadas a fertilidad. 

Objetivo: Desarrollar una metodología, adecuada para la determinación cuantitativa de BPA en orina 

humana. Material y métodos: Cromatografía líquida de alta eficacia con detección de fluorescencia 

(HPLC-FLD), con una mezcla de tres solventes para la composición de la Fase Móvil.  Se trataron 

orinas previamente con una micro extracción QuEChERS en fase sólida dispersiva. Resultados: Se 

redujo la fase móvil a una proporción de sólo dos solventes (agua:acetonitrilo). Luego se determinó la 

mejor proporción de ambos resultando en 60:40, con la cual se obtuvo la mejor resolución del pico. 

Conclusión: Tras analizar diversas técnicas de clean up para las muestras, se pudo comprobar que 

mediante la metodología propuesta conseguimos eliminar las interferencias más importantes con buena 

recuperación del analito. Se realizó una curva de calibración obteniendo valores aceptables para 

linealidad; como a su vez, también se corroboró que el método es reproducible y los patrones son 

estables como máximo por tres meses. 

 

Financiamiento: BIO468 y BIO563, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad  

Nacional de Rosario, Argentina. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ALPHA-TUBULINA ACETILTRANSFERASA DE 

Trypanosoma cruzi (TcATAT) 

Martinez Peralta, G.3;Carloni, Mara E.2;Serra, E.1,3; Alonso, Victoria L.1,3 
1Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-CONICET, UNR).2 Institut Pasteur, Paris, 

Francia. 3Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. E-mail: 

gonzalomp88@gmail.com 

 

La Enfermedad de Chagas (o Tripanosomiasis Americana) es una de las 17 enfermedades tropicales 

desatendidas listadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS); es endémica en 21 países de 

América Latina y causa entre 10 y 15 mil muertes por año. La acetilación de proteínas se ha revelado 

en los últimos años como una de las modificaciones postranscripcionales más frecuentes, tanto en 

bacterias como en células eucariotas. Si bien las bases moleculares de su acción no son completamente 

conocidas, se ha establecido que modula importantes procesos celulares como la modificación de la 

estructura de la cromatina, la transcripción, la progresión del ciclo celular, la regulación del 

metabolismo energético y la remodelación de microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras celulares 

esenciales construidas a partir de tubulina que son prometedores blancos de fármacos antimicrobianos. 

La disposición del citoesqueleto de T. cruzi es más simple que la de otras células eucariotas, pero está 

organizada con precisión y está constituida por microtúbulos estables. Tales microtúbulos componen 

el huso mitótico, el cuerpo basal, los microtúbulos flagelares y subpelliculares, que están conectados 

entre sí y con la membrana plasmática formando una disposición helicoidal a lo largo del cuerpo celular 

del parásito. La acetilación de α-tubulina se encuenta conservada desde eucariotas inferiores a 

mamíferos y se asocia con la estabilidad de los microtúbulos. También se sabe que la acetilación ocurre 

significativamente en flagelos, centríolos, cilios, en el cuerpo basal y huso mitótico. La principal 

acetiltransferasa encargada de acetilar -tubulina se identificó recientemente como Mec-17/ATAT, una 

N-acetyltransferasa relacionada con Gcn5. A pesar de la evidencia que respalda el papel de la 

acetilación en la estabilidad de los microtúbulos, su función biológica in vivo no está clara. Hemos 

expresado ATAT de T. cruzi con una etiqueta de HA en el estadio de epimastigotes (estadio replicativo 

en el insecto vector) usando el vector inducible pTcINDEX-GW. Los parásitos sobreexpresantes 

presentan un defecto en el crecimiento y también observamos una disminución de su infectividad y 

una alteración en la diferenciación de amastigotes (estadio replicativo intracelular) a tripomastigotes 

(estadio infectivo). TcATAT se localiza en el citoesqueleto y flagelo de T. cruzi según lo determinado 

-tubulina acetilada en 

estas estructuras y su sobreexpresión provoca un aumento de los niveles de la isoforma acetilada. 

Además, la sobreexpresión provoca la detención en la progresión del ciclo celular de epimastigotes 

determinado por citometría de flujo y SEM. Finalmente, cuando ATAT se sobreexpresa observamos 

que los parásitos se vuelven más resistentes a fármacos despolimerizantes de microtúbulos. Estos 

resultados apoyan la idea de que TcATAT es responsable de acetilar la -tubulina y además es crucial 

para la replicación y diferenciación de T. cruzi siendo un nuevo interesante blanco contra la 

enfermedad de Chagas. 
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CARACTERIZACIÓN DE EXTRACTOS PROTEICOS DE Arthrospira platensis Y 

EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO EN FICOCIANINA C 

Sanchez, M. Florencia1,2,3; Risso, Patricia H.1,2,3; Ingrassia, Romina1,2 

1Facultad de Cs. Veterinarias, UNR; 2Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR; 
3CONICET. E-mail: phrisso@yahoo.com.ar 

 

La Arthrospira platensis o espirulina (ESP) es una microalga comestible que presenta un contenido 

proteico de 60-70%, con todos los aminoácidos esenciales y cuyas proteínas mayoritarias, las 

ficobiliproteínas, presentan diversas propiedades bioactivas (actividad antioxidante, etc.). Es por estas 

propiedades nutricionales y nutracéuticas que el objetivo fue evaluar la obtención de extractos 

proteicos de ESP (EPE) con miras al aporte de valor agregado a diversos productos alimenticios y 

analizar su contenido en Ficocianina C (FCC), proteína mayoritaria de las ficobiliproteínas y 

responsable de la coloración azul de la ESP, como estudio preliminar para el diseño de un colorante 

natural. Se analizaron dos fuentes de ESP en polvo: una importada y otra de producción local (NV y 

HF, respectivamente). Se prepararon dispersiones acuosas de ESP en una relación másica 1/10 (g 

ESP/g agua) y se realizó una extracción proteica alcalina manteniendo el pH en 10 durante 1 h por 

agregado de NaOH 2N. Se ensayó la separación de los residuos insolubles mediante una centrifugación 

suave (800 g) y otra de mayor intensidad (10.000 g). Las proteínas presentes en el sobrenadante fueron 

precipitadas a un pH cercano a su punto isoeléctrico, llevando a pH 3 con HCl 2N, y separadas por 

centrifugación en idénticas condiciones utilizadas anteriormente. Finalmente, el pellet fue 

resuspendido a pH 10 con NaOH 2N manteniendo un volumen final fijo de 30 mL. Para fines 

comparativos, los EPE fueron referenciados con el sufijo -L y -H cuando se utilizaron condiciones de 

baja y de elevada fuerza g, respectivamente. Se obtuvieron los espectros de absorción de los EPE 

obtenidos (NV-L, NV-H, HF-L y HF-H) con el objetivo de determinar la concentración de FCC (CFCC, 

en mg/mL)  como (Abs615-0,474×Abs652)/5,34) siendo Abs615 y Abs652 las absorbancias registradas a 

615 y 652 nm, respectivamente;  la pureza en FCC (P), como la relación entre la Abs a 620 nm y 280 

nm y el rendimiento en FCC (R) como la (CFCC (mg/mL)×volumen de solvente (mL)/masa ESP seca 

(mg))×100%. Además, se obtuvieron los espectros de emisión de fluorescencia de la FCC presente en 

los EPE. Por último, se evaluó el color de los EPE obtenidos a través de un análisis digital de imágenes 

(Programa Image J) por medio de la determinación de los parámetros L*a*b*. Las muestras HF-L y 

HF-H no presentaron diferencias significativas (ds) en CFCC, P y R siendo (0,08±0,01) mg/mL, 

(0,057±0,004) y (0,032±0,006)%, respectivamente (p>0,05). En cambio, las muestras NV presentaron 

valores significativamente mayores que las muestras HF (p<0,05), en el orden NV-L>NV-H: 6,7 y 5,6 

veces superiores a HF en CFCC y R, y 1,9 y 1,7 veces superiores a HF en P, respectivamente. El R y la 

P en FCC de las muestras NV y HF demostraron una correlación positiva con la Intensidad de 

Fluorescencia máxima de FCC. Por último, las muestras NV no presentaron ds en L* y b*, presentando 

mayor tendencia hacia el negro que las muestras HF en el orden NV-L~NV-H>>HF-H> HF-L y hacia 

el azul que las muestras HF en el orden NV-L~NV-H>>HF-L> HF-H. La  tendencia de los EPE hacia 

el color verde fue en el orden HF-L> HF-H> NV-L> NV-H.  En las condiciones ensayadas, la ESP de 

marca NV demostró ser una mejor fuente de FCC que HF. A su vez, una centrifugación más intensa 

promovería la obtención de un EPE de mayor contenido en FCC, probablemente por una mejor 

eliminación de la clorofila, un contaminante muy común en colorantes naturales de FCC. 
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE ACIDIFICANTES EN LA DIETA DE GALLINAS 

PONEDORAS SOBRE LAS CARACTERÍSITICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS CLARAS 

DE LOS HUEVOS 
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La incorporación de antibióticos promotores de crecimiento en el alimento animal con el fin de mejorar 

la productividad y disminuir la incidencia de enfermedades es una práctica que genera controversia, 

debido a la posibilidad del desarrollo de resistencias microbianas que pueden ser transmitidas a 

humanos. Con el objetivo de brindar al mercado animales sanos y libres de medicamentos que podrían 

afectar a la salud  humana, en la actividad avícola se usan los acidificantes que, además de mantener 

la salud del tracto gastrointestinal, mejora el  rendimiento zootécnico. Se conoce que los acidificantes 

pueden limitar el número de bacterias patógenas, mejorar la capacidad de absorción del intestino y 

mejorar el rendimiento productivo. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación de 

acidificantes en la dieta de gallinas ponedoras sobre algunas propiedades fisicoquímicas de las claras 

de huevos de gallina. Se trabajó con dos grupos de gallinas: el grupo tratado (GT) y el grupo control 

(GC), ambos con idénticas condiciones sanitarias, de manejo y alimentación, excepto por el agregado 

de acidificantes en la dieta de las aves del GT. Las gallinas se encuentran en un galpón en dos líneas 

de jaulas con 3 hileras cada una, con capacidad para 500 gallinas, alojando 2 gallinas por jaula. La 

dieta base está compuesta de: 554 kg de maíz; 330 kg pellet de soja; 10 kg de premix F1; 16 kg de 

fosfato bicálcico; 90 kg de conchilla, por tonelada de alimento. Se extrajo una muestra aleatoria de 30 

huevos de cada grupo y se efectuaron las mediciones de las siguientes variables de las claras del huevo: 

pH, conductividad, índice de refracción, contenido de sólidos y concentración proteica. Las tres 

primeras determinaciones se realizaron como medida directa con el instrumental adecuado mientras 

que el contenido de sólidos se determinó gravimétricamente luego de secado en estufa hasta pesada 

constante y la cuantificación de la concentración proteica de las claras se realizó por el método de 

Bradford. El pH de las claras no fue significativamente diferente entre ambas muestras (p = 0,25) 

resultando 9,29 ± 0,03, sin embargo sí se encontraron diferencias en el pH de las yemas (p = 0,0289). 

La conductividad de las claras del GT (814 ± 5) resultó significativamente superior (p = 0,005) a la de 

las claras del GC (796 ± 3), probablemente debido a la mayor concentración de especies ionizables en 

el huevo. El índice de refracción resultó ligeramente superior (p = 0,053) para las claras del GT (1,3567 

± 0,0001) que para las correspondientes del GC (1,3562 ± 0,0002). El porcentaje de sólidos totales 

determinado por gravimetría fue 13,3 ± 0,8 sin diferencias entre ambas muestras (p = 0,682). La 

concentración de proteínas en las claras del GT resultó un 9% menor a las del GC. En función de los 

resultados obtenidos se concluye que las diferencias en las propiedades fisicoquímicas de las claras 

podrían afectar algunas propiedades funcionales de los huevos como las propiedades espumantes, 

espesantes, emulsificantes o gelificantes.  
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD HEMORREOLÓGICA DE LAS MACERACIONES DE 

Bauhinia forficata Y DE Phyllanthus sellowianus 
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En la actualidad existen diferentes alternativas farmacológicas destinadas al control del paciente 

diabético. Entre las innumerables especies vegetales de interés medicinal para el tratamiento de la 

diabetes, se encuentran la Bauhinia forficata y el Phyllanthus sellowianus. En el presente trabajo se 

estudió la acción de los extractos de maceración de B. forficata y de P. sellowianus sobre glóbulos 

rojos glicados (GRg), utilizando un modelo de glucosilación no enzimática in vitro. Se prepararon 

soluciones extractivas a partir de las hojas disecadas de Bauhinia forficata, y tallos y hojas de 

Phyllanthus sellowianus con solución fisiológica utilizando el procedimiento de Maceración. Los GR 

lavados fueron tratados con solución de glucosa 0,4 g/dL, la cual es equivalente a un valor de glicemia 

de 240 mg/dL en un paciente diabético. Luego, los GRg fueron incubados con extracto de Bauhinia f. 

y Phyllanthus s. en condiciones controladas. Las muestras fueron reconstituidas en plasma autólogo 

para la obtención de imágenes microscópicas digitales por triplicado. Con un Reómetro Eritrocitario 

se obtuvieron los valores de la viscosidad superficial de membrana eritrocitaria () por quintuplicado. 

Utilizando el Agregómetro de Chip Óptico se determinaron los parámetros de cinética de agregación: 

tiempo en alcanzar la mitad de la agregación total (t1/2), amplitud (A) e Índice de Agregación (IA). 

En la tabla siguiente se muestran los valores medios obtenidos donde el * indica p < 0,5: 

Muestra Amp 100 t1/2 

s 

Índice 

Agregación 
 

10-7 N.s/m 

Control 87 ± 2 35 ±1 0,80 ± 0,02 2,5 ± 0,6* 

GR+P 88 ± 2 40 ± 1* 0,80 ± 0,12 2,0 ± 0,6* 

GR+B 75 ± 5* 100 ± 5* 0,67 ± 0,40* 3,0 ± 0,5* 

GRg 75 ± 4* 97 ± 5* 0,67 ± 0,03* 2,0 ± 0,8* 

GRg+P 85 ± 2 33 ± 1 0,80 ± 0,01 2.8 ± 0.4* 

Al tratar los GR con el extracto de P. sellowianus se observó un leve aumento en el tiempo mitad de 

agregación, el cual aumentó mucho más con el extracto de B. forficata, lo cual sugeriría que este último 

a esta concentración no sería hemocompatible. Al tratar los glóbulos rojos glicados con los extractos 

se observó un aumento en la amplitud y disminución del tiempo de agregación en ambas muestras, 

acercando los valores alterados por la glicación a los del control. Un comportamiento similar se 

observa para la viscosidad superficial de membrana ya que al tratar los GRg con el extracto de B. 

forficata, el valor de este coeficiente tiende a recuperar el valor del control. Estos resultados proveen 

información sobre la hemocompatibilidad de los extractos de maceración de Bauhinia f. y el 

Phyllanthus s. y sus efectos sobre la membrana eritrocitaria. Los estudios realizados serán de utilidad 

para explicar el mecanismo de acción de estos extractos y su uso como apoyo o tratamiento en 

patologías vasculares como la diabetes mellitus. 
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Las micosis son muy frecuentes en pacientes inmunocomprometidos y su tratamiento se dificulta 

debido a la alta toxicidad y eficacia limitada de las drogas antifúngicas actualmente en uso. Por ello, 

existe una creciente necesidad de generar alternativas para el tratamiento de infecciones fúngicas como 

lo son la Terapia en combinación (TC) y la Terapia fotodinámica (TFD). La TC se fundamenta en que 

mezclas que actúen sinérgicamente ejercerán el mismo efecto con menores dosis de cada componente. 

La TFD se basa en la utilización de moléculas fotosensibilizantes que al ser irradiadas con luz inducen 

un daño oxidativo en patógenos microbianos. Ambas terapias tienen como ventajas sobre los 

tratamientos convencionales la reducción de los efectos tóxicos y la baja probabilidad de generación 

de resistencia. Se evaluó la actividad antifúngica en solitario, en combinación y fotodinámica de 47 

extractos obtenidos a partir de 11 especies de la flora Argentina, con el objetivo de diseñar una 

combinación de extractos tendientes a obtener una fitomedicina antifúngica. Se utilizó el método de 

microdilución en caldo para determinar la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y Concentración 

Fungicida Mínima (CFM) en solitario frente a Cándida albicans. Se consideraron activos los extractos 

con CIM < 1000µg/mL y fungicidas aquellos con CFM < 1000µg/mL. Se encontraron tres extractos 

activos: extractos acetato de etilo de Larrea divaricata (CIM/CFM = 250/500 µg/mL) y Zuccagnia 

punctata (CIM/CFM = 31,25/62,5 µg/mL) y extracto diclorometánico de Phytolacca tetramera 

(CIM/CFM = 250/500 µg/mL). La actividad en combinación se evaluó utilizando la técnica del 

Tablero de Ajedrez, que permite determinar el tipo de interacción a través del Índice de Concentración 

Inhibitoria Fraccionaria (ICIF=∑ CIMi combinación/CIMi solitario
𝑛
𝑖=1 ): ICIF<1: sinergismo; ICIF=1: 

indiferencia o aditivismo e ICIF>1: antagonismo. Se analizaron los tipos de interacción entre pares de 

los tres extractos activos y se encontró interacción sinérgica (ICIF=0,5) en la combinación de los 

extractos de L.divaricata y Z.punctata (CIM=125/15,6 µg/mL), siendo la misma fungistática. La 

actividad fotosensibilizante se evaluó empleando una modificación del método de microdilución en 

caldo consistente en irradiar con luz UVA, previo a la incubación. El extracto diclorometánico de 

Porophyllum lanceolatum demostró actividad antifúngica fotosensibilizante (CIMLuz= 15,6µg/mL / 

CIMOscuridad>1000 µg/mL). Posteriormente, se evaluó la actividad en combinación de L. divaricata y 

Z. punctata con el extracto de P. lanceolatum obteniéndose una combinación fungicida 

(CFM=125/15,6/3,9 µg/mL). Finalmente, la mezcla de tres extractos (Ld/Zp/Pl) se ensayó contra otras 

especies de Cándida; C.tropicalis (CIM=250/31,2/7,8 µg/mL; CFM=250/31,2/7,8 µg/mL), C. 

glabrata (CIM=500/62,5/15,6 µg/mL; CFM= 1000/125/31,2 µg/mL) y C. krusei (CIM=250/31,2/7,8 

µg/mL; CFM=250/31,2/7,8 µg/mL). El tratamiento antifúngico con la mezcla obtenida, que contiene 

menores concentraciones de los tres componentes, permitiría reducir tanto la generación de resistencia 

como el riesgo de toxicidad en el hospedero. 
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AISLAMIENTO DE Staphylococcus aureus EN MUESTRAS QUIRURGICOS 

RECOLECTADAS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE NIÑOS ZONA 

NORTE.  

Lauro Juliana; Ruiz Florencia; Vidal María Eugenia; Spoleti María Julia 

Servicio de Bacteriología. Hospital de Niños Zona Norte. Av. de los Trabajadores 1331, Rosario. Santa 

Fe. E-mail: bacteriozn@gmail.com 

 

Staphylococcus aureus es un importante patógeno tanto nosocomial como de la comunidad. En niños 

es causa frecuente de infecciones de piel, partes blandas y lesiones osteoarticulares. La emergencia de 

cepas meticilino resistente y resistentes a otros antimicrobianos representa un desafío para el correcto 

tratamiento. Los  objetivos de este trabajo fueron determinar el número de Staphylococcus aureus 

aislados de muestras tomadas en el quirófano. Describir el origen de los aislamientos según el foco 

infeccioso, conocer el perfil de resistencia a antimicrobianos y determinar la sensibilidad a 

vancomicina. Se incluyeron 132 pacientes de 0 a 18 años internados en la Sala de Internación 

Pediátrica  desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019. La identificación y 

sensibilidad a antimicrobianos de los aislamientos se realizó con el equipo automatizado Vitek 2C 

(Biomerieux) que utiliza puntos de corte del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) para 

su interpretación. Las concentraciones inhibitorias mínimas (CIMs) de vancomicina se agruparon en 

tres categorías  menor a 0,5ug/ml; 1 ug/ml y 2 ug/ml. Se obtuvieron 98 aislamientos de Staphylococcus 

aureus. De lesiones de piel se recuperaron 29 (29,6%), de partes blandas 55 (56,1%) y lesiones 

osteoarticulares 14 (14,3%). El 73,5% (72) fueron meticilino resistente. El 37,7% (37) fue resistente a 

gentamicina, el 7,1% (7) a ampicilina y el 1% (1) a trimetroprima+sulfametoxazol. Todas las cepas 

presentaron sensibilidad a vancomicina, teicoplanina y minociclina. Los aislamientos con CIM a 

vancomicina igual a  2ug/ml fueron 14 (14,3%). De acuerdo al foco infeccioso el mayor número de 

aislamientos de Staphylococcus aureus en muestras quirúrgicas correspondió a partes blandas, de los 

cuales la mayoría fueron meticilino resistente, seguido en menor número de resistencia a gentamicina. 

Todos los aislados fueron susceptibles a vancomicina. El porcentaje de cepas de Staphylococcus 

aureus con CIM a vancomicina igual a 2 ug/ml se corresponde con la literatura. Conocer el perfil de 

resistencia es una herramienta útil para instaurar una pronta terapia empírica inicial, reduciendo, de 

esta forma, el uso de antimicrobianos ineficaces y las posibles complicaciones que traería aparejada 

una falla del tratamiento.      
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RESÚMENES DE TRABAJOS CS. MEDICAS 
 
USO DE UNA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL COMO MODIFICADORA DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA EN ESTUDIANTES 

DE 2 do AÑO DE MEDICINA  

Albano, Sebastián; Hesse, Lautaro; Marinozzi, Darío; Drogo, Claudia; Trapé, Marcela.  
Asignatura: Bioquímica. Carrera de Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Sede Regional 

Rosario. E-mail: sebastian_albano@hotmail.com 

 

La plataforma educativa virtual es una herramienta que permite a los estudiantes un espacio de trabajo 

colaborativo. Objetivo: Analizar si el uso de una plataforma educativa virtual mejora el rendimiento 

académico en la asignatura Bioquímica de los estudiantes de 2do año de Medicina 2019 y la valoración 

de éstos, respecto de 2017 y 2018 que no se utilizó la plataforma. Material y métodos: 54 estudiantes 

2017; 56 en 2018 y 72 en 2019. Se auto-administró un consentimiento informado. Rendimiento 

académico: promedio de notas semanales y primer parcial. Software utilizado Minitab 17.1.0 (2013). 

Se aplicó la Prueba t de Student para muestras independientes; rendimiento académico expresado como 

promedio ± DS. Valoraciones: se utilizó una encuesta, voluntaria y anónima; compuesta por 

proposiciones que abordaban si la plataforma facilitaba el *acceso al material de estudio, 

*comunicación entre pares y docentes, *organización de la asignatura, *facilidad de uso, *mejora del 

rendimiento académico, *utilización en otras asignaturas y *apreciación de la experiencia. Las 

proposiciones fueron valoradas mediante una escala de Likert: muy en desacuerdo, en desacuerdo, de 

acuerdo, muy de acuerdo. Resultados: *2017, 3.96±2.17; *2018, 4.52±2.57; *2019, 5.39±2.18. En base 

a la evidencia muestral y con un nivel de significación del 5% (p<0,05) los datos fueron 

estadísticamente significativos. Valoraciones de acuerdo y muy de acuerdo: *acceso al material de 

estudio 89%; *comunicación entre pares 44%; *docentes 81%; *organización de la asignatura 85%; 

*facilidad de uso 89% *mejora del rendimiento académico 77%; *utilización en otras asignaturas 83% 

y *apreciación de la experiencia 93%. Conclusiones: de acuerdo con los resultados obtenidos, el uso 

de una plataforma virtual mejoró en el 2019, con una diferencia estadísticamente significativa, el 

rendimiento académico respecto de los años 2017 y 2018. Las valoraciones de los estudiantes 2019 en 

todas las proposiciones fueron satisfactorias. Se puede inferir, a partir del alto grado de conformidad 

en la utilización de la plataforma en la asignatura Bioquímica, la importancia y utilidad de su 

aplicación, y la relación positiva con la mejora del rendimiento académico. 
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AUTOMEDICACIÓN VERSUS PRESCRIPCIÓN MÉDICA DE ANTIMICROBIANOS EN 

ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA 

Blesio, Ayelén Natalí1; Dos Santos, Paulo1; Carassai, María Luz1; Paz, Natalí Belén1; Beltramo, 

Celeste1; Gambandé, Telma1 

1Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 3100 (2000) Rosario. E- 

mail: ayelenblesio@gmail.com  

 

Los antimicrobianos (AMB) son fármacos utilizados para el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas. Si bien su indicación ha permitido la disminución de la mortalidad, un uso inadecuado e 

irracional puede producir reacciones adversas medicamentosas (RAM) e incrementar la resistencia 

antimicrobiana mediante la selección de cepas resistentes. Se define automedicación (AM) al uso de 

medicamentos sin receta médica, por iniciativa propia de las personas. Con el objetivo de identificar 

la existencia de AM o prescripción médica de AMB en los estudiantes del ciclo de Práctica Final 

Obligatoria de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, durante el último año, 

se diseñó un estudio prospectivo, descriptivo y observacional mediante encuestas. Se llevó a cabo 

desde el 1 de junio de 2019 al 1 de julio del corriente año. Se incluyeron un total de 119 estudiantes. 

Predominó el género femenino 87 (73,10%). Tenían antecedente de enfermedad crónica 10 (8,40%), 

siendo la más frecuente el hipotiroidismo en 5 (50%). Del total de encuestados, 53 (44,53%) 

concurrieron al médico en el último año y se indicó AMB bajo receta médica. El cuadro clínico más 

frecuente fue infección de vía aérea superior 28 (44,44%) seguido por infección del tracto urinario 10 

(15,87%) e infección de piel y partes blandas 6 (9,52%). El AMB más frecuente fue amoxicilina con 

ácido clavulánico en 21 (30,88%) seguido por amoxicilina 10 (14,71%) y quinolonas 9 (13,24%). Se 

solicitaron estudios microbiológicos en 17 (32,08%), siendo el más frecuente urocultivo 8 (42,11%), 

seguido por exudado faríngeo 6 (31,58%). Presentaron AM con AMB 28 (22,69%). El AMB más 

frecuente fue amoxicilina 9 (29,03%), seguido por antimicóticos 5 (16,13%). Los motivos por los que 

no consultaron al médico fueron 23 (85,19%) por considerar tener los conocimientos necesarios para 

tratar el cuadro, 4 (14,81%) por no tener tiempo para realizar la consulta y 1 (3,70%) por sentirse bien. 

En este grupo presentaron posibles RAM 4 (14,81%), destacando diarrea 2 (50%) y dolor abdominal 

1 (25%). Ninguno requirió consulta médica por la aparición de RAM. Refieren haber presentado 

influencia de la publicidad en la elección del AMB en 2 (7,41%) y farmacéutica en 2 (7,41%). 

Consideramos indispensable contar, desde la formación de grado, con recomendaciones simples pero 

esenciales sobre uso racional de AMB. Es importante, en el proceso de enseñanza aprendizaje, alertar 

sobre las implicaciones y complicaciones que tienen, la AM de AMB y fármacos en general, en la 

población. Así como también, transmitir la importancia de la prescripción de fármacos bajo receta 

médica. Destacamos en forma negativa, la baja proporción de solicitud de estudios microbiológicos 

para la elección de un tratamiento dirigido según sensibilidad antimicrobiana. Consideramos relevante 

la baja proporción de estudiantes que se AM con AMB, eligiendo en cambio, consultar al médico. La 

manera en la que usamos los AMB hoy, impactará directamente en su efectividad futura. 
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PREVALENCIA DE Staphylococcus aureus EN MUESTRAS NASAL Y ANOVAGINAL EN 

UNA POBLACIÓN DE MUJERES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO 
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Staphylococcus aureus (SA) es un microorganismo patógeno que coloniza piel y mucosas 

aproximadamente en el 25% de las personas sanas (estado de portador) y desde estos sitios puede 

invadir otros, produciendo patologías infecciosas de diversa gravedad. Asimismo se ha reportado la 

transmisión desde el portador a otro individuo por contacto directo, como puede suceder de madre a 

hijo durante el pasaje por el canal de parto. Tanto la colonización recto-vaginal como la nasal por SA 

es un factor de riesgo para infecciones puerperales y neonatales. El objetivo de este trabajo fue conocer 

la prevalencia de la colonización anovaginal y nasal por SA en embarazadas entre las semanas 35-37 

de gestación. Se obtuvieron 160 muestras anovaginales y 80 muestras nasales, previa firma de 

consentimiento informado. Estas se sembraron en Agar manitol salado (Britania®) y se incubaron a 

35ºC durante 48 hs. Las colonias sospechosas de SA se identificaron por pruebas bioquímicas 

convencionales y la sensibilidad a los antibacterianos se evaluó por el método de difusión de Kirby-

Bauer, según las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). De las 80 gestantes 

estudiadas mediante hisopado nasal, 19 (23,75%) resultaron colonizadas con SA. De los 19 aislados, 

15 (78,9%) resultaron ser sensibles a la meticilina (SAMS), y 4 (21,1%) resultaron ser resistentes 

(SAMR) sin presentar resistencia acompañante por lo que se interpretaron como SAMR adquirido en 

la comunidad (SAMR-AC). De las 160 muestras anovaginales, 11 (6,9%) resultaron colonizadas por 

SA. De estas últimas 9 (81,8%) fueron consideradas como SAMS y 2 (18,2%) como SAMR-AC según 

los mismos criterios nombrados anteriormente. De 80 mujeres se obtuvieron ambas muestras 

constatándose co-portación anovaginal y nasal en 2 (2,5%) de ellas. Una de ellas fue colonizada por 

una cepa SAMR-AC a nivel anovaginal y una cepa SAMS a nivel nasal mientras que  la segunda tuvo 

ambas cepas SAMS. Si bien los resultados son preliminares de un proyecto de investigaciòn en curso, 

el alto porcentaje de aislamientos de SA en mujeres embarazadas nos estimula a continuar con el 

mismo. 
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ANÁLISIS DEL ÁNGULO DE ANTEVERSIÓN FEMORAL SEGÚN LA EDAD EN UNA 

POBLACIÓN INFANTIL DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
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La anatomía y antropometría del fémur sufre modificaciones rotacionales y angulares durante el 

desarrollo. En cortes axiales es posible analizar el ángulo establecido entre el plano transverso y el eje 

mayor del cuello y cabeza femoral cuya  disposición normal es anterior con respecto al cuerpo, por 

ello se lo denomina ángulo de anteversión femoral (AAVF). Se propuso analizar los cambios del 

AAVF según edad en TAC de sujetos, desde el inicio de la marcha  hasta los 20 años de edad. Se 

utilizaron 38 TAC de pelvis, realizadas por motivos diferentes al objeto de estudio del presente trabajo, 

previa indicación médica, sin patología osteomioarticular. Se excluyeron imágenes con diferencias 

superiores a 10° entre los AVVF derecho e izquierdo. Se analizaron 20 varones, edad promedio 

142,7meses ±41,2 y 18 mujeres (137meses ±49,27). Se determinaron los AAVF derecho e izquierdo. 

Se determinaron medidas de resumen, Media (M), Desvió Estándar (DE) y Valor Máximo (V. Max) y 

Valor Mínimo (V. Min) de las variables continuas. Tabla1. Se determinó el coeficiente de correlación 

de Spearman, como mejor ajuste entre AAVF vs edad.Tabla2 

 

 Mujeres Varones 

AAVF M DE V. Max V. Min M DE V. Max V. Min 

Derecho 26,7° 10,67° 51.49° 9,29° 35,5° 12,44° 68,47° 11,13° 

Izquierdo 19,3° 12,96° 41° 0° 32,87° 9,04° 49,49° 13,98° 

Tabla1 

 

 Coeficiente de correlación de Spearman (ρ) vs. edad 

Mujeres Varones 

Derecho ρ -0,67 (p <0,0022) ρ -0,56  (p <0,009) 

Izquierdo ρ -0,33 (p < 0,2) ρ -0,58 (p < 0,007) 

Tabla2 

 

Los resultados revelan que el AAVF decrece con la edad en ambos sexos, en varones la asociación 

entre las variables es superior con respecto a mujeres y los cambios en el desarrollo revelan simetría 

en el alcance del AAVF. En tanto las mujeres de la población analizada de acuerdo a los valores 

mínimos hallados nos muestran asimetría y  ausencia de AAVF izquierdo. Esto nos motiva a una 

profundización del estudio y búsqueda de los factores externos que condicionan el desarrollo normal 

del eje óseo de miembro inferior. 
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COMPORTAMIENTO DEL COMPLEJO QRS DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN 

PACIENTES HIPERTENSOS A TRAVÉS DE ALGORITMO DE HIGUCHI.  
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Existen patologías que se acompañan de crecimientos anómalas de cavidades del corazón, es así que 

se evidencian cambios morfológicos en el ventrículo izquierdo en pacientes con hipertensión arterial. 

Estás modificaciones se traducen en el trazado del ECG. El sistema cardiovascular, dinámico, no lineal 

y determinista; posee las propiedades emergentes de los sistemas complejos entre ellas la fractalidad. 

Es posible determinar la dimensión fractal (DF) y el coeficiente R² que expresaría la capacidad de 

adaptación del sistema al medio.  Se propuso analizar el comportamiento fractal del complejo QRS del 

ECG en pacientes normales e hipertensos a través del algoritmo de Higuchi(AH). En el presente trabajo 

se propone analizar el comportamiento del complejo QRS del electrocardiograma de pacientes 

hipertensos a través del algoritmo de Higuchi. Para el presente proyecto se requerirán curvas de 

electrocardiogramas, de pacientes adultos, mujeres y varones hipertensos, con y sin tratamiento, con 

hipertrofia del ventrículo izquierdo constatado con ecocardiografía. Se utilizó como criterio para la 

clasificación de la presión arterial en consultorio, en mayores de 16 años, según las guías actuales de 

la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial. Se realizaron 45 análisis fractales en ECG de 

pacientes hipertensos y 27 de pacientes normales, entre 35 y 80 años de edad,  de ambos sexos. Se 

midió la altura del  complejo QRS, con regla métrica gradada en milímetros. Se trasladaron los datos 

a hoja de cálculo Excel para la determinación de la DF y R². Los resultados se expresaron como media 

(M) y desvió estándar (±). Resultados: para el complejo QRS de pacientes normales se obtuvo DF: 

M=0,03 ±0,001, R²=0,98 ±0,06; para el complejo QRS de pacientes hipertensos se obtuvo DF: M=0,05 

±0,0024, R²=0,57 ±0,18. Conclusión:  el AH es una herramienta útil para determinar la capacidad de 

adaptación del sistema al entorno. Quedaría demostrado el aumento del trabajo cardíaco en pacientes 

hipertensos y su dificultad para adatarse a los valores tensionales. 
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APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE HIGUCHI EN IMÁGENES DE VENA SAFENA 

MAGNA. ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO MORFOLÓGICO. 
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La Vena Safena Magna (VSM) recibe la sangre venosa de la región anterointerna de pie, pierna y 

muslo; confluye en la vena femoral. Su insuficiencia es una patología prevalente que se manifiesta por 

várices, telangiectasias, úlceras y cambios tróficos de partes blandas de miembro inferior. El método 

Gold Estándar para evaluar la VSM es la ecografía. El sistema venoso, cumple con las propiedades 

fractales de los sistemas complejos y por ello es factible de ser analizado a través de algoritmos 

matemáticos que determinen la Dimensión Fractal (DF) y su capacidad de adaptación por medio del 

coeficiente de determinación R². Se propone analizar el comportamiento de la pared y luz de la vena 

safena magna por el algoritmo de Higuchi en ecografías. Se realizaron 8 análisis fractales de pared y 

luz de la VSM en 8 pacientes, mujeres adultas, edad promedio en años 45,8±13,29, con sistema venoso 

superficial suficiente. Se utilizaron imágenes ecográficas en modo B, transductor lineal 10 MHz. Para 

la aplicación del algoritmo de Higuchi se requirió del software FrakOut! y hoja de cálculo Excel. Se 

obtuvieron las siguientes medias estadísticas de resumen para DF y R² de pared y luz de VSM: media 

(M), desvío estándar (DE), valor máximo(Val. Máx) y valor mínimo (V. Min.). Ver tabla. Se estableció 

el coeficiente de correlación de Pearson [r] entre R² de pared y luz de VSM. 

Variable n Media DE Valor. Mínimo. Valor. Máximo. 

DF. Pared 8 0,05 ±0,04 0,003 0,10 

R². Pared 8 0,62 ±0,31 0,2 0,94 

DF.  Luz 8 0,04 ±0,02 0,01 0,07 

R².  Luz 8 0,8 ±0,19 0,52 0,97 

El coeficiente de Pearson entre R² de luz y pared fue de r= 0,86 -  p <0,13. Se concluye que las venas 

analizadas, revelan en la pared pérdida de las propiedades fractales a pesar de ser suficientes; en tanto 

las luces muestran mejor adaptación al entorno. Del análisis correlativo se desprende que la capacidad 

de la parietal y luz de dar respuesta a los estresores es similar. El algoritmo de Higuchi revela cambios 

morfológicos de la pared de VSM que aún no muestran síntomas y signos de insuficiencia, por lo tanto 

su aplicación podría colaborar en la pesquisa de alteraciones precozmente.     
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La quimioterapia metronómica (QTM) consiste en la administración crónica, sin periodos prolongados 

libres de drogas, de dosis bajas de fármacos quimioterapéuticos para tratar enfermedades oncológicas. 

Hace más de una década que se han identificado sus blancos terapéuticos siendo, principalmente, las 

células endoteliales de los vasos tumorales, así como la estimulación de la respuesta inmune 

antineoplásica. A diferencia de la quimioterapia convencional, en la que el tratamiento agresivo con 

altas dosis de fármacos citotóxicos provoca efectos secundarios severos como toxicidad hematológica 

severa, gastrointestinal, mucositis, etc., en la QTM se utilizan dosis bajas, manteniendo una 

concentración plasmática continua, sin toxicidades graves. Estudios clínicos demostraron que la QTM 

administrada a pacientes con neoplasias avanzadas puede prolongar la sobrevida libre de progresión y 

evita toxicidades graves lo que conlleva mejor calidad de vida. El sarcoma de Ewing es el 2º tumor 

óseo en frecuencia, representa el 1,8% de los tumores pediátricos en Argentina (edad más frecuente 5 

a 14 años), con una sobrevida global a los 5 años del 47% (IC95% 38.9-54.7) (ROHA 2016). Nuestro 

objetivo fue analizar las modificaciones que la QTM causa en los principales blancos celulares de esta 

terapia, en pacientes pediátricos, con sarcoma de Ewing, que reciben mantenimiento con QTM   luego 

de haber alcanzado la remisión completa con quimioterapia estándar, cirugía y/o radioterapia, según 

Protocolo GALOP 2011. Se incorporaron 10 pacientes entre 6 y 18 años (12 años ±1,29, media±EE), 

7 varones y 3 mujeres, que fueron tratados con una combinación de ciclofosfamida (25mg/m2/día, VO) 

y vinblastina (3mg/m2/semana, EV) por 12 meses. Se tomaron muestras de sangre al inicio del 

tratamiento y cada 8 semanas. Se cuantificó el número de Células Endoteliales Circulantes (CEC) y 

Progenitoras (CEP) como marcadores celulares de angiogénesis tumoral, y Linfocitos CD4+, CD8+ y 

T Reguladores (TRegs) como marcadores de la respuesta inmune antitumoral, mediante Citometría de 

Flujo. Los pacientes con buena evolución clínica (7/10) con 6 a 12 meses de tratamiento presentaron 

un descenso significativo del Nº de CECs (P=0.0001; r=0.9709) y CEPs (P=0.0202; r=0.6924) a lo 

largo del tratamiento (regresión lineal de Wilcoxon); no se observaron diferencias en los valores de 

Tregs, CD4 y CD8. Los pacientes que tuvieron recaída de su enfermedad (3/10) no mostraron 

variaciones significativas en los marcadores analizados. Ningún paciente presentó toxicidades 

hematológicas graves (Grado 3 y 4, CTCAE 4.0); se constató toxicidad hematológica leve (Grado 1 y 

2, CTCAE 4.0) en todos los pacientes, situación que se resolvió con suspensión transitoria del 

tratamiento o descenso de dosis. Concluimos que la QTM en pacientes con Sarcoma de Ewing 

evidenció su efecto antiangiogénico, con datos que sugirieren a las células CEC y CEP como posibles 

biomarcadores de respuesta a la terapia, lo que podrá confirmarse cuando se aumente el número de 

pacientes evaluados. Asimismo, se confirmó la ausencia de toxicidades severas. 
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HEMOGRAMA EN MODELO EXPERIMENTAL CONEJOS CON LESIÓN ÓSEA E 

IMPLANTE DE MATRICES NANOCOMPUESTAS A LAS QUE SE INMOVILIZÓ 

PREVIAMENTE PROTEÍNA DE POTENCIALIDAD OSTEOGÉNICA 

Camal Ruggieri IN1, García LA1, Cicero A1, Aimone M1,  Vitelo Xavier M1,  Radice MB1, Rivero 

Guadalupe2, Abraham G A2 y Feldman S1,3 
1LABOATEM, Laboratorio de Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias Emergentes-Fac. 

Cs. Médicas UNR. 2INTEMA (UNMdP-CONICET) Mar del Plata. 3CIUNR-CONICET. Email: 

saryfeldman@gmail.com 

 

La ingeniería de tejidos pretende no solo aplicar matrices o andamios de carácter transitorio en una 

lesión, sino que paralelamente que estos puedan ser liberadores in situ de sustancias con actividad 

biológica, para mejorar procesos reparativos tisulares. Comenzamos a estudiar procesos de 

inmovilización de péptidos con potencialidad osteogénica a matrices que estamos implementando 

como estrategias de ingenierías de tejidos óseos. En este trabajo se decidió  inmovilizar el péptido 

relacionado al gen de la calcitonina α (αCGRP), a matrices electrohiladas basadas en 

policapronolactona, implantarlas en lesión ósea de calota de conejos e investigar a nivel post-implante, 

si ocurrían alteraciones en el hemograma de los animales intervenidos a partir de este proceso. αCGRP 

posee evidencias de relevancia en los procesos de formación y resorción ósea, y es un péptido que se 

encuentra dentro del grupo de los péptidos relacionados a la familia de la calcitonina,  junto con 

amilina, adrenomedulina y adrenomedulina 2 (intermedina). Se prepararon previamente  las 

mencionadas matrices de 10 mm diámetro,  y se realizó la inmovilización de αCGRP (preincubción 

24 hs con buffer pH7, 100 nM). Modelo experimental: 10 conejos hembras New Zealand (3-4 meses), 

se dividieron al azar en 2 grupos (n=5), I: control (sin lesión), y II ( recibieron lesión de calota, L: 0.2 

mm por fuera de la cresta sagital y 0.3 mm por delante de la sutura lambdoidea, en ambos parietales,  

utilizando trefina diamantada de 10 mm. Luego de la lesión se colocó en la lesión del parietal izquierdo 

la matriz con αCGRP,   y la lesión del parietal derecho se dejo sin implantar). Se tomaron muestras de 

sangre en tubos con EDTA en el estadio pre-operatorio, y a los 90 días post-implante. Se realizaron 

recuento de Glóbulos rojos (GR), Glóbulos blancos (GB), Hemoglobina (Hb), Hematocrito (Hto), 

Volumen corpuscular medio (VCM), Plaquetas (P). Resultados: no hubo diferencias para ninguna de 

las variables a nivel intergrupal o al comparar los estados iniciales y finales del experimento para cada 

grupo (test de Wicolxon). No se observaron diferencias significativas para las variables estudiadas con 

los test utilizados. Conclusiones: el procedimiento quirúrgico e implante de estas matrices no afectó 

las variables investigadas. En este tipo de procedimientos el confirmar que se verifique lo mencionado 

es de gran importancia, ya que sería el primer nivel de resultados que indicaría una adecuada 

biocompatibilidad post-implante de  la matriz con el péptido inmovilizado en un proceso in vivo. 

Futuros estudios tomográficos e histológicos brindarán mayores resultados. 
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ESTUDIO DE LA AGREGACIÓN ERITROCITARIA, EL FIBRINÓGENO PLASMÁTICO Y 

EL PERFIL LIPIDICO EN JOVENES ESTUDIANTES DE MEDICINA CON SOBREPESO U 

OBESIDAD 

Carubini, Rodrigo F.; Bruzzese, Corin N.; Bonifacio, Bernarda; Poggi, María J.; Mengarelli, 

Guillermo C.; Cinara, Luis C.; Bollini, Adriana N. 

Laboratorio de Biología Sanguínea. Cátedra de Física Biológica. Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 3100 (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina. E-mail: 

luis.cinara@gmail.com 

 

La disminución de la actividad física, instalando cierto hábito sedentario, y el progresivo aumento de 

dietas hipercalóricas – no saludables –, llevan al sostenido incremento de la prevalencia de los estados 

nutricionales de sobrepeso y obesidad, estimados a partir del cálculo del índice de masa corporal 

(IMC). Ambos estados, pero en mayor medida, la obesidad se encuentran vinculados en la literatura a 

modificaciones de los parámetros hemorreológicos. En este trabajo nos propusimos estudiar esta la 

agregación eritrocitaria (AE) en relación con el perfil lipídico y el fibrinógeno plasmático (Fg). Para 

ello se estudiaron 49 jóvenes de ambos sexos, de entre 18 y 24 años, sin patologías metabólicas 

conocidas, sin tratamiento farmacológico, clasificados según el IMC en: Normopeso: ≥20 y <25; 

Sobrepeso: ≥ 25 y <30 y Obesos: ≥ 30. La AE se midió por método óptico en suspensiones de glóbulos 

rojos en plasma y en Dextrán 500 al 2% en solución salina (Hto: 40%) y se determinaron 2 parámetros: 

T (estima el tamaño de los agregados) y V (estima la velocidad inicial del proceso). La concentración 

de Fg se midió con Coagulómetro Col1 (Wiener Lab). El Colesterol total (Col-T), triglicéridos (TG) y 

lipoproteínas de alta densidad (HDL-c) se midieron por colorimetría, mientras que las lipoproteínas de 

baja densidad (LDL-c) se calcularon a partir de la fórmula de Friedewald. Los resultados se analizaron 

con test ANOVA (para datos no apareados) y se expresan como media ± DS considerándose 

significativo p< 0,05.* 

Variable Normopeso(n=29) Sobrepeso(n=12) Obesos(n=8) 

AE en 

plasma 

T 1,43 ± 0,25 1,47 ± 0,20 ns 1,40 ± 020ns 

V 0,24 ± 0,09 0,20 ± 0,06 * 0,19 ± 0,07 * 

AE en 

Dextran 

T 1,76 ± 0,08 1,75 ± 0,09 ns 1,79 ± 0,08 * 

V 0,58± 0,23 0,55± 0,29 ns 0,69± 0,37 * 

Fg (mg/dl) 374,14 ± 88,65 335,50± 48,91 ns 326,40±26,25 ns 

Col-T (mg/dl) 158,69±23,12 158,71 ±24,78 ns 159,14±31,81 ns 

HDL-c (mg/dl) 57,70±16,80 51,75±13,42 ns 41,63±10,42 * 

LDL-c (mg/dl) 93,16±30,65 94,13±16,87 ns 98,50±35,68 ns 

TG (mg/dl) 92,29 ± 30,65 95,10 ± 23,91 ns 103,14 ± 46,81 ns 

Los resultados nos permiten confirmar alteraciones en la AE. El tamaño de los agregados es mayor en 

el grupo de obesos cuando se lo analiza en dextrán (suspensión que permite eliminar los factores 

plasmáticos que la influyen). Respecto al parámetro V, concluimos que los agregados en plasma 

comienzan a formarse con menor velocidad en los grupos de sobrepeso y obesos; ocurriendo un 

fenómeno inverso exclusivamente en los obesos en dextrán. No hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos en Fg, Col-T y TG. Estos resultados, en adición a la 

disminución observada del HDL-c en el grupo de obesos, que hallamos vinculada a la variación del 

contenido de colesterol de la membrana eritrocitaria, sugieren que las diferencias que aparecen en la 

AE en la población estudiada, estarían en relación a modificaciones en el comportamiento celular y no 

a cambios en la composición del plasma. 
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COMPARACIÓN CUALITATIVA MICROBIOLÓGICA DE KÉFIRES DE DISTINTO 

ORIGEN 

Chulibert, María E.1; Casabonne, Cecilia3; Ramadán, Silvana S.2; Rigalli, Alfredo1. 
1Laboratorio de Biología Ósea. FCM. UNR. 2Centro de Referencia de Micología y 3Área 

Bacteriológica. FBioyF. UNR. E-mail: maruu.c@hotmail.com 

 

El kéfir es una bebida fermentada originaria del Cáucaso que se transmite de generación en generación. 

Está constituida por una simbiosis de bacterias y levaduras pudiendo tener como matriz alimenticia 

leche, agua con sacarosa y/o jugos de frutas. La composición microbiológica es variable y diferente en 

cada kéfir. La seguridad alimentaria es un aspecto relevante e importante para garantizar la salud de 

las personas. Los alimentos deben cumplir con la normativa vigente que establece el Código 

Alimentario Argentino (CAA), ya que éste se encarga de regular y evitar riesgos en la alimentación de 

los individuos. El objetivo de este trabajo fue comparar cualitativamente la composición 

microbiológica de dos kéfires de distinto origen: uno de consumo personal y otro comercial. Ambos 

se prepararon en iguales condiciones: 20 ml de jugo de naranja, 80 ml de agua estéril y 1 g de kéfir, en 

un volumen final de 100 ml, incubándose a 20ºC durante 72 h. A partir de la bebida fermentada se 

realizó la identificación de bacterias y levaduras presentes. Para la identificación micológica se 

procedió de la siguiente manera: se sembraron diluciones de la bebida en medio Sabouraud glucosea 

(28ºC, 48 h). A partir de las colonias crecidas en dicho medio se realizó un repique en CHROMagar 

Candida (37ºC, 72 h) y en agar leche (28ºC, 48 h). Luego se realizó ID 32C para su identificación 

final. Con respecto a la identificación bacteriológica se siguió el siguiente protocolo de trabajo: se 

sembraron diluciones de la bebida en agar MRS (37ºC, 5-10% CO2, 72 h). A partir de diferentes 

colonias crecidas en MRS se realizaron repiques en agar sangre (37ºC, 5-10% CO2 48 h). A las 

bacterias aisladas se les realizó la tinción Gram-Nicolle, prueba de la catalasa y oxidasa. Frente a la 

presencia de bacilos gram positivos más catalasa y oxidasa negativas se realizó API 50 CHL 

(BioMerieux). La tipificación a nivel especie de los géneros Staphylococcus y Enterococcus se realizó 

empleando pruebas bioquímicas metabólicas. En el kéfir doméstico se identificaron los siguientes 

microorganismos: Lactobacillus paracasei y Sacharomyces cerevisiae, mientras que en el kéfir 

comercial se identificaron: Enterococcus durans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa 

negativa, Enterococcus casseliflavus y Sacharomyces cerevisiae. Se concluye que los 

microorganismos hallados en el kéfir doméstico se consideran GRAS (Generalmente Reconocidos 

como Seguros), mientras que algunos de los identificados en el kéfir comercial no están permitidos 

por el CAA. Frente a la demanda acrecentada de este tipo de alimentos por parte de la población, 

creemos importante realizar estudios de comparación, a fin de conocer la seguridad de los mismos. 
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INGENIERÍA DE TEJIDOS: BIOCOMPATIBILIDAD HEPÁTICA POST-IMPLANTE DE 

MATRICES NANOCOMPUESTAS 

Chullo Llerena V1, Venegas  Rojas Franklin M1, Melián Salerno EJ1, Orellana MF1, Benevides 

de Oliveira Gleidson1,  Farez Nayla1, Rivero Guadalupe2, Abraham Gustavo A2 y Feldman S1,3 

1LABOATEM, Laboratorio de Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias Emergentes-Fac. 

Cs. Médicas UNR  2 INTEMA (UNMdP-CONICET) Mar del Plata. 3CIUNR-CONICET 

 

Estamos trabajando en ingeniería de tejidos ósea, mediante la implantación de matrices biodegradables 

de tercera generación con potencial acción osteoregeneradora en un modelo de lesión ósea. Al irse 

degradando la matriz en procesos post-implante, podrían eventualmente producirse metabolitos 

tóxicos per se, o por unión de los  mismos a componentes endógenos de los seres vivos, pudiendo 

potencialmente esto generar fenómenos de hepatotoxicidad; se sabe que la hepatotoxicidad  es la 

principal reacción adversa implicada en el abandono de la implementación de alguna sustancias a 

aplicar en la fase preclínica o clínica, y/o denegación de registros por parte de las agencias reguladoras. 

El objetivo de este trabajo fue investigar si la implantación de una matriz electrohilada derivados de 

policapronolactona (MC)  en un modelo de lesión ósea de calota en conejos,  produciría, a posteriori, 

alteraciones en los niveles de las transaminasas hepáticas, alanino aminotransferasa (ALT), y aspartato 

aminotransferasa (AST): esto se realizaría como una forma de descartar eventuales fenómenos de 

hepatotoxicidad, ya que al irse degradando la matriz en procesos post-implante, podrían producirse 

metabolitos tóxicos per se o  generarse sustancias tóxicas por unión de los  mismos a componentes 

endógenos de los seres vivos implantados. Modelo experimental: 10 conejos hembras New Zealand 

divididos al azar en 2 grupos (n=5): Grupo 1: (recibieron lesión de calota en ambos parietales de 10 

mm diámetro, en lado izquierdo se colocó MC previamente preparada y diseñada al tamaño de la lesión 

y Grupo 2 (control, sin lesión). Se tomaron muestras de sangre en tubos con EDTA en los estadios pre-

operatorio (PRE) y 90 días (D90). El estudio de ALT y AST se realizó con reactivos Wiener lab. Se 

indica para cada grupo mediana y rango 

 

grupo AST(UI/l)PRE AST(UI/l)D90 ALT(UI/l)PRE ALT(UI/l)D90 

1 22(16-31) 25(23-35) 45(42-48) 47(42-52) 

2 23(18-38) 27(23-31) 44(40-54) 44(42-53) 

 

Los  datos  fueron procesados estadísticamente (infostat, UNC, test de Wicolson), no observándose 

diferencias significativas para cada variables respecto a grupos control en los tiempos estudiados. 

Nuevos estudios de biocompatilidad e histológicos, permitirán considerar a MC como potenciales 

matrices a aplicar en ingeniería de tejidos óseos. 
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EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE INFUSIONES DE YERBA MATE (ILEX 

PARAGUARIENSIS) CON DIFERENTE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE SOBRE EL HUESO 

TRABECULAR DE RATAS 

Costero Augusto, Braz Da Silva Maicon, Aravena Andres, Lombarte Mercedes, Di Loreto 

Verónica E, Brun Lucas R. 
Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Cs. Médicas. Univ. Nacional de Rosario. 

E-mail: laboratorio@biologiaosea.com.ar 

 

El consumo de yerba mate (Ilex paraguariensis) es muy frecuente en países como Argentina, Uruguay, 

Brasil y Paraguay. Varios fitoquímicos activos como xantinas y polifenoles han sido identificados en 

extractos acuosos de yerba mate (YM). Previamente, se ha demostrado mayor densidad mineral ósea 

(DMO) de columna lumbar y cuello femoral en mujeres postmenopáusicas tomadoras de YM (al 

menos 1 litro de mate/día) en comparación con controles no bebedoras de YM. En ratas, la 

administración de una infusión de yerba mate incrementó la DMO y el volumen de hueso trabecular 

sin efecto sobre las propiedades biomecánicas. Asimismo, los componentes de la yerba mate en forma 

individual y combinada incrementaron la viabilidad de células osteoblásticas en cultivo. El objetivo 

de este trabajo fue estudiar el efecto de una infusión de YM concentrada y, por lo tanto, con mayor 

capacidad antioxidante (CAO) sobre el hueso trabecular de ratas.Para ello se suministraron infusiones 

de YM a ratas Sprague-Dawley de 30 días de edadad libitumdurante 90 días. Los animales se 

dividieron en tres grupos (n=9/grupo): control (agua), YM(preparada con 25 g YM en 500 ml de agua 

a70°C) y YM+ (preparada con 50 g de YM en 500 ml de agua a 90°C). La mayor CAO de la YM+ se 

verificó a través del % de inhibición del radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) y el contenido 

total de polifenoles.Al finalizar el experimento, se extrajeron las tibias y vértebras para realizar 

estudios histomorfométricos y biomecánicos respectivamente. Los estudios histomorfométricos se 

realizaron en cortes de tibia descalcificada en EDTA 10% y tinción con hematoxilina-eosina en un 

área de 2 mm2 a 1 mm del cartílago de crecimiento (software Image J 1.40). La fuerza máxima de 

fractura del cuerpo vertebral se determinó por un ensayo de compresión (software Biomedical Data 

Acquisition Suite 1.0). Sobre las tibias también se determinó la DMO por absorciometría dual de rayos 

X (Hologic Discovery WI). Los resultados se expresaron como media±EE y fueron analizados con el 

testde ANOVA. Se consideró diferencia significativa cuando p<0.05.La administración de ambas 

infusiones de YM produjeron un incremento significativo de la DMO (YM= 10.1% y YM+= 9.1% vs 

control, p<0.05), sin observarse diferencia entre ambas infusiones de YM. La fuerza máxima de 

compresión vertebral fue significativamente más alta en los grupos que recibieron yerba mate (control: 

160.6±6.5, YM: 177.1±4.8* (+10.3%), YM+: 178.6±4.9* (+11.2%), *p<0.05). Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas en los parámetros histomorfométricos evaluados (volumen de 

hueso trabecular, número, espesor y separación trabecular).Conclusiones: 1. Ambas infusiones de YM 

presentan efecto positivo sobre la DMO y la fuerza máxima a nivel vertebral. 2. La YM+ con mayor 

capacidad antioxidante no muestra beneficios a nivel óseo respecto de la YM habitual. 
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PREVALENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN MUCOSA NASAL Y 

RECTOVAGINAL DE EMBARAZADAS: FACTORES DE RIESGO Y CO-COLONIZACIÓN 

CON EGB 
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Staphylococcus aureus (SA) es considerado uno de los principales agentes patógenos para el humano. 

El impacto de este microorganismo se debe a que las cepas de SA resistentes a la meticilina (SAMR), 

que tradicionalmente se encontraban limitadas al ámbito hospitalario, en años recientes han aparecido 

en la comunidad (CA-MRSA), colonizando mucosa nasal, rectal y vaginal, dificultando su tratamiento. 

La portación CA-MRSA es una importante causa de morbilidad y mortalidad en embarazadas, 

puérperas y neonatos, lo cual hace relevante el estudio del tema. Los objetivos de este trabajo fueron: 

determinar la prevalencia de portación nasal y rectovaginal por Staphylococcus aureus meticilino 

sensible (SAMS) y SAMR en una población de embarazadas, comprobar si existe vinculación entre la 

colonización con factores clínicos y/o epidemiológicos y co-colonización por Estreptococo β 

hemolítico grupo B (EGB). Se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal, prospectivo y 

observacional. Previo consentimiento y realización de una encuesta epidemiológica se tomaron 

muestras de hisopados nasales y rectovaginales de 111 pacientes, 31 del Sanatorio de la Mujer 

(Rosario) y 80 del Hospital Dr. Alejando Gutiérrez (Venado Tuerto, Santa Fé), desde noviembre 2018 

hasta mayo de 2019, las cuales se sembraron en Agar Manitol Salado (Biomerieux) e incubaron a 35°C 

durante 48 hs. Del total de las 111 (100%) muestras analizadas se pudo determinar que la prevalencia 

de portación nasal fue del 8,11% para SAMS (100% del ámbito privado) y el 3,60% para SAMR (50% 

del Hospital y 50% del Sanatorio). Así mismo un 0,90% de las mujeres estudiadas resultaron ser 

portadoras rectovaginales de SAMS (provenientes del Sanatorio) y el 1,80% de SAMR (provenientes 

del Hospital). Un 10,81%, de las pacientes fueron portadoras de EGB (75% del Sanatorio y 25% del 

Hospital), no encontrándose co-colonización con SA.  Se puede concluir que un grupo de riesgo para 

la portación nasal de SAMS podrían ser pacientes atendidas en el ámbito privado de 36 años o menos, 

con una edad de inicio de las relaciones sexuales de 20 años, educación superior y antecedentes de 

asma, mientras que para la portación rectovaginal de SAMR la colonización de las fosas nasales por 

esta bacteria, y viceversa, constituye un factor de riesgo importante. Se podría considerar como 

población susceptible para la co-colonización de EBG a pacientes no portadoras de SAMR atendidas 

en el ámbito privado. Sería de vital importancia la realización de un seguimiento a la embarazada con 

SAMR positivo con el fin de identificar eventuales complicaciones en el neonato y  a su vez continuar 

con este novedoso estudio en diferentes efectores de salud y areas gerográficas del país, así como 

también en otro grupo poblacional, a los fines de conocer la real situación de portación de este 

patógeno. 
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ACCIONES GÉNICAS EN LA RESPUESTA A LA INFECCIÓN CON Trichinella spiralis. 

ESTUDIO DE DOS LÍNEAS DE RATONES CBi-IGE CON DISTINTA SUSCEPTIBILIDAD 

AL PARÁSITO Y SUS HÍBRIDOS RECÍPROCOS 

Echevarría, Agustín1; Cerdán, Ma. Celeste2; Indelman, Paula A.2; Vasconi, Ma. Delia 1,2.; 

Hinrichsen, Lucila I. 1,3. 
1Instituto de Genética Experimental, Fac. de Cs. Médicas, 2Área Parasitología, Fac. de Cs. Bioquímicas 

y Farmacéuticas, 3CIC-UNR. Universidad Nacional de Rosario. 
E-mail: aguecheva@gmail.com 
 
El estudio de las interacciones entre el huésped y el parásito es clave para la comprensión de la 
persistencia de las infecciones parasitarias. El genotipo del hospedero posee sin duda un papel central 
en el control de las infecciones parasitarias y en las condiciones de resistencia o susceptibilidad para 
el establecimiento de la infección. Constituye un aspecto importante del conocimiento sobre la 
interrelación hospedero-parásito, permitiendo determinar qué características del hospedero influyen en 
el establecimiento de una parasitosis. En experimentos anteriores se demostró, en ratones machos, que 
dos líneas (CBi y CBi) del modelo murino CBi-IGE diferían en el grado de infección ante el desafío 
con dosis crecientes de Ts. El objetivo de este trabajo fue corroborar las diferencias mencionadas entre 
CBi y CBi e indagar acerca de las posibles acciones génicas involucradas en la 
resistencia/susceptibilidad a partir de la caracterización del comportamiento de los cruzamientos 
recíprocos F1. Se utilizaron animales adultos machos y hembras de las líneas CBi y CBi y de los 
cruzamientos recíprocos F1 (CBi x CBi) y (CBi x CBi) (n=10 por línea, sexo y grupo genético) 
infectados por vía oral con 2 larvas infectantes L1 por g de peso corporal. Se determinaron la carga 
parasitaria relativa (CPr, número de parásitos/g de tejido) y el índice de capacidad reproductiva relativo 
(ICRr, CPr/dosis infectiva), variables asociadas a la resistencia/susceptibilidad en la etapa crónica de 
la infección. Los ratones se sacrificaron a los 32±2 días post-infección y se determinó el número total 
de larvas musculares presentes en la lengua por observación microscópica. El tipo de acción génica 
involucrada en la determinación genética del carácter ser analizó en cada sexo, comparando el valor 
promedio de las variables en los ratones F1 con el valor promedio de las líneas parentales, usando la 
prueba t de Student para datos independientes. Solo los resultados correspondientes a CPr se muestran 
en la tabla, ya que CPr e ICRr presentaron un comportamiento similar. 

 

CPr#: variable asociada con resistencia/susceptibilidad a T. spiralis en ratones de las 
líneas endocriadas CBi y CBi y sus híbridos recíprocos 

Genotipo 
Sexo CBi 

F1(CBi x 

CBi) 

F1(CBi x 

CBi) 
CBi 

Machos 627115,7a 41460,9a,b 648100,0a 15248,2b,c 

Hembras 60587,2a 60685,1a 42874,1a 581126,1a 

#Media±error estándar.  
Para cada variable dentro de sexo, valores con superíndices distintos difieren al menos 
al 0,05 

Las F1 no presentaron diferencias significativas. Los ratones de la línea parental CBi mostraron un 
efecto significativo de sexo en CPr (P=0,006). Los machos CBi fueron resistentes y difirieron de los 
CBi (P=0,002); las CPr de las hembras de ambas líneas fueron similares. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en ninguna de las comparaciones efectuadas (CPr – Machos: t=1,10; 
P=0,279 y Hembras: t=0,61; P=0,542). Los resultados sugieren que los genes de 
resistencia/susceptibilidad fijados en los genotipos estudiados presentan un comportamiento aditivo, 
cuya manifestación está determinada por el medio ambiente hormonal del hospedero. 
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ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DEL ÁNGULO FEMORO TIBIAL SEGÚN EDAD EN LA 

NIÑEZ.  INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA. 
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Crecimiento y Desarrollo͌. Cátedra de Anatomía Normal¹. Cátedra de Clínica Pediátrica. 
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El ángulo femorotibial (AFT) sufre cambios que acompañan a la alineación normal del eje óseo de 

Miembro Inferior (MI) en el plano frontal. La actividad deportiva podría influir en el desarrollo normal 

del eje óseo, éstas pueden dividirse en simétricas o asimétricas dependiendo de la ejercitación bilateral 

o unilateral del cuerpo. Se propuso analizar la potencial asociación entre ángulo fémoro tibial en 

posición pedio-lateral y genu-proximal versus edad y la influencia de la actividad deportiva, a partir 

de los 6 años de edad. Se midieron 195 niños, 93 varones (edad promedio: 81,29 meses ± 37,5) y 102 

mujeres (edad promedio: 85,38 meses ±34,69), sin patología osteomusculoarticular. Se midieron: 

Distancia Intermaleolar Interna (DIM) y Distancia Intercondílea Femoral Interna (DICFI). Se 

determinó el AFT, en ambos MI en las posiciones de pie: AFT-Genu proximal (GP): con acercamiento 

de pies y caras internas de rodillas (acción activa de músculos antigravitatorios [MAG]) y AFT-Pedio 

Lateral (PL): con separación de pies por una distancia análoga a la comprendida entre ambas caderas 

(mínima actividad de [MAG]). Se analizó la asociación de c/AFT vs edad en niños que habrían 

alcanzado la postura correcta. Criterios de inclusión: DIM ≤ 5 cm; DICFI entre 0 y 5 cm; AFT entre 

15° y 5°, simétrico en ambos MI. Se realizaron análisis de regresión entre AFT vs edad. Se calcularon 

los Coeficientes de determinación (R²) y sus correspondientes valores p. Alcanzaron la postura correcta 

36 varones (38,7%) y 26 mujeres (25,5%). Se estableció la regresión polinómica (cuadrática) como el 

modelo con mejor ajuste. Resultados: varones: AFT-GP Derecho(D) vs edad: R²=0,59 (p=0,009); 

AFT-GP Izquierdo(I) vs edad: R²=0,66 (p=0,0075); AFT-PL-(D) vs edad: R²=0,80 (p=0,0002); AFT-

PL(I) vs edad: R²=0,70 (p˂0,0001). Mujeres: AFT-GP(D) vs edad: R²=0,58 (p=0,0069); AFT-GP(I) 

vs edad: R² =0,59 (p=0,0034); AFT-PL(D) vs edad: R²=0,74 (p˂0,0001); AFT-PL(I) vs edad: R²=0,71 

(p˂0,0001). El 74,5% de las mujeres y el 61,3% de los varones estudiados no alcanzaron el eje 

anatómico normal de MI. Se determinó a través de la evaluación del grado de actividad física (GAF) 

en mayores de 6 años que el 93% (n=59) de mujeres realizan actividades asimétricas y 7% (n=4) 

actividades simétricas, en tanto que el 98,2% de varones (n=54) realizan actividades asimétricas y el 

1,8% (n=1) simétricas. Se concluye que AFT-PL y GP representan medidas fidedignas de la alineación 

angular de MI en niños con actitud postural correcta. Las variaciones del AFT-PL tendrían mejor 

significado estadístico que el AFT-GP, esto revelaría la influencia de la acción de músculos 

antigravitacionales sobre el eje óseo. La actividad física asimétrica podría colaborar en la dificultad 

para alcanzar el eje normal. 
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EVALUACIÓN DE PATRONES HISTO-MORFOLÓGICOS COMO VALOR PRONÓSTICO 

DE TRATAMIENTOS EN DOS MODELOS DE ADENOCARCINOMA DE MAMA MURINO 

TRIPLE NEGATIVOS. 
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Los adenocarcinomas de mama triple negativos M-406 y M-234p son tumores espontáneos que 

surgieron en ratones de la línea CBi y BALB/c, respectivamente. La quimioterapia metronómica 

(QTM) se caracteriza por la administración crónica, a intervalos regulares, de drogas 

quimioterapéuticas en dosis significativamente menores a la dosis máxima tolerada, sin periodos de 

descanso prolongados. Frente a la falta de un sistema de gradación histológica en modelos animales, 

se propuso el Sistema de Clasificación Nottingham (Modificación de Elston-Ellis Sistema de 

Gradación de Scarff-Bloom-Richardson) recomendado por la OMS para determinar el Grado 

Histológico (GH), basados en la diferenciación glandular, pleomorfismo nuclear e Índice Mitótico 

(IM) evaluados a través de Microscopio Óptico (MO) utilizado para caracterizar tumores humanos. El 

objetivo de este trabajo fue caracterizar patrones histológicos de referencia de ambos tumores para 

establecer datos que posibiliten estudiar el comportamiento biológico del tumor, la influencia del 

huésped y el valor pronóstico frente al tratamiento metronómico con Ciclofosfamida (Cy) y Losartán 

(LOS). Se analizaron cortes histológicos teñidos con hematoxilina-eosina (n=12/tumor) para una 

descripción microscópica, valoración del GH y el potencial proliferativo a partir del IM. Se evidenció 

en ambos modelos, patrones distintivos que denotan un marcado estado de anaplasia celular, acentuada 

variabilidad nuclear pleomorfa y un elevado IM (número de células mitóticas/campo, mediana (rango), 

M-406: [26 (23-30,5)] > M-234p: [12 (8,5-16)] Mann Whitney test, P<0,0001) propios de un fenotipo 

indiferenciado, invasivo y metastásico. Al comparar el efecto de QTM con Cy y LOS en ambos 

modelos tumorales y en los siguientes grupos experimentales: Testigos (sin tratamiento), Cy (25mg/kg 

de peso diario), LOS (150mg/kg de peso/M-.406 y 200 mg/kg de peso/M-234p) y Cy+LOS, 

(n=4/grupo), se observaron modificaciones de patrones histo-morfológicos caracterizado por 

degeneración celular e involución de la masa tumoral. Se observó menor IM en el grupo de Cy+LOS 

comparado con los Testigos, M-234p (P<0,05) y M-406 (P<0,01) (Kruskal-Wallis test). Se concluye: 

1) el estudio al MO posibilita evaluar los efectos de tratamientos mediante la comparación de patrones 

histo-morfológicos; 2) el IM es útil como indicador de proliferación celular; 3) el GH y el IM brindan 

información de valor pronóstico que permite orientar el curso de tratamientos y la eficacia terapéutica 

en modelos de adenocarcinoma murino.   
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UTILIDAD DEL USO DE UN MODELO MATEMATICO PARA EL ESTUDIO DEL 
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El cáncer de mama es una enfermedad compleja y, a través de los años, los modelos tumorales murinos 

han sido de utilidad para la comprensión y el conocimiento de la biología molecular. Los modelos 

matemáticos han sido herramientas útiles para la descripción de fenómenos biológicos. Los 

adenocarcinomas de mama M-406 y M-234p son 2 tumores semi-diferenciados, de tipo B, surgieron 

espontáneamente en ratones de las líneas endocriadas CBi y BALB/c, respectivamente. Cuando dichos 

tumores son trasplantados, vía subcutánea (s.c), en sus huéspedes singeneicos, crecen en el 100% de 

los animales hasta alcanzar el volumen máximo permitido por las normas éticas. Previamente, se 

determinó la correlación entre el estimador k (tasa de crecimiento exponencial) y el índice mitótico 

(IM), observándose asociación positiva en el modelo M-406 (P<0,05) (coeficiente de correlación 

producto-momento de Pearson r = 0,3131). El objetivo de este trabajo fue evaluar la asociación entre 

el IM, el grado de proliferación de las células tumorales (Ki67) y los parámetros de la función 

exponencial creciente utilizada como modelo formal para describir el crecimiento tumoral. Para ello, 

se inocularon ratones hembra CBi y BALB/c (n=12 vía s.c. con M-406 y M-234p, respectivamente, 

evaluándose el crecimiento del tumor 3 veces/semana mediante el cálculo de su volumen (diámetro 

mayor x diámetro menor2 x 0,4). Los datos longitudinales volumen tumoral (mm3) – tiempo (días 

transcurridos a partir del desafío tumoral) se ajustaron con el modelo exponencial creciente: Vt = 

Vi*exp (k*t), dónde Vt es el volumen tumoral (mm3) en el tiempo t, Vi es el volumen tumoral inicial, 

k es la tasa de crecimiento exponencial y t el tiempo (días). Cuando el tumor alcanzó el máximo tamaño 

permitido, los animales se sacrificaron, se extirparon los tumores, se fijaron e incluyeron en parafina. 

En las muestras de tumores, teñidos con hematoxilina eosina, se evaluó el índice mitótico: número de 

mitosis/campo, en 30 campos 1000X. Se determinó por inmunohistoquímica la proliferación de las 

células tumorales, utilizando como marcador Ki-67: Nº de células positivas/campo, en 30 campos 

1000X, sobre cortes de 5-7μm de espesor. Ambos tumores crecieron en forma exponencial en el 100% 

de los animales en sus huéspedes singeneicos, sin observarse diferencias significativas en el tiempo de 

duplicación tumoral entre los mismos. En M-234p no se observó correlación entre k y el índice 

mitótico. Para ambos tumores, no se encontró correlación significativa entre Ki67 y el valor de k. Los 

datos observados permiten concluir que: aunque M-406 y M-234p tienen una velocidad de crecimiento 

similar, en M-406 la misma estaría condicionada, al menos en parte, por el índice de mitosis, mientras 

que en M-234p, estarían involucrados otros eventos, entre ellos el nivel de muerte celular por 

apoptosis, en el crecimiento neto celular de este tumor.   
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PATRÓN DE SENSIBILIDAD DE Staphylococcus aureus EN EMBARAZADAS 
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Staphylococcus aureus (SA) coloniza la piel, fosas nasales y superficies mucosas de las personas sanas 

y produce una amplia gama de infecciones de variada severidad. Los individuos colonizados por SA, 

pueden sufrir infecciones o transmitirlo a otras personas. La colonización materna juega un papel 

importante en la transmisión de SA al recién nacido. Esta investigación tuvo como finalidad determinar 

la portación nasal y anovaginal de SA en embarazadas entre las semanas 35-37 de gestación y 

determinar su perfil de sensibilidad a los antimicrobianos (AMB). Se estudiaron un total de 160 

mujeres embarazadas, previa firma de consentimiento informado. Se obtuvieron 80 muestras de ambas 

narinas y 160 hisopados anovaginales los cuales se sembraron en Agar manitol salado (Britania®) y 

se incubaron a 35ºC durante 48 hs. Las colonias sospechosas de SA se identificaron por pruebas 

bioquímicas convencionales y la sensibilidad a los AMB se evaluó por el método de difusión de Kirby-

Bauer, según las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). De las 160 gestantes 

estudiadas, 19 (23,75%) resultaron colonizadas con SA en fosas nasales. De los 19 SA aislados de 

fosas nasales, 15 (78,9%) resultaron ser sensibles a la meticilina (SAMS), y 4 (21,1%) resultaron ser 

resistentes (SAMR) sin presentar resistencia acompañante por lo que se interpretaron como SAMR 

adquirido en la comunidad (SAMR-AC). De los otros AMB ensayados, se observó el siguiente perfil 

de resistencia: levofloxacina 0,0%, cotrimoxazol 5,3%, gentamicina 10,5%, clindamicina 15,8% y 

eritromicina 31,6%. De las 160 gestantes estudiadas, 11 (6,9%) resultaron colonizadas con SA en 

mucosa anovaginal. De los 11 SA aislados, 9 (81,8%) resultaron ser sensibles a la meticilina (SAMS), 

y 2 (18,2%) resultaron ser resistentes (SAMR) sin presentar resistencia acompañante por lo que se 

interpretaron como SAMR-AC. De los otros AMB ensayados, se observó el siguiente perfil de 

resistencia: levofloxacina 0,0%, cotrimoxazol 0,0%, gentamicina 63,6% , clindamicina 45,5% y 

eritromicina 66,6%. Se observó un alto porcentaje de aislados con resistencia a eritromicina y 

clindamicina, por lo cual su uso empírico no es recomendable. Levofloxacina y cotrimoxazol 

mantienen actividad frente a SA. La detección de este microorganismo en embarazadas es de gran 

utilidad para evitar la transmisión horizontal y prevenir posibles diseminaciones en el portador 

causando infecciones con diferente nivel de gravedad.  
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Introducción: la tiroiditis de Hashimoto (TH) es la enfermedad autoinmune más frecuente, afectando 

al 5-10% de la población mundial. En nuestra región es escasa la bibliografía publicada acerca de esta 

patología. Objetivos: describir el perfil hormonal tiroideo, la presencia de marcadores de 

autoinmunidad y las imágenes ecográficas en una muestra de mujeres con TH de San Nicolás. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y transversal. Se evaluó a 83 pacientes mujeres 

mayores de 18 años que concurrieron a la consulta con su médica endocrinóloga. El diagnóstico se 

realizó a partir de la clínica y se confirmó mediante laboratorio sanguíneo de tirotrofina (TSH), tiroxina 

Libre (T4L), anticuerpos (Ac) tiroideos: anti-tiroperoxidasa (Anti-TPO), anti-tiroglobulina (Anti-Tg) 

y ecografía de la glándula. Se utilizaron tres técnicas para el relevamiento de la información: examen 

físico, revisión de historias clínicas y realización de encuestas, previa firma de un consentimiento 

escrito informado. Se calcularon promedios y desvíos estándar para las variables cuantitativas y para 

las categóricas, frecuencias absolutas y relativas. Para comparaciones entre proporciones se utilizaron 

pruebas Chi-cuadrado, fijando un nivel de significación del 5%. Resultados: la  edad promedio fue  

49,3±14,7 años. La TSH alterada en el 82,6% y T4L normal en el 89,8%. El Ac. Anti-TPO fue (+) en 

el 83,6% y el Anti-Tg en el 39,8%. En 64 pacientes se realizó ecografía, los hallazgos más frecuentes 

fueron: glándula heterogénea (50%), Bocio heterogéneo (32,2 %) y Bocio nodular (8,4%). El 55,4% 

poseía al menos un familiar de primer grado con patología tiroidea, de ellos un 81,6% tenía Ac. Anti-

TPO y un 64,3% Ac. Anti-Tg. Un 70,7% de las pacientes con T4L normal presentó Ac. Anti Tg, 

mientras que el total de aquellas con esta hormona alterada no presentaron este Ac (p=0,012). De las 

mujeres con TSH normal: 75% poseían Ac. Anti-TPO y 81,8% Anti-Tg. Se observó además la 

presencia de dos patologías autoinmunes  frecuentemente asociadas con la TH: la artritis reumatoidea 

en un 3,7% y la enfermedad celiaquía en un 2,5%. Conclusión: Un alto porcentaje de las pacientes 

estudiadas presentaron TSH alta, T4L normal, Ac. Anti-TPO (+) y ecografía con glándula heterogénea 

al momento del diagnóstico. El presente estudio nos permite conocer el perfil hormonal tiroideo, la 

presencia de marcadores de autoinmunidad y las imágenes ecográficas presentes en esta muestra, 

aportando datos relevantes de esta patología en nuestra región. 
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Las dietas altas en grasas (HFD) causan obesidad y síndrome metabólico (SM) y están asociadas con 

la progresión del cáncer de mama. La quimioterapia metronómica (QTM) se caracteriza por la 

administración crónica, a intervalos regulares, de fármacos quimioterapéuticos en dosis 

significativamente menores a la dosis máxima tolerada, sin periodos de descanso prolongados, con 

baja toxicidad. El uso de fármacos existentes en aplicaciones terapéuticas diferentes para las cuales 

fueron diseñados, es conocido como “reposicionamiento terapéutico”. Nuestro objetivo fue evaluar el 

efecto de la QTM con ciclofosfamida (Cy) y el fármaco reposicionado metformina (Met) en un modelo 

de tumor de mama murino triple negativo (M-406), en ratones con alteraciones metabólicas generadas 

por una dieta con alto contenido graso. Metodología: Ratones machos de la línea CBi fueron 

distribuidos en dos grupos (n=40/grupo): Control (C), los cuales fueron alimentados con una dieta 

estándar, y HFD, los cuales recibieron una dieta con 40% de calorías de grasa bovina. A las 16 semanas 

una vez que se confirmaron las alteraciones metabólicas del SM, observándose valores similares a los 

reportados previamente por nuestro equipo de investigación, los animales fueron inoculados por vía 

s.c. con el adenocarcinoma M-406. Cuando el tumor fue palpable se comenzó el tratamiento con Cy 

(25 mg/kg peso/día) y Met (300 mg/kg peso/día) disueltos en el agua de bebida, quedando los animales 

distribuidos en 8 grupos (n=10/grupo): GI: Control sin tratamiento, GII: C+Met, GIII: C+Cy, GIV: 

C+Met+Cy, GV: HFD sin tratamiento, GVI: HFD+Met, GVII: HFD+Cy, GVIII: HFD+Met+Cy. 

Durante el experimento se determinaron la evolución del volumen tumoral y el peso corporal, como 

una medida de la toxicidad del tratamiento. Resultados: Al finalizar el experimento (semana 20), los 

parámetros bioquímicos y morfológicos no se vieron modificados por la metformina 

independientemente del grupo analizado. El tumor creció por igual en los grupos GI, GII, GV y GVI. 

El volumen tumoral fue menor en GIII vs. GI (P<0,01) y en GVII vs. GV (P<0,01). El grupo GVIII 

perdió un 10% de su peso corporal desde el inicio de la QTM. Conclusiones: 1) La ciclofosfamida es 

igualmente efectiva en ambas dietas. 2) La metformina no mejora las características del SM en las 

cuatro semanas de tratamiento. 3) La metformina no agrega efecto terapéutico sobre la QTM con Cy 

y, en los animales del grupo HFD + Met + Cy, podría generar toxicidad. 
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El crecimiento puede ser evaluado a través de medidas morfométricas. Las variables somáticas masa 

corporal y longitudes, son adecuadas para estudiar el crecimiento de animales de laboratorio en 

estudios longitudinales. Se carece de información reciente  del comportamiento de estas variables en 

la línea de ratas IIMe/Fm con más de 50 años de producción. El objetivo de este trabajo fue cuantificar 

variables morfométricas para conocer la evolución del crecimiento somático en ratas hembras y 

machos de la línea IIMe/Fm. Las variables: peso corporal (PC,g), largo total (LT,cm), largo nasoanal 

(LNA,cm) y largo de cola (LC,cm) fueron medidas por duplicado en hembras (n:6) y machos (n:5) 

anestesiados, a partir de los 21 días, cada 7 días, durante 15 semanas, registrando el promedio de ambas 

mediciones. El coeficiente de variación de las mediciones realizadas en cada semana para las variables 

fue menor a 0.06. Los resultados se compararon mediante ANOVA para medidas repetidas y se 

expresan como media aritmética ± desvío estándar. Las diferencias diacrónicas se evaluaron con la 

prueba de comparaciones múltiples corregidas por técnica de Bonferroni. El nivel de significación 

estadística fue p<0.05. A los 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119 días: hembras: 

PC: 31.0±2.0, 51.3±4.0, 83.9±7.1, 103.0±7.2, 129.5±8.2, 147.9±9.1, 160.4±12.1, 175.4±13.3, 

184.6±11.6, 193.5±10.5, 202.3±11.3, 208.8±11.7, 216.4±15.2, 225.9±17.1, 224.7±13.5; LT: 18.4±0.3, 

22.6±0.5, 27.2±0.7 , 29.9±0.5 , 32.3±0.6, 33.8±0.4, 34.9±0.4, 35.4±0.6, 36.3±0.6, 36.8±0.5, 37.0±0.4, 

37.1±0.5, 37.5±0.5, 37.6±0.5, 37.7±0.5; LNA: 10.6±0.3, 12.8±0.3, 14.7±0.2, 16.3±0.2, 17.4±0.3, 

17.9±0.2, 18.7±0.3, 18.9±0.4, 19.6±0.3, 19.9±0.4, 19.8±0.1, 20.0±0.2, 20.2±0.3, 20.3±0.3, 20.3±0.3; 

LC: 7.7±0.1, 9.7±0.2, 12.5±0.5, 13.7±0.4, 15.0±0.4, 16.0±0.3, 16.2±0.2, 16.5±0.3, 16.7±0.3, 16.9±0.2, 

17.1±0.4, 17.2±0.3, 17.2±0.3, 17.3±0.3, 17.3±0.3; machos: PC: 36.5±2.1, 53.7±2.4, 91.3±2.5, 

137.5±4.8, 161.9±4.5, 203.6±7.2, 239.1±8.3, 262.4±9.4, 296.1±11.1, 315.1±14.5, 326.6±15.0, 

332.8±16.8, 339.5±16.8, 346.2±15.9, 357.8±17.9; LT: 18.4±0.2, 22.5±0.7, 27.3±0.3, 31.6±0.3, 

34.4±0.3, 36.5±0.1, 38.2±0.1, 39.2±0.1, 40.2±0.1, 41.0±0.1, 41.4±0.2, 41.8±0.2, 42.0±0.2, 42.5±0.2, 

42.7±0.3; LNA: 11.0±0.2, 12.8±0.3, 15.1±0.1, 16.9±0.2, 18.5±0.3, 19.5±0.2, 20.4±0.1, 21.4±0.1, 

21.8±0.3, 22.3±0.3, 22.4±0.3, 22.5±0.3, 22.6±0.3, 23.1±0.1, 23.2±0.1; LC: 7.2±0.3, 9.7±0.4, 12.2±0.2, 

14.8±0.1, 15.9±0.3, 17.1±0.2, 17.7±0.1, 17.9±0.1, 18.3±0.2, 18.6±0.2, 19.0±0.2, 19.2±0.2, 19.4±0.2, 

19.4±0.2, 19.5±0.1. Considerando el incremento semanal del peso, los machos presentaron los 

mayores aumentos significativos promedios a los 42 y 56 días, siendo 46.1 g y 41.7 g respectivamente, 

mientras que para las hembras fue de 32.5 g a los 35 días y de 26.4 g a los 49 días (p<0,001). A los 49 

días los machos han alcanzado el 80% de su longitud total, mientras que las hembras el 85%. En 

machos y hembras, la relación entre el LNA y el LC se mantiene constante en el período estudiado, 

representando el cuerpo el 55% del LT y la cola el 45%. La mayor parte del crecimiento somático en 

ambos sexos se ha alcanzado en la pubertad, manteniéndose la proporción entre LNA y LC constante.  
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La masa corporal y las circunferencias torácica y abdominal son útiles para determinar la conformación 

corporal. La línea de ratas IIMe/Fm constituye una población cerrada que lleva décadas de producción. 

El objetivo de este trabajo fue determinar dimensiones externas que estiman masa grasa abdominal y 

corpulencia para evaluar la conformación corporal de ratas hembras y machos en esta línea. Las 

variables morfométricas medidas por duplicado en hembras(n:6) y machos(n:5) anestesiados, a partir 

de 21 días de edad, cada 7 días, durante 15 semanas, fueron: Peso corporal (PC), Circunferencia 

torácica (CT) y Circunferencia abdominal (CA). El coeficiente de variación de las mediciones 

realizadas para las variables en cada semana fue menor a 0.06. Los resultados se compararon mediante 

ANOVA para medidas repetidas en el tiempo y se expresan como media aritmética ± desvío estándar. 

Las diferencias diacrónicas se evaluaron con la prueba de comparaciones múltiples corregidas por 

técnica de Bonferroni. El nivel de significación estadística se fijó en p<0.05.  

 Hembras Machos 

días PC (g) CT(cm) CA(cm) PC (g) CT (cm) CA (cm) 

21 31.0±2.0 6.8±0.1 7.4±0.1 36.5±2.1 7.3±0.2 7.8±0.1 

28 51.3±4.0 7.9±0.1 8.5±0.2 53.7±2.4 7.5±0.1 8.5±0.1 

35 83.9±7.1 8.8±0.3 9.7±0.3 91.3±2.5 9.0±0.1 9.9±0.1 

42 103.0±7.2 10.0±0.2 10.3±0.2 137.5±4.8 10.8±0.5 11.8±0.2 

49 129.5±8.2 10.5±0.2 11.1±0.2 161.9±4.5 11.4±0.1 12.0±0.1 

56 147.9±9.1 10.9±0.2 11.5±0.2 203.6±7.2 12.0±0.4 13.1±0.2 

63 160.4±12.1 11.2±0.1 12.1±0.3 239.1±8.3 12.8±0.1 13.8±0.1 

70 175.4±13.3 11.3±0.1 12.3±0.2 262.4±9.4 13.2±0.1 14.7±0.1 

77 184.6±11.6 11.4±0.1 12.7±0.2 296.1±11.1 13.3±0.1 15.2±0.1 

84 193.5±10.5 11.8±0.2 12.9±0.3 315.1±14.5 13.4±0.1 15.3±0.1 

91 202.3±11.3 12.0±0.2 13.3±0.2 326.6±15.0 13.6±0.1 15.5±0.1 

98 208.8±11.7 12.1±0.2 13.7±0.3 332.8±16.8 14.2±0.3 16.0±0.3 

105 216.4±15.2 12.2±0.2 13.8±0.3 339.5±16.8 14.4±0.1 16.3±0.2 

112 225.9±17.1 12.2±0.1 14.0±0.4 346.2±15.9 14.5±0.1 16.5±0.3 

119 224.7±13.5 12.3±0.1 14.1±0.4 357.8±17.9 14.5±0.2 16.7±0.3 

Entre 21 y 42 días de edad, los machos han acumulado 3.5 cm de aumento de CT alcanzando 74.4% 

del valor final y las hembras acumularon 3.1 cm es decir 81.4 %. Como ocurre con el PC, los  mayores 

aumentos significativos de la CA son a los  35, 42 y 56 días para los machos. El aumento acumulado 

de estos 3 momentos fue 4.4 cm. Las hembras en cambio presentan el mayor incremento de CA a los 

28 y 35 días. Hembras y machos alcanzan su mayor incremento de corpulencia antes de la pubertad. 

En esta misma etapa, el aumento de la masa grasa abdominal en los momentos de mayor crecimiento, 

en los machos corresponde al 50 % del total acumulado, mientras que en hembras representa un 35 %. 
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El levamisol (LEV) es un derivado sintético imidazotiazólico soluble en agua, utilizado como agente 

antihelmíntico, que posee propiedades inmunomoduladoras. El mecanismo mediante el cual ejerce su 

acción sobre el sistema inmune no es del todo conocido: restauraría la función inmune deprimida en 

lugar de estimular la respuesta a niveles superiores a lo normal. Puede impulsar la formación de 

anticuerpos a varios antígenos, mejorar las respuestas de células T induciendo su activación y 

proliferación y potenciar las funciones de los monocitos y los macrófagos. Por estas razones, su empleo 

en combinación con otros fármacos como los benzimidazoles permitiría ampliar el espectro de acción 

o contrarrestar el riesgo de resistencia en el tratamiento de las parasitosis. El objetivo de este trabajo 

fue estudiar in vitro la actividad antihelmíntica de dosis crecientes de LEV frente a parásitos adultos 

hembras de Trichinella spiralis (Ts) y establecer la dosis óptima efectiva para nuestro modelo de 

trichinellosis. Se prepararon soluciones de LEV (0,1, 1, 10 y 100 µg/mL) en RPMI 1640, rango que se 

basó en datos bibliográficos. El ensayo de actividad antiparasitaria se realizó en una placa de 24 

pocillos: 10 a 12 hembras Ts/pocillo se incubaron con cada concentración en una atmósfera húmeda 

de CO2 al 5%, a 37 °C durante 48 h y se observaron a las 2, 4, 6, 24, 30 y 48 h con microscopio 

invertido para determinar su viabilidad. Se analizó la motilidad y morfología de cada hembra Ts, lo 

que permitió calificarlas como "vivas" o "muertas". El efecto de las distintas concentraciones sobre la 

viabilidad del parásito en función del tiempo se evaluó con curvas de supervivencia calculadas con el 

método de Kaplan-Meier; la comparación de las curvas de supervivencia se realizó con la prueba de 

log-rank. Los sistemas LEV1, 10 y 100 presentaron una actividad antihelmíntica significativamente 

mayor que LEV0,1 (mediana de supervivencia, LEV0,1: mayor a 48 h, LEV1: 4 h; LEV10: 2 h, 

LEV100: 4 h; P < 0,0001). Como era de esperar, el aumento de la concentración del fármaco mejoró 

su actividad parasiticida: a las 24 h la proporción de larvas vivas fue 59,4% para LEV0,1, 27,3% para 

LEV1, 13,0% para LEV10 y 8,0% para LEV100. Aunque la concentración del fármaco fue 

determinante para aumentar la mortalidad del parásito, los resultados de este estudio indican que la 

concentración de 10 µg/mL de levamisol sería la de elección, ya que su actividad antiparasitaria no 

difiere significativamente de la de 100 µg/mL. Este hallazgo constituye la base para el estudio in vivo 

de una terapia efectiva de dosis bajas para el tratamiento de la trichinellosis.  
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Los indicadores murinométricos se emplean para evaluar composición corporal, pueden obtenerse sin 

sacrificar el animal y suelen elegirse por economía y sencillez. La línea de ratas IIMb/Beta desde 1980 

fue criada en el bioterio de la Cátedra de Biología. Fenotípicamente presentan una obesidad espontánea 

moderada definida por el sobrepeso, los panículos adiposos y los índices murinométricos. Las 

modificaciones en el ambiente pueden producir cambios en los modelos animales. En el año 2015 se 

trasladó un núcleo al Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos (CIPReB) 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Por dicho motivo, nos propusimos 

comparar indicadores murinométricos de obesidad en ratas de la línea Beta criadas en el bioterio de la 

Cátedra de Biología con los de las criadas en el CIPReB. A 5 ratas macho de la línea obesa Beta de 

120 días de edad provenientes del bioterio de la Cátedra de Biología (Grupo T) y a 4 ratas de la misma 

línea y edad provenientes del CIPReB (grupo E), se les midió: biomasa (B), largo de cola (LC), 

longitud naso-anal (LNA), circunferencia torácica (CT) y circunferencia abdominal (CA). Se calculó: 

índice de Lee (IL): 3√Peso/Longitud naso-anal (obesidad ≥ 30), índice de masa corporal (IMC): 

Peso/Longitud naso-anal2, índice cintura talla (ICT): circunferencia abdominal/Longitud naso-anal. 

Una vez sacrificados los animales, se extrajeron y pesaron los panículos adiposos retroperitoneales y 

perigonadales (PAR y PAG). Los resultados murinométricos se presentan en las tablas, expresados 

como media±desvio estándar. Se aplicó la prueba t de Student, considerándose diferencia significativa 

cuando p<0,05. 

 

 B(g) LC(cm) LNA(cm) CT(cm) CA(cm) PAG(%) PAR(%) 

T 376.3±21.97 18.46±0.51 22.70±0.49 15.60±0.75 19.20±0.37 1.60±0.20 2.63±0.38 

E 401.9±04.64 18.93±0.18 25.90±0.21 14.25±0.32 16.13±0.43 1.55±0.11 2.29±0.17 

p 0.3182 0.4598 0.0009 0.1750 0.0010 0.8443 0.4708 

 

 CA/CT IL IMC ICT 

T 1.25±0.08 0.317±0.005 0.73±0.03 0.85±0.02 

E 1.13±0.03 0.285±0.002 0.62±0.02 0.62±0.02 

p 0.2516 0.0009 0.018 <0.0001 

 

Los indicadores directos de obesidad, PAR y PAG, no difieren en ambos grupos. El largo naso anal 

usado para calcular los índices fue mayor en las ratas provenientes del CIPReB, haciendo que los 

índices fueran menores. El índice de Lee, doble indirecto, menor a 30, no sería útil para definir a estas 

ratas como obesas. 
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Un problema de salud grave principalmente en la población adulta es la úlcera venosa, una lesión 

crónica y recidivante que aparece en la parte inferior de la pierna, como consecuencia de la 

insuficiencia venosa crónica. El tratamiento de los pacientes con esta condición se basa en el uso de 

vendajes de compresión,  los cuales ejercen presión sobre la extremidad ayudando a disminuir la 

hipertensión venosa. En términos generales, pueden distinguirse cuatro diferentes terapias de 

compresión: elástica, inelástica, triple venda y bota UNNA. Dado que la úlcera venosa provoca un 

deterioro en la calidad de vida de los pacientes, es de gran importancia que el tratamiento aplicado 

logre la cura en el menor tiempo posible. El objetivo del trabajo es estudiar la eficiencia de estos cuatro 

tratamientos. Para ello, se realizó un estudio en un grupo de 78 pacientes con úlcera venosa tratados 

entre 2015 y 2017, los cuales fueron controlados desde la aplicación del tratamiento hasta la curación 

de la úlcera. Se evaluó el tiempo que demoraron en curarse bajo las diferentes terapias, y se consideró, 

además, el tamaño de la úlcera. Cabe destacar que un paciente falleció por causas ajenas al estudio y, 

por lo tanto, no pudo registrarse el tiempo exacto hasta la curación – dato censurado –. Los pacientes 

fueron controlados en forma mensual, de ahí que la duración del tratamiento se registró como número 

de meses. La evaluación de la eficiencia de los tratamientos se realizó mediante el ajuste de Modelos 

Lineales Generalizados (MLG) apropiados para este tipo de datos, a saber: Poisson y Binomial 

Negativo. La presencia de datos censurados impuso la necesidad de aplicar una modificación del 

método de estimación de los MLG, adaptando la función de verosimilitud correspondiente. El modelo 

elegido fue el Binomial Negativo bajo el cual puede decirse que, a pesar de que el efecto del tratamiento 

no resultó significativo en el grupo de pacientes analizado, hay indicios de que el tratamiento con 

venda inelástica sería el más eficiente y la bota UNNA el menos eficiente. Con respecto al efecto que 

tiene el tamaño de la úlcera en el tiempo hasta su curación, como era de esperar se observó una 

diferencia significativa en los tiempos medios estimados para pacientes con úlceras grandes con 

respecto al resto, independientemente del tratamiento asignado. Con el objeto de enriquecer los 

resultados, se prevé registrar para próximos estudios información de los pacientes como edad, sexo y 

condición recidivante de la úlcera, entre otras características. 
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En medicina popular, Ligaria cuneifolia (Lc) se utiliza para aumentar la fluidez sanguínea 

disminuyendo el colesterol (Co) plasmático. Se obtuvo una fracción enriquecida en 

proantocianidina (PLc) que conducía a una disminución del Co y de Triglicéridos. Para analizar el 

efecto de PLc se trabajó con ratas alimentadas con dieta adicionada con grasa (HFD). Hasta el 

momento no se ha estudiado el efecto del tratamiento con PLc sobre la fluidez sanguínea a bajas 

velocidades de flujo, estimada por la cinética de la agregación eritrocitaria en ratas alimentadas 

con HFD. Objetivo: En una primera instancia analizar la fluidez sanguínea a bajas velocidades de 

flujo, estimada  por la cinética de la agregación eritrocitaria en ratas HFD en comparación con 

ratas alimentadas con dieta estándar. Métodos: Ratas Wistar macho endocriadas (n=24), de 70 días 

de edad, se separaron en grupos  alimentados con: 1-dieta estándar normolipémica (DE; n=6); 2- 

“dieta estándar” adicionada con 40 % de primer jugo bovino (cada 100g: 1,2g de Co, 1,06g de 

grasa total y 6,8g de proteínas) dieta adicionada con grasa (HFD n=6), alimentadas durante 28 días. 

El día del experimento las ratas se anestesiarán, obteniéndose sangre por punción cardiaca y se 

determinarán: en plasma Co plasmático (total, HDL y LDL) y triglicéridos por métodos 

enzimáticos, Proteína totales (Pt, por métodos colorimétricos), fibrinógeno (Fb, por coagulometría) 

y en sangre entera se determinó la cinética de agregación eritrocitaria(AE) por un método óptico 

que detecta cambios en la transmisión de luz a través de la muestra en el proceso de agregación, 

obteniéndose dos parámetros que estiman: tamaño de los agregados (T) y velocidad de agregación 

(V). Resultados (media ± EE): Plasma: Co (mg%): DE: 89,10 ± 16,40, HFD: 204.50 ± 14,44 *; 

CoHDL(mg%): DE: 31.80  ± 3.412, HFD: 39,17 ± 1,01 (ns); CoLDL(mg%): DE: 19,40 ± 1,75, 

HFD: 19.17 ±0,749(ns); TG(mg%): DE:138,8±19,3, HFD:415,0±94,5*; Fb(mg/dl): 

DE:274,60±17,23, HFD:271,40±16,64(ns); Pt(g/dl): DE:6,89±0,34, HFD:7,43±0,31(ns); AE: T: 

DE:0,91±0,48, HFD: 0,77±0,37 (ns); V: DE: 0,63±0,53, HFD:0,33±0,23 (ns);  (* p <0.05 vs. DE; 

ns: no significativo vs DE; prueba t de Student para datos no apareados). Entre los factores 

plasmáticos que afectan la AE, se encontró en los animales alimentados con dieta HFD durante 28 

días,  un aumento significativo de Co y TG, pero sin modificaciones en el Fb ni en las Pt, no 

mostrando cambios en la cinética de AE respecto de los animales alimentados con DE. La dieta 

HFD  mantenida durante 28 días resulta ser hiperlipemiante, y no conduce a modificaciones en la 

cinética de AE. 
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En medicina popular, Ligaria cuneifolia se utiliza para aumentar la fluidez sanguínea disminuyendo 

el colesterol (Co) plasmático. Se obtuvo una fracción enriquecida en proantocianidina (PLc) que 

conducía a una disminución del Co y de Triglicéridos en ratas alimentadas con dieta adicionada con 

grasa (HFD). Hasta el momento no se ha estudiado el efecto del tratamiento con fracciones 

enriquecidas en proantocianidina de Ligaria cuneifolia (PLc) sobre la fluidez sanguínea a bajas 

velocidades de flujo, estimada por la cinética de la agregación eritrocitaria. Objetivo: Evaluar el efecto 

del tratamiento con PLc sobre la fluidez sanguínea a bajas velocidades de flujo, estimada por la cinética 

de la agregación eritrocitaria en ratas HFD, caracterizando los factores celulares. Métodos: Ratas 

Wistar alimentadas con dieta estándar adicionada con 40 % de primer jugo bovino (cada 100g: 1,2g 

de Co, 1,06g de grasa total y 6,8g de proteínas) durante 28 días fueron inyectadas vía i.p. cada 24 horas 

con: solución fisiológica (HFD; n=6) o con PLc 3mg/100g peso corporal durante 3 días (T3; n=6). Al 

cuarto día se anestesiaron las ratas con Ketamina/Xilacina (100mg/kg/3mg/kg, i.p.), obteniéndose 

sangre por punción cardíaca. Determinaciones: Plasma: Co  y triglicéridos (TG) por métodos 

enzimáticos. Sangre entera: la cinética de agregación eritrocitaria (AE) por un método óptico que 

detecta cambios en la transmisión de luz a través de la muestra de eritrocitos suspendida en Dextrán 

500 en el proceso de agregación, obteniéndose dos parámetros que estiman: tamaño de los agregados 

(T) y velocidad de agregación (V). Distinción de formas por microscopía y cálculo del índice 

morfológico (IM).  Resultados: (media ± EE). Plasma: Co (mg%): HFD: 204,50 ± 14,44 T3: 105,4  ± 

9,97*;  TG (mg%): HFD: 415,00  ± 94,50; T3: 112,9  ± 9,4*; IM:   HFD: -1,45 ± 0,57; T3:-1,11 ± 0,17 

(ns); Sangre: T: HFD: 5,39±0,10, T3: 5,41±0,49 (ns);V: HFD 0.5985  ± 0.1930, T3: 0.6150  ± 0.1464 

(ns no significativo; * p <0,05 vs. HFD; prueba t de Student para datos no apareados).El tratamiento 

con PLc muestra un efecto hipolipemiante, sin cambios significativos en los factores celulares 

evaluados por AE ni tampoco se observan cambios en la forma eritrocitaria  en ratas alimentadas con 

HFD. Hemos obtenido una fracción del extracto crudo de Lc, que disminuye el Co total y los TG en 

plasma sin producir alteración de la fluidez sanguínea a bajas velocidades de flujo. 
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El consumo de Yerba Mate (YM) es muy común en América del Sur. Existe la creencia popular que 

su consumo causa acidez, irritación gástrica o gastritis. Sin embargo, la evidencia científica es casi 

nula y la información es contradictoria. La mucosa gástrica está expuesta a sustancias nocivas y, si se 

exceden sus mecanismos de protección, se produce inflamación gástrica. La inflamación gástrica 

puede producirse por múltiples factores como infección por Helicobacter pylori, consumo de 

antiinflamatorios no esteroideos, alcohol, tabaco, etc. El daño de la mucosa depende del tiempo de 

exposición al agente lesivo, la intensidad del mismo y el estado previo de la mucosa. En experimentos 

previos demostramos que la ingesta de infusiones de YM de distinta concentración durante 90 días no 

produce efectos deletéreos en la mucosa gástrica de ratas sin agentes lesivos concomitantes. En este 

trabajo, nos planteamos si el consumo de YM asociado a un agente lesivo podría influir el desarrollo 

de inflamación de la mucosa. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la ingesta de una 

infusión de YM sobre el desarrollo de inflamación gástrica, utilizando etanol como agente lesivo. Para 

ello, se utilizaron ratas de la línea Sprague-Dawley de 7 semanas de edad. El daño a la mucosa se 

indujo por administración de 1 ml de etanol al 60 %  por sonda orogástrica a ratas ayunadas y luego 

se les suministró etanol al 10 % ad libitum (en agua o en YM). De esta manera, quedaron conformados 

3 grupos experimentales (n=4/grupo): 1) Control (C): solo recibieron agua, 2)  Etanol (E): etanol al 

10 % y 3) E+YM: infusión de YM (50 g/L) con etanol al 10%. Luego de 7 días, se realizó la eutanasia 

de los animales y se obtuvieron inmediatamente los estómagos, los cuales fueron abiertos por su 

curvatura mayor, se lavaron con solución fisiológica y se tomaron fotografías digitales con el fin de 

estudiar las características macroscópicas de la mucosa (plicatura, coloración, presencia de edema, 

vasocongestión, erosiones, etc). Posteriormente para el examen microscópico, se tomaron muestras de 

diferentes zonas del estómago, se fijaron con formol-PBS al 10% y se realizaron cortes histológicos 

teñidos con H&E. Sobre estos cortes se realizó el análisis histopatológico donde se evaluaron 

parámetros de lesión gástrica (edema, vasocongestión, erosión, hemorragia, infiltración por leucocitos, 

etc). El grupo C mostró una mucosa de características normales macro y microscópicamente. Tanto 

los grupos E como E+YM mostraron pérdida de plicatura, edema y vasocongestión leves como 

consecuencia del etanol. Tanto en los animales E como E+YM se encontró presencia de edema, 

vasocongestión e infiltrado inflamatorio eosinofílico leves. Podemos concluir que el consumo de 

infusiones de YM, no influiría en el desarrollo de la inflamación gástrica leve inducida por etanol. 
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FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO Y A LAS PRÁCTICAS DE TAMIZAJE 

DEL CÁNCER COLORRECTAL EN LAS DOCENTES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE 
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El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tumores malignos de mayor mortalidad en nuestro país. Las 

pruebas de tamizaje permiten detectar lesiones precursoras o la enfermedad tempranamente. En 

Argentina, las pruebas de tamizaje de CCR recomendadas son el test inmunoquímico de sangre oculta 

en materia fecal y la colonoscopía. Objetivo: Indagar factores que podrían asociarse al conocimiento 

y a las prácticas de tamizaje de CCR en las docentes de escuelas primarias de Carcarañá. Materiales y 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal mediante encuesta a todas las 

docentes de 50 o más años de edad, de las escuelas primarias de la ciudad (n=57). Todas accedieron a 

firmar un consentimiento informado previo a su participación en la investigación. Para el análisis 

estadístico de las variables cuantitativas se calcularon promedios y desvíos estándar. Para las variables 

categóricas se calcularon frecuencias absolutas y relativas (proporciones). Las comparaciones entre 

promedios se analizaron mediante pruebas t-student, y las comparaciones entre proporciones mediante 

pruebas de Fisher, fijando un nivel de significación del 5%.  Resultados: La edad promedio de la 

población estudiada, fue de 53,4 ± 2,7 años. El 66,7% conocía el tamizaje de CCR. En este grupo, las 

principales fuentes de información referidas fueron los médicos por el 43,9%, los medios de 

comunicación por el 28,1% y amigos y/o familiares por el 21,1%. El 28,1% de las docentes realizó 

alguna de las pruebas de tamizaje y el 66,7% no. La edad promedio de cada uno de estos dos últimos 

grupos fue 52,9±1,8 y 53,7±1,2 años, respectivamente, sin diferencia significativa entre ambos 

(p=0,681). De aquellas que refirieron presentar antecedentes familiares de CCR (n=9; 15,7%), la 

totalidad conocía la existencia del tamizaje y el 87,5% se había sometido a alguna de estas pruebas. 

Estas cifras descienden a 61,0% y 15,4% respectivamente, en aquellas sin antecedentes familiares de 

CCR (100% vs. 61,0%: p=0,021; 87,5 vs. 15,4: p=0,046). Respecto a las percepciones asociadas al 

tamizaje de CCR, de las docentes que habían realizado alguna prueba, la mayoría acuerda con que hay 

mayor posibilidad de curación si se detecta tempranamente (93,8%), que pueden padecerlo sin 

síntomas (93,8%), que se puede curar (81%) y que se trata de una enfermedad frecuente (62%). 

Conclusión: El factor más importante asociado al conocimiento y a las prácticas del tamizaje de CCR 

fue tener antecedentes familiares de esta patología. En las docentes que no los tenían, la adherencia a 

este método fue baja. Es necesario profundizar en el estudio de otros factores que podrían relacionarse 

con la baja adherencia encontrada. 
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Introducción. El CCR es una de las neoplasias malignas más frecuentes y representa un problema de 

salud pública a nivel mundial. En Argentina, por año se diagnostican más de 13000 nuevos casos 

según el Ministerio de Salud de la Nación. El programa de cribado permite mediante la 

videocolonoscopía (VC) y el test de sangre oculta en materia fecal (TSOMF) detectar precozmente 

alguna lesión precancerosa y modificar la evolución de la enfermedad. Objetivos. Indagar acerca del 

conocimiento del CCR y las prácticas para su detección temprana. Materiales y Métodos. Se realizó 

una investigación descriptiva transversal, mediante entrevistas a una muestra de mujeres seleccionada 

de la población de Wheelwright. Para efectuar el cálculo del tamaño muestral definitivo, se realizó 

inicialmente una muestra piloto. Una vez obtenido el tamaño muestral, se aplicó un diseño 

probabilístico estratificado y polietápico. Para las variables cuantitativas se calcularon promedios y 

desvíos estándar y para las variables categóricas frecuencias absolutas y relativas (proporciones). Las 

comparaciones entre promedios se analizaron mediante pruebas t-student o ANOVA, y las 

comparaciones entre proporciones se analizaron mediante pruebas Chi-cuadrado. Resultados. Se 

encuestó a 59 mujeres entre 50 y 74 años de edad. La edad media fue 59,9 ± 7,9 años. Un 42,4% de 

las mujeressabía de la existencia del cribado. El 6,8 % refirió conocer al TSOMF y el 54,2 % a la VC. 

De las 21 personas que contestaron afirmativamente a la pregunta: “¿Sabe usted la frecuencia de la 

VC?”, 19 personas (90,5 %) respondieron de modo incorrecto con una frecuencia menor a la 

recomendada. Manifestaban conocer la edad de inicio del cribado 23 personas, respondiendo 

correctamente el 60,9 %. El 28,8 % de la muestra se sometió a alguna de las pruebas de cribado 

mencionadas. El 93,3% refería que personas con antecedentes familiares de CCR debían iniciar a 

edades más tempranas el cribado. De estas, un 39,3 % se realizó alguno de los estudios versus el 60,7 

% que no lo realizó (p=0,648). El 52,5 % de la muestra contestó correctamente que el CCR es la 

segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, de estos un 29 % se realizó alguna prueba de cribado 

y un 71% no (diferencia estadísticamente no significativa). Refirieron que el CCR tiene cura si se 

detecta precozmente 54 personas (91,5 %) de las cuales el 29,6 % se realizó uno de los dos estudios 

mencionados. Conclusión. Se observó que a pesar de que las mujeres tienen conocimientos acerca del 

CCR y los estudios de cribado, la adherencia a la práctica de los mismos es baja. Serían recomendables 

nuevas investigaciones que permitan identificar los motivos que limitan estas prácticas de cribado. 
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En estudios previos hemos demostrado que durante la infección chagásica experimental hay una 

estimulación del eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) en respuesta al incremento de citocinas pro-

inflamatorias sistémicas como IL-1β, TNF-α e IL-6. Estas citocinas activan el eje HPA a través de la 

estimulación de las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo a secretar hormona liberadora 

de corticotropina, lo que resulta en la liberación de la hormona adrenocorticotrofina (ACTH) que al 

impactar en la corteza adrenal produce la liberación de los glucocorticoides (GCs). Los GCs son 

hormonas esteroides sintetizadas en la corteza adrenal, siendo la ACTH, el principal estímulo 

dependiente de las vías de señalización mediadas por PKA. Estas hormonas son esenciales para el 

control inflamatorio. Durante el curso de la infección hemos descripto la existencia de dos fases 

involucradas en la síntesis de GCs, una primer etapa donde el incremento de los niveles de GCs 

sistémicos son paralelos a los niveles de ACTH a la que llamamos síntesis de GCs dependiente de 

ACTH y una etapa más tardía donde la síntesis de GCs continúa aumentando sin cambios en los niveles 

basales de ACTH, a esta etapa la denominamos síntesis de GCs independiente de ACTH. En base a 

estos hallazgos, en la última etapa, la síntesis de GCs podría ser estimulada por otros mediadores tales 

como citocinas proinflamatorias y la prostaglandina E2 (PGE2) producidos in situ a nivel adrenal. 

Nuestro objetivo consistió en evaluar la expresión de la enzima PGE2 sintasa (PGE2-S) como una 

medida de la producción intra-adrenal de PGE2. Paralelamente, evaluamos la relación PKA-p/PKA 

como una medida de la activación de la ruta dependiente de ACTH (Western Blot) y la producción de 

citocinas intra-adrenales (IL-1β e IL-6, PCR en tiempo real). Los ratones C57BL/6 se infectaron con 

T. cruzi o se inocularon con solución salina (Co). Se obtuvieron muestras de sangre y las glándulas 

suprarrenales cada 2-3 días a lo largo de la infección. Los resultados se muestran como media ± SEM 

(n=3-5/día/grupo), siendo significativas *p<0,05 vs Co. Nuestros hallazgos evidenciaron que la IL-1β 

plasmática e intra-adrenal aumentó durante la infección y la relación PKAp/PKA en células adrenales 

aumentó al día 11 post-infección [Western blot, PKAp/PKA: Co=1±01; Tc(10dpi)=1.1±0.1; 

Tc(11dpi)=2.4±0.7*; Tc(13dpi)=1.0±0.2; Tc(14dpi)=1.1±0.2; Tc(16dpi)=0.8±0.1]. La expresión 

proteica y el ARNm de la PGE2-S mostraron dos picos durante el curso de la infección. El primero 

coincidió con la liberación máxima de la hormona ACTH, mientras que el segundo fue paralelo a la 

fase independiente de ACTH. Los niveles proinflamatorios de citocinas intra-adrenales aumentaron 

durante la infección. En conjunto, estos datos sugieren que la producción de GCs durante la infección 

aguda por T. cruzi parece estar asociada con una acción bifásica de PGE2, probablemente favorecida 

por la producción intra-suprarrenal de citocinas proinflamatorias. 
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La cirugía ortopédica, odonto-estomatológica, neurocirugía, cirugía máxilo-faciales y otras requieren 

en numerosas oportunidades de la aplicación de técnicas de implantes. En los últimos años ha cobrado 

por ello interés el desarrollo de áreas como la ingeniería de tejidos, que pretende generar matrices 

biodegradables que actuarían como andamiajes provisorios, promoviendo la regeneración del tejido 

faltante. Se ha sintetizado un polímero de capronolactona (poliéster alifático biodegradable), el que, 

mezclado con hidroxiapatita conforma un material nanocompuesto (nano CPL) de interés en ingeniería 

de tejidos óseos, pues se presupone que  las propiedades de ambos compuestos se potenciarían para 

mejorar los procesos de regeneración ósea. Nuestro objetivo fue investigar si luego del implante de 

nano-CPL en un modelo de lesión ósea de calota de conejas hembras de la línea New Zealand (chNZ)  

se alteraba el hemograma, como primer nivel de complejidad de estudio del proceso post-implante. 10 

chNZ (4 meses), se dividieron al azar en 2 grupos (n=5): Grupo 1: (cada animal fue sometido a lesión 

ósea de calota de 10 mm de diámetro, una en cada parietal.  Luego del procedimiento quirúrgico,  se 

colocó en el sitio de la lesión del parietal izquierdo nano-CPL, previamente sintetizada de 10 mm de 

diámetro y 3 mm de profundidad, y sumergida 24 hs previo al proceso de implante  en buffer pH7; la 

lesión del parietal derecho se dejo sin implantar, para estudios  tomografícos comparativos realizados 

por otros. Todo el procedimiento se realizó en ambiente quirúrgico estéril, irradiado previamente con 

luz ultravioleta. Grupo 2 fue constituido por animales sin recibir tratamiento quirúrgico alguno 

(controles). Antes del inicio del experimento y a los 90 días se tomaron muestras de sangre en tubos 

con EDTA como anticoagulante. Se realizaron recuento de Glóbulos blancos (GB), Glóbulos rojos 

(GR), Hematocrito (Hto), Hemoglobina (Hb), Volumen corpuscular medio (VCM), Plaquetas (P), 

todos con reactivos Wiener lab. Se realizaron estudios comparando en cada grupo para cada variable,  

los valores en los dos estadios, (programa infostat UNC, test de Wicolxon). No se encontraron 

diferencias significativas para ninguno de los estudios propuestos.  Se concluye que  el procedimiento 

quirúrgico per se y el posterior implante de nano-CPL no produjeron alteraciones a nivel de los 

hemogramas. El control y seguimiento de los modelos experimentales en este nivel reviste de 

importancia ya que brinda información de la evolución de los modelos in vivo. Estos resultados 

sumados al adecuado estado clínico de los animales en todo el proceso post-implante son alentadores 

para seguir considerando a estas matrices en ingeniería de tejidos. Futuros estudios tomografícos e 

histológicos brindaran mayores resultados.   
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Las células membranosas (M), localizadas en las placas de Peyer (PP), trasladan macromoléculas 

antigénicas luminales que al contactar con los tejidos internos desencadenan una respuesta inflamatoria 

deletérea, la que inicia la etapa de reparación una vez finalizada la noxa. En sus bolsillos laterales, 

tales células alojan linfocitos intraepiteliales (LIE) que, al ingresar, experimentan transformación 

blástica y proliferan para morir, luego, algunos por apoptosis. Este trabajo comunica modificaciones 

en el área de los precitados bolsillos y en las apoptosis de los LIE en PP de conejo tras administración 

de ovoalbúmina (OVA) por vía subcutánea (sc). Fueron utilizados treinta conejos neozelandeses 

adultos divididos en cuatro grupos (etapa de inflamación): (A) control; (B) administración sc de 

adyuvantes de Freund completo (cF) e incompleto (icF); (C) inmunizados por vía sc con ovoalbúmina 

(OVA) emulsificada en cF, y (D) dos inmunizaciones con OVA emulsificada en cF e iF. Hubo dos 

grupos complementarios adicionales (etapa de reparación): (E) y (F), inmunizados como en (4) y 

eutanasiados 1 y 2 semanas después de la segunda inmunización, respectivamente. A algunos cortes 

de PP se los inmunomarcó específicamente con Vimentina para células M y a otros se les  aplicó la 

técnica de TUNEL para apoptosis. Las muestras fueron analizadas con un software de análisis de 

imágenes (Ipwin4). En cada FAE, fue medida el área de los bolsillos de las células M y cuantificados 

los LIE en apoptosis. Los resultados se expresaron como media aritmética ± error estándar y se 

analizaron estadísticamente mediante el test de ANOVA (células M) y Kruskal Wallis (apoptosis), 

considerándose significativa una p≤0,05. Los resultados de áreas de los bolsillos de las células M los 

resultados fueron: (A) 17221,29±1376 µ2; (B) 17155,02±387,3 µ2; (C) 13763,48±1004,2 µ2; (D) 

10652,16± 1987 µ2; (E) 16737,11±1017,4 µ2 y (F) 17775,7±950,4 µ2 (p=0,0183). En cuanto a las 

apoptosis los resultados fueron: (A) 0,024±0,002; (B) 0,018±0,0006; (C) 0,015±0,001; (D) 

0,02±0,002; (E) 0,025±0,007 y (F) 0,017±0,002 (ns). La administración parenteral de un antígeno 

(sistema inmune periférico) produjo modificaciones en el área de las células M del FAE (sistema 

inmune mucoso), y en los valores de apoptosis de los LIE. La disminución en la superficie total de los 

bolsillos de las células M detectadas inmediatamente luego de la inmunización, podría significar un 

menor censado y traslado del contenido luminal con una menor estimulación de la respuesta inmune 

secretora. En los grupos de animales E y F, habiendo cedido la noxa, las células del FAE recuperan su 

superficie y la apoptosis linfocitaria regresa a valores similares al grupo control, indicando que, al 

menos desde el punto de vista morfológico, se restablece la inmuno-homeostasis. Puede concluirse 

entonces que los sistemas inmunes mucoso y periférico se hallarían interconectados y que la 

administración por vía sc de un antígeno repercutiría en las PP. Desde esta perspectiva, el presente 

trabajo aportaría no sólo al conocimiento de la barrera mucosa sino a un posible mecanismo pasible 

de debilitarla.  
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Se denomina deriva al desplazamiento de la aspersión de un plaguicida fuera del blanco, determinado 

por transporte de masas de aire o por falta de adherencia. A su vez, las derivas pueden clasificarse en 

primarias, las que se generan el mismo momento de la aspersión, y las secundarias que se generan con 

posterioridad. Ya en el año 1958, en un trabajo publicado por investigadores canadienses, se demostró 

que el daño por derivas provenientes de fumigaciones terrestres de 2-4-D, tanto en su forma volátil 

como no-volátil, llegó a los 600 metros. Posteriores a este trabajo ha habido muchas investigaciones 

sobre la temática de las derivas, pero no se ha publicado una revisión sistemática sobre las distancias 

efectivas. En la presente revisión se han consultado un total de 46 publicaciones científicas. Los 

factores que afectan las derivas, tanto primarias como secundarias, son muchos, como ser: producto 

fumigado, temperatura, velocidad del viento, turbulencia, humedad relativa ambiente, tamaño de la 

gota y distancia de la boquilla de aspersión al suelo. Esta multiplicidad de factores lleva a que las 

mediciones y modelos de predicción solo cubren un rango limitado de condiciones. Los impulsores de 

las mala llamadas “buenas prácticas agrícolas” hacen referencia a fumigaciones seguras, sin embargo 

se ha destacado que si se tuvieran en cuenta con todo rigor las limitaciones impuestas por todos los 

factores, sería virtualmente imposible garantizar dicha seguridad.  Varios autores han considerado 

distancias generalmente aceptadas, por ejemplo comparando la incidencia del mal de Parkinson en 

personas que vivían a menos de 500 metros de campos fumigados con pesticidas organofosforados, en 

comparación con una población control que vivía a más de 500 metros de campos fumigados. Otros 

estudios han considerado distancias superiores, por ejemplo el daño genético en niñas/os que vivían a 

una distancia promedio de 1095 metros de campos fumigados. Investigadores de varios países, incluido 

la Argentina, han medido la presencia de residuos de pesticidas en vectores naturales como ríos, agua 

de lluvia, suelo y aire; detectándose presencia de varios pesticidas, siendo glifosato y su metabolito 

AMPA los más salientes. Estos estudios muestran claramente que las distancias de las derivas 

secundarias alcanzan en muchos casos varios kilómetros. Algunos autores discuten que las 

concentraciones encontradas son bajas en relación a la dosis letal media, sin embargo el efecto a 

mediano y largo plazo de bajas concentraciones de pesticidas sobre el ecosistema biológico puede 

resultar catastrófico. Sí existen correlaciones preocupantes entre los niveles de distintas enfermedades 

sufridas por personas y la distancia a la cual viven de campos fumigados. La causalidad de dichas 

correlaciones está en pleno estudio.  
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Las vacunas administradas a nivel de mucosas prevendrían el desarrollo de infecciones cualquiera sea 

el sitio de entrada, ya que inducirían tanto respuestas sistémicas como mucosales. Dado que aún es 

escasa la información que se posee sobre la respuesta inmune en el tejido linfoide asociado a 

nasofaringe (NALT), los objetivos de este trabajo fueron: 1) Caracterizar la respuesta local y sistémica 

inducida tras la inmunización nasal con formulaciones basadas en el antígeno Transialidasa (TS) de T. 

cruzi (Tc); 2) Determinar cambios en las poblaciones celulares del NALT tras la infección oral con 

Tc. Para cumplimentar el primer objetivo, ratones BALB/c hembras recibieron tres dosis de TS 

emulsionada en ISPA o di-AMP, o PBS como vehículo. Una vez finalizado el esquema de 

inmunización, se realizó una prueba de hipersensibilidad retardada (DHT) para determinar la respuesta 

celular específica, mientras que por citometría se evaluaron las subpoblaciones celulares del NALT 

(sitio inductor) y de los ganglios cervicales (sitio efector), luego de su cultivo y estimulación con TS 

por 60hs. Para responder el segundo objetivo, animales no inmunizados (NI) se desafiaron oralmente 

con Tc y transcurridos ocho días post-infección se evaluaron las poblaciones celulares del NALT por 

citometría. En el NALT de animales NI, la población mayoritaria correspondió a linfocitos B (68%), 

los linfocitos TCD4+ representaron un 18%, los T CD8+ un 5% y su proporción no fue afectada por las 

formulaciones vacunales. En ganglio cervical la inmunización con Ts+ISPA indujo la proliferación de 

todas las subpoblaciones y provocó un aumento en la producción de INF-γ por los linfocitos T. Tanto 

Ts+ISPA como Ts+ di-AMP presentaron una DHT evidente en comparación con los NI. En los 

animales infectados oralmente, al contrario de lo observado luego de la inmunización la proporción de 

linfocitos B aumentó significativamente en el NALT, mientras que la de linfocitos T CD4+ disminuyó. 

Estos resultados preliminares permiten ahondar en la respuesta inmune inducida en el NALT con miras 

a optimizar prototipos de vacunas mucosales contra Tc. 

 

 

Resumen presentado en XIII Jornada de Ciencia y Tecnología de la UNR, Rosario, octubre de 2019 
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La alúmina nanoestructurada (NSA) posee no solamente propiedades insecticidas y sino que tiene que 

presenta efectos inmunomoduladores. Sin embargo, los posibles riesgos de su uso sobre la salud 

humana y el ambiente han sido poco estudiados. Una de las principales vías de exposición a la NSA 

es la inhalatoria. Si consideramos que el sistema fagocítico mononuclear es el encargado de captar 

éstas partículas, es lógico suponer que aquellos macrófagos que las fagociten presenten modificaciones 

en su capacidad funcional. Por ésta razón, en trabajos previos evaluamos los potenciales efectos 

inmuno-toxicológicos de la NSA en un modelo in vitro de macrófagos derivados de la línea celular 

humana THP-1 (Mf THP1). En una primera etapa, observamos que la exposición a altas 

concentraciones de la NSA (100-250 µg/ml) indujo muerte celular, mientras que bajas concentraciones 

promovieron un aumento en la producción de Interleucina (IL)-1 beta, indicando activación 

macrofágica, sin modificaciones en la viabilidad celular aún luego de 48 hs de exposición. A fin de 

profundizar sobre los efectos inmunomoduladores de la NSA en el modelo in vitro, los Mf-THP1 

fueron estimulados con Mycobacterium tuberculosis muerto por radiación gamma (Mtbi) y expuestos 

durante 18 ó 24 hs a bajas concentraciones de la NSA (0, 2, 5, 15 y 30 µg/ml; n=6 cultivos/tratamiento). 

Para tal fin, se evaluó en los sobrenadantes la producción de citocinas IL-1β, IL-6 (pro-inflamatorias) 

e IL-10 (anti-inflamatoria); y péptidos de defensa del huésped (HDPs) como catelicidina LL-37, β 

defensina humana 2 y 3 (HBD-2 y HBD-3). Mientras que a nivel celular se determinó la expresión de 

los transcriptos de IL-1β y NLRP-3 (NOD-like receptor protein). Para todos los tiempos estudiados el 

estímulo incrementó la producción de las citocinas (Ej: IL-1β: Control vs Mtbi, p<0,05) sin embargo 

no modificó la de los HDPs. Cuando analizamos el efecto de la NSA, observamos un incremento sólo 

en la producción de IL-1β dosis dependiente, tanto en los cultivos estimulados con Mtbi como en los 

sin estimular (p<0,01). Además, las dosis de 5 y 15 µg/ml de la NSA aumentaron la concentración de 

HBD-2 en los cultivos expuestos a Mtbi (p<0.05). Asimismo, la expresión de los transcriptos para IL-

1β y NLRP3, si bien se vio modificada frente al estímulo (p<0.001), no se observaron cambios 

atribuibles a la presencia de NSA.  

En su conjunto, los datos sugieren que la NSA aumentaría la liberación de IL-1β por parte de los Mf-

THP1 independientemente de la inducción transcripcional de genes relacionados a su producción y 

activación. Por lo tanto, NSA a bajas dosis podría ser de utilidad en el desarrollo de formulaciones 

inmunoestimulantes, debido a que aumentan la capacidad de respuesta del macrófago sin evidencias 

de efectos adversos. 
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Estudios previos en pacientes con tuberculosis pulmonar (TBP) mostraron niveles disminuidos de 

dehidroepiandrosterona en plasma (DHEA) y aumento en los de cortisol y citocinas pro y 

antiinflamatorias. Los pacientes con TB pleural (TBPL) que presentan una mejor respuesta inmunitaria 

antimicobacteriana presentaron un perfil inmunoendócrino plasmático similar al de TBP pero con 

niveles aún mayores de citocinas proinflamatorias. Dados los conocidos efectos inmunomoduladores 

de las galectinas (Gal), nos propusimos profundizar en sus potenciales roles en TB. En el presente 

trabajo se cuantificó las concentraciones de Gal-1 y Gal-3 (ELISA) en fluido pleural (F) y plasma (P) 

de pacientes con TBPL (n=11) y P de casos de TBP (n=38) y controles sanos (HCo n=24), así como 

sus transcriptos (RT-qPCR) y de enzimas que regulan la susceptibilidad celular a Gal-1 (GnT5 y 

C2GnT) en células mononucleares de los respectivos grupos de estudio. Por último, se relacionó la RI 

() in vitro frente a Mtb y la producción de Gal-1. Los pacientes con TBP presentaron un aumento Gal-

1 en P, así como del transcripto en sus CM respecto de HCo (p<0.01). Con respecto a GAL-3, ambos 

grupos de pacientes presentaron altas concentraciones en P y expresión en sus CM respecto a HCo 

(p<0.01). Sólo el grupo PTB presentó un aumento en la expresión de C2GnT en sus CM (p<0.04). En 

los cultivos in vitro de CM, de ambos grupos de pacientes, se observó una mayor producción de Gal-

1 al estimularlas con Mtb. Además, las células de TBP presentaron una mayor producción basal de 

Gal-1. Observándose una correlación negativa entre la producción de Gal-1 por parte de las CM y su 

capacidad proliferativa frente a Mtb. Estos resultados señalarían, principalmente en los pacientes con 

TBP, un papel perjudicial de Gal-1 en el desarrollo de respuestas inmunes protectoras, en parte 

vinculadas con respuesta inmune en desarrollo. 
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El análisis fractal de curvas de onda de presión de pulso central (COPPC) podría ser útil como 

marcador pronóstico de hipertensión arterial. La aplicación de algoritmos fractales en COPPC provee 

un modelo matemático que podría predecir su conducta a través de la determinación de la dimensión 

fractal (DF) y su coeficiente de determinación R². La DF es el espacio que ocupa el objeto de estudio 

y R² provee información sobre el estado de adaptabilidad del sistema, valores inferiores a 0,8 indicarían 

pérdida de propiedades fractales y desadaptación. Se propone investigar el comportamiento de COPPC 

por algoritmo de Higuchi y analizar su potencial correlación con presión arterial sistólica(PAS), 

presión arterial diastólica(PAD), volumen sistólico(VS) y frecuencia cardíaca(FC). Se consideraron 

260 COPPC de pacientes adultos seleccionados al azar, 30% mujeres y 70% varones, edad promedio 

57,8±14,2 años, hipertensos nivel 1 y 2, sin tratamiento. Se aplicó el algoritmo de Higuchi(AH) en 

picos sistólicos(ps) y valles diastólicos(vd) de imágenes digitalizadas de COPPC y se realizó el registro 

de las variables hemodinámicas, obtenidas por Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial [equipo 

Mobil-O-Graph]. Se obtuvieron: media(M) y desvío estándar(DE) de las variables consideradas 

[Tabla1]. Se realizó la correlación entre la DF de (ps) y (vd) con  las variables hemodinámicas a través 

del coeficiente de Pearson.[Tabla 2]. 

 

Tabla 2                  Correlación de DF de (ps) y (vd) vs. parámetros hemodinámicos. 

 PAS PAD VS FC 

DF(ps) r=0,28(p<0,23) r=0,34(p<0,5) r=0,6(p<0,039) r=0,4(p<0,5) 

DF(vd) r=0,27(p<0,24) r=0,46(p<0,01) r=0,69(p<0,005) r=0,49(p<0,15) 

Se concluye que el algoritmo de Higuchi  revelaría pérdida de adaptación en COPPC. La DF del vd, 

superior a ps, poseería mayor distribución espacial e interacción con el entorno de acuerdo a los 

postulados de los sistemas complejos, esto explicaría porque los parámetros hemodinámicos asocian 

mejor su comportamiento a la DF del vd con respecto a ps. Se demuestra que las variaciones en COPPC 

reflejarían la conducta del volumen sistólico. 

  

Tabla1  DF (ps) DF(vd) R²(ps) R²(vd) PAS PAD VS FC 

M 0.04 0,09 0,52 0,57 137,8 87,77 74,86 70,81 

DE 0.02 0,017 0,31 0,33 19,29 15,65 14,51 13,91 
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Con el objetivo de comparar los consumos de los diversos grupos de alimentos, y de macro y micro 

nutrientes, por los pacientes con y sin miocardiopatía chagasica (MCC), se está llevando a cabo un 

estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Este trabajo forma parte de un proyecto que busca 

establecer  patrones de consumo alimentario de los pacientes cuando vivían en las zonas endémicas, y 

actuales propios de zonas urbanas y evaluar si esas diferencias ejercen algún efecto en el riesgo de 

desarrollar miocardiopatía Chagásica.  Los participantes son pacientes que concurren al Servicio de 

Cardiología del Hospital Centenario con edades entre 20 y 65 años,  con serología positiva para 

Chagas, que firmaron el consentimiento informado. A todos los participantes se les realizo una 

entrevista y se consignaron datos de las historias clínicas. El consumo en cantidad y calidad de 

alimentos fueron recolectados a través de un cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo 

de alimentos (FFQ). Para determinar el tamaño de las porciones de los alimentos se utilizó un Atlas 

fotográfico de porciones estandarizadas. Mediante un software se calcularon la cantidad de cada uno 

de los macro y micro nutrientes contenidos en los alimentos consumidos y la energía total consumida. 

Se calcularon los promedios de consumo diario y los desvíos estándar de las kilocalorías consumidas, 

del consumo de macro y micro nutrientes y de cada grupo de alimentos. Se realizaron pruebas t-student 

de comparación de medias para muestras independientes para detectar diferencias en los consumos de 

pacientes con o sin MCC. Se consignaron datos de 132 mujeres y 50 hombres. Las edades promedio 

fueron de 53,3 y 50,5 años respectivamente. De la muestra, 73 pacientes (41,3 %) tuvieron diagnóstico 

positivo de MCC. Respecto a los grupos de alimentos, se obtuvo diferencia estadísticamente 

significativa para el consumo de pollo, que fue más ingerido por los pacientes con MCC (p=0,027). El 

consumo promedio de kcalorias, al igual que el de proteinas, carbohidratos, grasa totales, colesterol, 

ácidos grasos saturados, y mono y polinsaturados no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los pacientes sin y con MCC. Las diferencias de consumo de hierro, calcio y fósforo 

de ambos grupos de pacientes resultaron estadísticamente significativas (p=0,028, p=0,022 y p=0,048 

respectivamente), siendo mayor el consumo en los aquellos con MCC. En relación a la ingesta de 

vitaminas, fueron superiores en los pacientes con MCC respecto de los pacientes sin MCC, con 

diferencias estadísticamente significativas para la vitamina B1 (p=0,048), la vitamina B2 (p=0,046), 

la vitamina B5 (p=0,034), la vitamina B6 (p=0,001) y la vitamina K (p=0,044). Podemos concluir que 

la alimentación de los pacientes con y sin MCC, fue similar. Por resultados de estudios previos 

realizados en  Rosario que muestran que la presencia de factores de riesgo cardiovascular se asocian 

con un perfil diferente de respuestas de los anticuerpos y al grado de la afección cardíaca, promover 

en los pacientes con MCC hábitos alimentarios que reduzcan el riesgo cardiovascular, podría modificar 

la evolución de la enfermedad.   
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El calcio (Ca) es un componente integrador esencial del cuerpo humano y crítico para la salud que 

participa en diversos procesos biológicos. Su ingesta diaria recomendada para un adulto es 1000 mg. 

En Argentina la ingesta de Ca se encuentra por debajo de las recomendaciones. La Encuesta Nacional 

de Nutrición y Salud 2005 informó que el promedio de ingesta de mujeres embarazadas es de 446 

mg/día y para mujeres de 19 a 49 años de edad es de 367 mg/día. Disponer de alimentos fuentes de Ca 

con diferentes características son de utilidad en la práctica nutricional. La fermentación de jugos de 

fruta con microorganismos como kéfir genera pH ácido, el cual permite la incorporación de Ca a partir 

de la cáscara de huevo. En estudios previos se generó una bebida con las siguientes condiciones: 5 g 

de cáscara de huevo, 200 ml de jugo de naranja y 800 ml de agua potable y 10 g de kéfir, fermentándose 

a 20ºC durante 72 h con un aporte de 500 mg de Ca/L. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la 

absorción intestinal de Ca de la bebida generada y, por otro lado, mejorar la concentración de Ca 

presente en la misma. La absorción intestinal de Ca fue evaluada a través de un modelo ex vivo de 

sacos duodenales evertidos en ratas Sprague Dawley. La absorción intestinal de la bebida preparada 

se comparó con dos controles: jugo+CaCl2 y agua+CaCl2, utilizando el valor de la concentración 

interna de los sacos ajustada a un valor externo de 1000 mg Ca/L. Por otro lado, con el fin de hallar 

las condiciones para aumentar la concentración de Ca de la bebida, se evaluaron los siguientes factores 

con sus respectivos niveles: cantidad de cáscara de huevo (2-5-6 g), cantidad de jugo (200-500-1000 

ml), cantidad de kéfir (10-20 g), tiempo (0-24-48-72 h) y temperatura (8-20ºC). Todas las muestras 

tuvieron un volumen final de 1000 ml. Los datos obtenidos se analizaron con la versión 3.2.2 de R. La 

absorción intestinal de Ca de la bebida (500±100 mg Ca/L) desarrollada no difirió del agua+CaCl2 

(480±50), sin embargo fue significativamente mayor que el jugo+CaCl2 (320±14), ANOVA, LSD.tests 

p<0.05. En el segundo experimento, se determinó que cantidad de cáscara de huevo, kéfir y jugo, 

tiempo y temperatura son factores que influyen significativa y positivamente sobre la concentración 

de Ca (ANOVA, modelo lineal, R2 de 0.9096, p<0.05). La combinación 6 g de cáscara de huevo, 1000 

ml de jugo de naranja y 10 g de kéfir, fermentándose a 20ºC durante 72 h resultó ser la mejor opción, 

aportando 1500 mg de Ca/L. Este valor equivale a 300 mg de Ca en 200 ml, pudiendo clasificarse 

como Alimento fortificado en Ca según la normativa vigente que establece el Código Alimentario 

Argentino. Se concluye que la bebida generada es una alternativa nutricional fuente de Ca 

biodisponible que no contiene lactosa.  
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La membrana eritrocitaria y el citoesqueleto proporcionan al glóbulo rojo su flexibilidad, 

deformabilidad y morfología. Las alteraciones en la estructura y la fluidez de la membrana de los 

eritrocitos influyen en la forma celular (FC) y en la resistencia a las variaciones del volumen celular 

puesta en evidencia por la fragilidad osmótica (FO). La fluidez de la membrana está determinada por 

factores extrínsecos e intrínsecos. Dentro de estos últimos se encuentran el contenido de colesterol de 

la membrana (CME), la composición de ácidos grasos, el grado de saturación de ácidos grasos y 

fosfolípidos, y la matriz proteica. El CME dependen del intercambio continuo con el presente en el 

plasma, por lo que es de esperar que se vea afectado por las modificaciones del perfil lipídico (PL). 

Dado que el sedentarismo y la alimentación inadecuada se encuentran asociados a cambios en el PL, 

en los estados nutricionales de sobrepeso y obesidad se podrían evidenciar alteraciones en el CME y 

su posible impacto en la reología sanguínea. El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el 

CME, la FC y la FO en jóvenes con normopeso (1), sobrepeso (2) u obesidad (3). Se estudiaron para 

ello 49 jóvenes de ambos sexos, de entre 18 y 24 años, sin patologías metabólicas conocidas, sin 

tratamiento farmacológico, clasificados según su índice de masa corporal en: 1 ≥20 y <25 n=29, 2 ≥25 

y <30 n=12, 3 ≥30 n=8.Se determinó CME mediante la extracción de los lípidos de la membrana 

eritrocitaria con solventes (2-propanol y cloroformo) y luego por colorimetría se midió su contenido; 

FO por fotometría a 540 nm, informándose X50 (concentración mM de NaCl para el 50% de hemólisis); 

y FC por microscopía, informándose el índice morfológico (IM). Los resultados se analizaron con test 

ANOVA de una vía y son expresados como media ± DS considerando significativo p<0,05. Se utiliza 

(a) para indicar la diferencia significativa con el grupo 1, (b) con el grupo 2, y (c) con el grupo 3. 

Variable Normopesos(n=29) Sobrepesos(n=12) Obesos(n=8) 

CME (g/l) 0,59±0,17 (c) 0,74±0,17 0,87±0,36 (a) 

FO (X50mM) 67,90±4,51 (b) (c) 62,11±7,42 (a) 60,94±6,69 (a) 

FC (IM) -0,47±0,45 -0,53±0,39 -0,62±0,30  

En los resultados podemos observar un aumento significativo en el CME del grupo 3 y una disminución 

de la FO en los grupos 2 y 3 respecto al 1. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

en la FC entre los grupos en estudio, sin embargo se observa una tendencia a la forma estomatocítica 

dado que el IM se hace más negativo, en los grupos de sobrepeso y obesidad. Estos resultados nos 

llevan a proponer que el aumento observado en el CME en los individuos obesos podría causar 

modificaciones en la bicapa lipídica de la membrana de los glóbulos rojos, que a su vez inducirían 

cambios en su respuesta al stress osmótico y una tendencia a la aparición de estomatocitos. A futuro 

se realizarán otros estudios para complementar los resultados obtenidos, además de ampliar el número 

de jóvenes estudiados. 
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En los últimos años, la inmunoterapia se ha convertido en una prometedora línea de investigación en 

el desarrollo de tratamientos antitumorales, cuyo propósito es restaurar y / o mejorar la capacidad del 

sistema inmunitario para combatir eficazmente las células neoplásicas. Se ha evidenciado hace tiempo 

que las infecciones parasitarias pueden afectar el crecimiento tumoral. En particular, Trypanosoma 

cruzi (agente causante de la enfermedad de Chagas) presenta una serie de moléculas con propiedades 

antiangiogénicas y antitumorales. Dichas moléculas podrían interferir con el crecimiento tumoral 

mediante diversos mecanismos, participando en el desarrollo de la inmunidad innata y la adaptativa. 

Existe evidencia de que varios determinantes estructurales de T. cruzi pueden ser identificados a través 

de Receptores del Reconocimiento de Patrones (tales como las anclas de GPI o el ADN parasitario) y 

contribuir de esa forma a la inflamación y activación de la inmunidad innata. Por otra parte, diversas 

proteínas del parásito son potentes determinantes antigénicos capaces de promover respuestas 

específicas adaptativas. Se han caracterizado ciertos antígenos que se encuentran presentes en T. cruzi 

y en varios tipos de tumores, que podrían generar respuestas inmunológicas cruzadas promoviendo el 

control tumoral. Sin embargo, aún se desconocen las bases celulares y moleculares de este proceso. 

Nuestros resultados preliminares sugieren que los ratones BALB/c infectados con T. cruzi muestran 

un retraso en el crecimiento del tumor 4T1, asociado a un aumento de la inmunidad celular. Para 

dilucidar los mecanismos involucrados, inmunizamos ratones BALB/c con extractos de antígenos 

(concentración de proteína: 1 mg/ml) derivadas de: epimastigotes de T. cruzi; tripomastigotes de T. 

cruzi; células tumorales 4T1 y PBS como control. Además, planeamos dos esquemas experimentales 

diferentes: inmunizando ratones antes (enfoque profiláctico, 3 inmunizaciones previas separadas 5 días 

cada una) y después de la inoculación tumoral (enfoque terapéutico, 3 inmunizaciones comenzando el 

día de la inoculación de células tumorales) (n = 7 para cada grupo). Los tumores fueron medidos con 

calibre cada 3 días, y se sacrificaron los ratones cuando el tamaño tumoral superó los 1500 mm3. 

Mientras que el enfoque terapéutico no mostró diferencias significativas con el grupo control, el 

esquema profiláctico (en particular la formulación con antígenos obtenidos de epimastigotes) retrasó 

significativamente el crecimiento tumoral y aumentó la supervivencia. Las diferencias también fueron 

significativas al analizar los porcentajes de células T CD8+ en el bazo (p <0,05) y la infiltración de 

células T en el tumor (p <0,05) por citometría de flujo. En conclusión, la preinmunización con 

antígenos derivados de Trypanosoma cruzi puede generar una respuesta inmune capaz de controlar 

hasta cierto punto el crecimiento tumoral.  
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Introducción: En Argentina, el cáncer colorrectal (CCR) representó la segunda causa de muerte en 

hombres y la tercera en mujeres entre los años 2011-2015. El rol de los médicos es fundamental para 

lograr una mayor adherencia al tamizaje de CCR. Objetivos: Indagar el conocimiento de los docentes 

acerca del tamizaje de CCR, investigar qué proporción de los mismos realizó alguna prueba y conocer 

las percepciones de esta población respecto del papel de los médicos en la adherencia a estas prácticas 

de tamizaje. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, 

mediante una encuesta autoadministrada, a todos los docentes de las escuelas secundarias de 

Carcarañá, de 50 años de edad o más, previa firma del consentimiento informado. Se calcularon 

promedios y desvíos estándar para las variables cuantitativas y para las categóricas, frecuencias 

absolutas y relativas (proporciones). Para comparaciones se utilizaron ANOVA y pruebas Chi-

cuadrado fijando un nivel de significación del 5%. Resultados: Se encuestó a 39 docentes, 76,9% eran 

mujeres (n=30) y 23,1% hombres (n=9). La edad promedio fue 52,9±2,2 años (mujeres: 52,7±2,1; 

hombres: 53,7±2,2; p=0,262). Habían realizado una consulta con un médico en los últimos 12 meses 

38 docentes (97,4%). De éstos, 26 (68,4%) conocían acerca de la existencia del tamizaje y 15 de los 

26 (57,7%) mencionaron a los médicos como la fuente de dicha  información. Once docentes (40,7%) 

habían realizado alguna de las pruebas de tamizaje. De los docentes que tenían conocimiento, 10 

habían realizado alguna de las pruebas de tamizaje  (38,5%) y 16 no. En cambio, de los que no 

conocían, sólo uno (7,7%)  lo realizó (p=0.04). De la totalidad de docentes que había realizado alguna 

de las pruebas de tamizaje, los médicos se destacan como la principal fuente de información (63,6%). 

Con respecto a las percepciones de los docentes sobre los médicos: 92,1% percibe que “lo tratan con 

respeto”, 68,4% “los considera capacitados”, 76,3% y 60,5%, respectivamente, “confía que hacen lo 

mejor para ellos” y “considera que actúan de manera desinteresada a la hora de pedir estudios 

complementarios”. Conclusión: Se evidenció que, a pesar de que la mayoríade los docentes 

encuestados tenían una percepción positiva acerca de los médicos y buena predisposición a realizar el 

tamizaje de CCR ante la recomendación de los mismos, un bajo porcentaje lo realizó. Serian necesarios 

nuevos  estudios que contribuyan a identificar las causas de la baja adherencia a fin de poder generar 

acciones específicas que permitieran fomentar la participación en estas pruebas de tamizaje en 

personas de riesgo promedio.  
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La Tuberculosis (TB) constituye un importante problema de Salud Pública, es la principal causa de 

muerte producida por un agente infeccioso, el Mycobacterium tuberculosis (Mtb). La respuesta inmune 

celular es esencial para la contención y resolución de la patología, sin embargo el curso clínico de la 

enfermedad dependerá del tipo de respuesta inmune que desarrolle el hospedero. En estudios previos 

se demostró que los pacientes con TB presentaban elevados niveles plasmáticos de mediadores 

proinflamatorios que se asociaban con la severidad de la enfermedad, asimismo se observó una 

desregulación en la respuesta del eje hipotalámico-pituitario-adrenal con incremento en los niveles 

plasmáticos de cortisol y un marcado descenso en los de dehidroepiandrosterona. Entre los reguladores 

extrínsecos de la respuesta inflamatoria además de la acción de los glucocorticoides, encontramos a 

los PPARs. Existen 3 isotipos de estos receptores: PPARα, PPARβδ y PPARγ, estos son factores de 

transcripción ligando dependientes. Cada PPAR regula la expresión de conjuntos definidos de genes 

involucrados en procesos celulares como diferenciación, proliferación, metabolismo lipídico, etc. Al 

respecto, en las células mononucleares de sangre periférica (CMP) de los pacientes con TB 

encontramos un aumento en la expresión del transcripto de PPARγ. Teniendo en cuenta estos 

resultados, consideramos de interes investigar la eventual relación entre la expresión de este receptor 

con la respuesta inmunoendócrina en pacientes con TB pulmonar al momento del diagnóstico (T0), a 

los 2, 4 y 6 meses de tratamiento anti-TB (T2, T4 y T6, respectivamente) y 3 meses luego de finalizado 

el mismo (T9). Encontramos que el incremento en los niveles del transcripto de PPARγ en los pacientes 

al T0 (vs. controles sanos -HCo-, P<0,01), se asoció positivamente  con el grado de compromiso 

pulmonar (r=0,5; P<0,05) y con las concentraciones plasmáticas también elevadas de cortisol (r=0,8; 

P<0,001) y de los mediadores inflamatorios IFN-γ (r=0,5; P<0,05) e IL-6 (r=0,6; P<0,05). Estas 

correlaciones se pierden con el inicio del tratamiento específico, momento a partir del cual todas las 

variables antes mencionadas disminuyen significativamente, a excepción de los niveles de cortisol que 

se mantuvieron elevados durante todo el tratamiento, dejando de diferir del grupo HCo sólo a T9. El 

aumento en la expresión de PPAR asociado a las concentraciones plasmáticas también elevadas de 

cortisol, podría reflejar un intento de regulación en menos de la importante respuesta inflamatoria que 

presentan los pacientes al momento del diagnóstico. Ya a los dos meses del inicio del tratamiento 

antimicobacteriano se pone de manifiesto un marcado descenso de la respuesta inflamatoria, así como 

de la expresión de PPAR , en cambio los efectos inmunomoduladores del cortisol se pondrían 

evidenciar hasta la finalización del tratamiento específico. 
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La tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte entre las enfermedades infecciosas. Estudios 

anteriores realizados por nuestro grupo mostraron que, en pacientes con la enfermedad pulmonar, 

existe un desequilibrio inmuno-endócrino asociado a la severidad de la enfermedad y caracterizado 

por un aumento en los niveles plasmáticos de citocinas proinflamatorias, de cortisol y de la relación 

cortisol/DHEA, sin cambios en la expresión de la isoforma funcional del receptor de glucocorticoides 

(GRα). Ampliando estos hallazgos, nos propusimos estudiar la expresión de genes regulados por GR 

(mediante RT-qPCR) involucrados principalmente en la modulación de la respuesta inmune 

inflamatoria (AnxA1, FKBP5, GILZ, NFKBIBα y NFKBIBβ), en células mononucleares de sangre 

periférica de pacientes adultos con TB, VIH negativos (n=47) y controles sanos (HCo, n=47). Los 

niveles de expresión de los transcriptos de AnxA1, GILZ y NFKBIBβ se vieron significativamente 

aumentados en pacientes con TB con respecto a HCo (p=0.006, p=0.033 y p=0.041, respectivamente), 

mientras que la expresión de FKBP5 y NFKBIBα se mantuvo sin cambios. Si se analizan estos valores 

en función de la severidad de la enfermedad, los niveles de los transcriptos de AnxA1 y NFKBIBβ 

fueron mayores en los pacientes con TB moderada y severa en comparación con HCo (p<0.05 en 

ambos casos); con GILZ y NFKBIBα apareciendo incrementados en moderados y severos, 

respectivamente (p<0.05). Con respecto a las isoformas de GR, GRβ se encontró aumentado en 

pacientes severos (p<0.05), sin diferencias entre grupos en los niveles de transcripción de GRα. A su 

vez, los niveles plasmáticos de citocinas proinflamatorias (IFN-γ, IL-6) y cortisol aumentaron en 

pacientes con TB (p<0.01 vs. Hco). Estos resultados sugieren que la modulación diferencial de la 

expresión de distintos transcriptos dependientes de GR, predominantemente en estadios más 

comprometidos de la enfermedad, están relacionados en cierta forma con un desbalance en la relación 

GRα/GRβ, siendo compatible con un intento relativamente insuficiente de regular en menos la 

inflamación prolongada que acompaña a la enfermedad avanzada. 

 

Palabras clave: Tuberculosis, genes relacionados con GR, respuesta inmune. 
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Los ARNs pequeños son reguladores claves tanto de procesos fisiológicos como patológicos con un 

gran impacto en la función reproductiva. Estas moléculas se encuentran tanto en células como en 

diversos fluidos biológicos, incluido el plasma seminal, donde posiblemente actúan como mensajeros 

paracrinos o endocrinos. Este trabajo pretende evaluar si alteraciones en los niveles de ARNs pequeños 

en plasma seminal, específicamente tiARNs, se asocian con fallas repetidas en procedimientos de 

reproducción asistida. Para ello se realizó un estudio prospectivo con parejas que se sometieron a uno 

o más tratamientos de inyección intracitoplásmática de espermatozoides (ICSI) con ovocitos donados 

(para minimizar los  posibles factores de infertilidad femenina) en el Centro Médico PROAR (2015-

2018, n=41), en cumplimiento de las normas bioética para investigaciones en seres humanos. A los 

pacientes enrolados se le solicitó hacer uso del remanente de la muestra de semen  que suministraron 

al laboratorio en el marco de su tratamiento. En todos los casos, la incorporación de las personas se 

efectuó una vez que otorgaron su libre consentimiento a participar. El presente proyecto cuenta con 

aprobación por parte del comité de Etica y Bioseguridad de la Fac. de Cs. Médicas de la UNR (resol. 

2730/2016). En función del resultado del procedimiento las muestras de plasma seminal fueron 

divididas en 3 grupos: ICSI(+) n=21, parejas que lograron el embarazo, ICSI(-)x1 n=11, aquellas que 

realizaron solo 1 ciclo sin embarazo y ICSI(-)-PII n=9 (por Posible Infertilidad Inexplicada), parejas 

que se sometieron a más de un procedimiento de ICSI sin éxito. Luego se cuantificaron por RT-qPCR 

los niveles de  tiARN-Glu, tiARN-Gly,  tiARN-Lys , tiARN-Phe  y el miARN let-7, todos ARNs 

pequeños abundantes y potencialmente funcionales en plasma seminal según diversos relevamientos 

bibliográficos. El análisis de los datos fue realizado mediante el empleo de tests no paramétricos, 

Kruskall-Wallis y U de Mann-Whitney, p<0,05. Las correlaciones fueron analizadas por la prueba de 

Spearman. Los resultados obtenidos al comparar los grupos demostraron que los niveles de tiARNLys, 

tiARNGlu y tiARNPhe se encuentran  elevados en el grupo PII respecto a los controles (p<0,01,  

p<0,05 y p<0,05, respectivamente), mientras que los miARNs miembros de la familia let7 presentaron 

una tendencia opuesta (p<0.05). Por último, estudios de correlación realizados para contribuir a la 

comprensión del eventual rol que tendrían dichos ARNs pequeños en la función reproductiva  arrojaron 

una asociación significativa con los niveles de cortisol en el plasma seminal de los individuos 

estudiados (p<0,05 para tiARNLys y tiARNGlu). 

En suma, los estudios realizados en nuestro laboratorio muestran un perfil de ARNs pequeños alterado 

en plasma seminal de pacientes normozoospérmicos que se sometieron a más de un ciclo fallido de 

ICSI con ovocitos donados (posibles casos de infertilidad inexplicada), sentando las bases para su 

potencial empleo como marcadores pronóstico. Asimismo, nuestros resultados respecto a la asociación 

entre niveles de cortisol y tiARNs en plasma seminal sugieren un posible rol de estas moléculas en la 

respuesta fisiológica al estrés. 
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Staphylococcus aureus (SA) coloniza la piel y/o fosas nasales de las personas sanas y produce una 

amplia gama de infecciones de variada severidad. Los individuos colonizados por SA, pueden sufrir 

infecciones o transmitirlo a otras personas. La colonización nasal materna juega un papel importante 

en la transmisión de SA al recién nacido. Esta investigación tuvo como finalidad determinar la 

portación nasal de SA en embarazadas entre las semanas 35-37 de gestación y estudiar los posibles 

factores de riesgo asociados. Se estudiaron 80 embarazadas, previa firma de consentimiento informado 

y realización de una encuesta en busca de posibles factores de riesgo (tabaquismo activo/pasivo, asma, 

sinusitis, rinitis, infecciones cutáneas, inmunosupresores, antibióticos sistémicos, cirugías previas, 

diabetes, uso de sprays nasales como descongestivos o corticoides locales). Se obtuvieron muestras 

por hisopados de ambas narinas las cuales se sembraron en Agar manitol salado (BioMerieux®) y se 

incubaron a 35ºC durante 48 hs. Las colonias sospechosas de SA se identificaron por pruebas 

bioquímicas convencionales. De las 80 gestantes estudiadas, 19 (23,7%) resultaron colonizadas con 

SA. Los factores de riesgo analizados no arrojaron diferencias significativas con respecto a la 

colonización por SA en el grupo de embarazadas estudiado (p > 0,05).  

 

  n % P 

Cirugía 0 0,0% P = 0.25 

ATB sistémicos 3 15,7% P = 0.47 

Corticoides nasales 2 10,5% P = 0.11 

Otros sprays nasales 2 10,5 P = 0.23 

Fuma / Convive con fumadores 6 31,5% P = 0.10 

Inf bacteriana de piel 1 5,2% P = 0.16 

 

La detección de este microorganismo en fosas nasales de embarazadas es de gran utilidad para evitar 

la transmisión vertical u horizontal y prevenir posibles diseminaciones en el portador causando 

infecciones con diferente nivel de gravedad. La decolonización con mupirocina de uso local es una 

posibilidad terapéutica para las portadoras, aunque siempre exista la posibilidad de una recolonización. 
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La Ingeniería de Tejidos es un campo multidisciplinario que apunta a diseñar materiales que 

reemplacen, temporalmente, tejidos lesionados mientras favorecen su regeneración. La matriz(M) 

utilizada para este trabajo se obtuvo mediante tecnología del ADN recombinante: dos ELRs (elastin 

like recombinamers) diferentes, ambos basados en la repetición del pentapéptido VPGXG contenido 

en la elastina natural, se introdujeron en un plásmido en la cepa de expresión BL21(DE3) de E.coli. 

Una vez purificados por separado, se modificó químicamente a cada uno de ellos por transformación 

del grupo ε-amina del residuo de lisina para soportar los grupos que se utilizaron en el proceso de 

formación del hidrogel. Se obtuvieron dos ELRs: 1)HRGD6-N3: con secuencias de adhesión celular 

modificado con la presencia de un grupo azida en un extremo; 2)HE5-C: que posee una zona de 

reconocimiento de metaloproteinasas de la matriz extracelular (MMP-2, MMP-9 y la MMP-13), 

modificado para tener un grupo ciclooctino. Al unirnos en la M ambos ELRs producen una reacción 

denominada cicloadición de Huisgen 1,3-dipolar, estableciendo enlaces covalentes y generándose un 

hidrogel. Modelo experimental: 10 conejos New Zealand (4 meses), divididos en 2 grupos al azar (n5) 

Grupo control (C) y lesión (L): se realizaron dos lesiones de 10 mm de diámetro en cada hueso parietal 

de calota, implantándose 200ul de M en la lesión izquierda. Los animales fueron controlados 

clínicamente (a diario 1er semana, 15, 30 y 130 días post-quirúrgicos): estado general (EG), 

temperatura corporal (T), consumo de alimento (A) y cicatrización de la herida quirúrgica (H). A los 

130 días post-quirúrgico, se hicieron estudios tomográficos (ET tomógrafo Toshiba Activion 16 

canales) valorándose diámetro remanente de la lesión, y realizándose comparaciones entre el lado 

implantado vs lado no implantado para cada uno de los animales, todo lo cual se analizó por el test de 

Wicolxon.  Resultados a nivel clínico: EG del Grupo L fue comparable al de Grupo C desde el primer 

día. T de L vs C sin diferencias significativas (38.5-40-5ºC). H completa a los 15 ± 2 días, sin 

observarse fenómenos inflamatorios. A de L vs C, sin diferencias significativas (200 ±50 g/día conejo). 

ET de Grupo L, brindaron evidencias de que el diámetro de la lesión disminuyó mas en el lado que 

recibió implante vs lado derecho no implantado, (Mediana, rango lado Izquierdo: 1,5mm (2-1), vs 

Mediana, rango lado Derecho 4mm (2-4), diferencias significativas p=0.01. Conclusión: los estudios 

realizados hasta el momento indican una adecuada tolerancia al implante de M, sin efectos adversos, 

con evidencias preliminares de que el implante de la matriz favorecería la reparación tisular ósea. 

Futuros estudios histológicos permitirán profundizar estos resultados.  
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El estrés por calor en las gallinas ponedoras impacta negativamente en su desempeño zootécnico, 

afectando la salud intestinal y el balance electrolítico. El uso de acidificantes en la dieta de las aves 

mejoraría la absorción intestinal de nutrientes, provocando una reducción del efecto de estrés calórico 

que incidiría en un mejoramiento en la calidad del huevo tomando como ejemplo su espesor de cáscara 

(EC), cuyo principal constituyente es el calcio (Ca) como carbonato de Ca en un 94%, absorbido en 

duodeno y favorecido por la acidificación del medio intestinal. El objetivo de este estudio fue evaluar 

el efecto de la adición de los acidificantes en la dieta sobre la concentración sérica del calcio ionizado 

(Cal), considerado como un indicador de la alteración del equilibrio mineral del ave inducido por el 

estrés de calor, y su relación con el EC. Durante 12 meses, se trabajó en la FCV-UNR en un galpón 

con 500 gallinas ponedoras las cuales fueron asignadas aleatoriamente y en partes iguales a dos grupos. 

Las condiciones sanitarias, de manejo y alimentación fueron idénticas en ambos grupos, excepto por 

el agregado de acidificantes: 20% formiato de amonio, 10% de ácido fórmico, 10% propionato de 

amonio y 5% de ácido propiónico a razón de 2Kg por tonelada en la dieta del Grupo Tratado (GT). El 

Grupo Control (GC) no contó con este agregado. Mensualmente, se obtuvieron muestras de sangre de 

la vena braquial del ala (2 mL) de 10 aves tomadas al azar de cada grupo y se remitieron para analizar 

Cal en mmol/L con el analizador de electrolitos (Diestro). Se usó un Diseño Factorial de dos factores: 

Estaciones del año y Grupos. Se aplicó la prueba de diferencia de medias para muestras independientes 

a fin de evaluar, entre los promedios muestrales de cada grupo, si su diferencia resulta significativa a 

un nivel de probabilidad del 5%. Durante el mismo período se midió en mm a la altura del ecuador 

con un micrómetro mecánico Digimess el EC de 30 huevos seleccionados aleatoriamente de cada 

grupo. Para la variable Cal, el efecto estacional fue significativo (p<0,05), entre los grupos en los 

meses de verano (enero y febrero) correspondiéndose con T° superiores a 30°C; el promedio de Cal 

del GT se estimó entre 0,88 mmol/L y 1,04 mmol/L, (0,96mmol/L±0,08); en el GC se estimó entre 

0,73 mmol/L y 0,88 mmol/L, (0,81 mmol/L±0,08). En los restantes meses del año, no se detectó 

diferencia entre el GT y el GC, destacando que el promedio de Cal del GT se mantuvo por encima del 

GC. Para la variable EC, en los meses de verano se observó diferencia significativa entre los valores 

promedios de ambos grupos (p<0,05). El EC del GT se estimó entre 0,44 y 0,47 mm (0,46±0,016) y 

en el GC entre 0,41 y 0,44mm (0,43±0,013). En el resto del período el EC se mantuvo entre 0,43 y 

0,45 mm. A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la incorporación de acidificantes en la 

dieta de las gallinas ponedoras durante los meses de verano, tendría un efecto favorable sobre la 

concentración sérica del Cal y mejoraría el espesor de la cáscara del huevo. 
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El Orden Rodentia abarca aproximadamente 2200 especies, lo que representa el 40% de los mamíferos 

conocidos. Se considera que al menos 10% de las especies tienen importancia económica y/o sanitaria. 

Entre las especies más conocidas se encuentran los ratones, las ratas, los carpinchos, las vizcachas, las 

falsas nutrias, las chinchillas, las ardillas, los cuises y los castores. Unas de las características más 

importantes de algunas de las especies de roedores son la adaptabilidad y la flexibilidad del 

comportamiento individual. El mejor ejemplo de esto lo constituyen los roedores que se encuentran 

estrechamente relacionados al hombre (roedores comensales) los cuales se han dispersado a través de 

todo el mundo, aprovechando sus diseños corporales simples, una alta tasa reproductiva, una 

alimentación generalista y un patrón de comportamiento sofisticado que les permitió evitar los más 

astutos intentos para su erradicación. En esta contribución se presenta la abundancia relativa (AB%) 

de estos roedores en el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de 

Rosario (FCV-UNR) a partir del análisis de la dieta de la lechuza de campanario (Tyto furcata 

Temminck, 1827). La abundancia relativa (AB%) es entendida como la fracción porcentual del total 

de animales, lo que permitió identificar las especies de baja representatividad (poco abundantes). El 

sitio de estudio corresponde a la FCV-UNR, la cual está ubicada en la ciudad de Casilda, sur de la 

provincia de Santa Fe. Su predio posee una superficie aproximada de 240 hectáreas y fue declarado 

"Área Natural Protegida" en el año 2007 (Res.CD Nº 188/07) debido al rol protagónico que cumple 

como refugio para la fauna silvestre en un área netamente agrícola. Las egagrópilas fueron colectadas 

entre enero y diciembre de 2018 abarcando de esta forma los 12 meses del año, en un lugar previamente 

establecido, en el cual se conocía que T. furcata utilizaba como percha. Las egagrópilas se colocaron 

en bolsas de papel previamente identificadas y luego en bolsas de polietileno herméticamente selladas, 

respetando todas las medidas de bioseguridad. Posteriormente, el material fue procesado, utilizando 

pinzas para extraer los restos de mandíbulas y cráneos de los animales encontrados. La identificación 

de las presas se realizó a partir de la comparación con muestras identificadas en colecciones 

osteológicasy literatura especializada. Se consideró como un individuo a los pares de mandíbulas de 

la misma especie y/o cráneos. Del estudio de las egagrópilas de T. furcata (274 muestras) se registró 

un total de 603 presas de vertebrados, de las cuales el 94% correspondió a micromamíferos. De este 

total solo 20 items presa corresponden a roedores de la familia Muridae, originarios del Viejo Mundo, 

lo que representa una abundancia relativa del 3,5%. El aporte de esta familia se obtuvo a partir del 

registro de tres especies Rattus rattus n=9, Rattus norvergicus n=5 y Mus musculus n=6. Estos 

resultados permiten inferir que si bien el predio de la FCV-UNR se encuentra en la ciudad las 

características propias del lugar brindan condiciones mucho más favorables para el desarrollo de 

roedores de la familia Cricetidae lo que se visibiliza a través de su alta abundancia. La familia Muridae 

si bien presente, aunque en bajas proporciones refleja la escasa disponibilidad de recursos que 

potencialmente brinda el hombre. 
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La tenencia responsable de mascotas conlleva, entre otros, el compromiso de minimizar el riesgo 

potencial de lesiones y  patologías prevenibles para las mascotas como así también las que éstas puedan 

generar a la comunidad o al medio ambiente en el cual se desarrollan a través de conductas agresivas 

o transmisión de enfermedades. El Hospital Escuela de Grandes y Pequeños Animales (HEGYPA), 

dependiente de la Facultad  de Ciencias Veterinarias, UNR, comienza su labor en el año 2011. El 

objetivo general de este trabajo fue describir la frecuencia de perros atendidos en el HEGYPA con 

lesiones traumáticas y heridas producidas por objetos externos (LT-H) y detectar potenciales 

asociaciones en referencia al vagabundeo y plan sanitario actualizado. También se propone analizar 

potenciales diferencias entre el comienzo de la actividad del HEGYPA y la actualidad. Se llevó a cabo 

un estudio observacional de corte transversal a partir de los datos obtenidos de las historias clínicas 

del HEGYPA del primer semestre del año 2011 y del primer semestre del año 2019. Metodología: se 

relevó información sobre el motivo de consulta y diagnóstico de los animales, su acceso espontáneo a 

la vía pública (vagabundeo) y la referencia al plan sanitario. Se llevó a cabo el análisis descriptivo de 

los datos utilizando las frecuencias relativas y los intervalos de confianza al 95% (IC95%). Las 

inferencias se realizaron a partir del análisis bivariado utilizando el test de Fisher o Chi cuadrado según 

corresponda. Para los análisis estratificados se evaluaron los razones de odds (OR) crudos y ajustados 

por año y se llevó a cabo pruebas de homogeneidad entre estratos para identificar diferencias 

adjudicadas a los años estudiados. Se consideró significativa una p< 0,05. Resultados: En el primer 

semestre del 2011 se atendieron en el HEGYPA 88 perros y en el mismo período del año 2019, 159 

perros. De un número total (nt) de 240 perros con diagnóstico, el 19,6% (14,8-25,2%) de los mismos 

presentaron LT-H. Y si bien del total de consultas del 2011, el 14,8% (8,1-23,9%) fueron LT-H y del 

total de consultas del año 2019, el 22,4% (16,0-29,8%) fueron LT-H; no se encontró una diferencia 

significativa entre ambos años. El vagabundeo estuvo presente en el 50,6% (42,2-58,8%) (referencia 

sobre vagabundeo, nt=154), mientras que la vacunación estuvo al día en el 41,8% (34,8-49,1%) 

(referencia sobre vacunación, nt=196) y la desparasitación en el 65,5% (58,4-72,1%) (referencia sobre 

desparasitación, nt=197). Se encontraron asociadas LT-H y el vagabundeo (nt=152) (p=0,003); LT-H 

y vacunación (nt=195) (p=0,01) y LT-H y desparasitación (nt=195) (p=0,03). A partir del análisis de 

las OR resultó que la mayor proporción de LT-H se asoció con mayor proporción de vagabundeo y 

menor cumplimiento del plan sanitario. Además, las pruebas estadísticas utilizadas mostraron que estas 

asociaciones no presentaron diferencias adjudicadas a los distintos años estudiados. Conclusión: La 

frecuencia de perros con presencia de LT-H fue semejante en los dos períodos estudiados. El 

vagabundeo y el déficit de plan sanitario actualizado contribuirían a la vulnerabilidad de estos animales 

para las LT-H. Deben aunarse los esfuerzos para promover conciencia en todos los actores a fin de 

promover una tenencia responsable de las mascotas. 
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En la ciudad de Rosario entre el 1 de enero de 2017 y el primero de marzo de 2019, se realizó el estudio 

de 87 partos de perras de raza Bulldog inglés, con el objetivo de determinar, promedio de cachorros 

por lechigada, porcentaje de distocias sobre la totalidad de partos, porcentaje de machos y hembras 

nacidos y causas de distocias, como así también incidencia de patologías congénitas clínicamente 

detectables. Se incluyeron en el estudio perras de entre 2 y 6 años, todas con plan sanitario completo 

(vacunaciones y tratamientos antiparasitarios tanto externos como internos) y en perfecto estado de 

salud. Sobre un total de 87 partos se desarrollaron 9 (11%) partos normales y 78 (89%) partos 

distócicos, estableciéndose que la atonía primaria fue la causa más numerosa de distocia con un 71,7%, 

siguiéndole la distocia por alteraciones fetales 24 %, y la atonía secundaria un 4,3 %. La totalidad de 

cachorros nacidos fue de 429, obteniéndose de esta manera un promedio de 4,6 cachorros por 

lechigada. Si se realiza la comparación entre los nacidos de partos normales y distócicos se observa 

que, el promedio de nacidos en partos normales es de 4,55 cachorros por camada, mientras que el 

promedio de nacidos en partos distócicos es 4,56 cachorros por lechigada no siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa, por lo tanto, no hay evidencia para decir que el promedio de los nacidos 

por partos distócicos difiere de los nacidos por partos eutócicos.  El porcentaje de cachorros nacidos 

machos es de 52% mientras que el porcentaje de hembras es de 48%.  La valoración de la viabilidad y 

la vitalidad de los cachorros nacidos por parto normal se produjeron 12% de muertes perinatales, 

mientras que en los nacidos por parto distócico este porcentaje de mortalidad perinatal asciende a un 

20.5%, siendo en este caso la diferencia significativa estadísticamente lo que permite aseverar que las 

distocias tienen mayor porcentaje de mortalidad perinatal. Dentro de las alteraciones congénitas 

clínicamente comprobables el edema congénito letal o anasarca fue la más frecuente siguiéndole en 

orden bajo peso al nacer, hidrocefalia y paladar hendido. Se concluye a partir de los resultados 

obtenidos, que ésta es una raza con mucha dificultad para el parto, por lo que es necesario un cuidadoso 

y exhaustivo seguimiento de la gestación y del nacimiento para optimizar los resultados. 
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La regularidad en la oviposición y la uniformidad de peso de los huevos son dos componentes clave 

para caracterizar la madurez sexual de las gallinas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de 

las diferencias en regularidad y uniformidad en el inicio de la postura sobre caracteres productivos 

registrados en el primer tercio del ciclo. Se trabajó con un lote de 100 gallinas Campero Casilda 

alojadas en jaulas individuales de postura. Como indicadores de regularidad y uniformidad se registró 

el número de días requeridos para poner los 10 primeros huevos (N) y se calculó el coeficiente de 

variación en peso (CV) de los mismos, respectivamente. En base al valor mediano de ambos 

indicadores las aves se clasificaron en de alta y baja regularidad y con alta y baja uniformidad. Como 

variables productivas se registraron el número de huevos (Nh), la masa total de huevos, el peso 

promedio del huevo por día real de postura, el peso del huevo por día potencial de postura y la 

proporción de días con postura efectiva entre las 26 y 40 semanas de edad. La comparación entre las 

categorías Baja y Alta para cada indicador se llevó a cabo con una prueba t de Student o con el test U 

de Mann Whitney según correspondiera.  

 

Variables productivas en el primer tercio del ciclo de gallinas Campero Casilda 

discriminadas por la regularidad y uniformidad de la postura a la madurez sexual  

Variable 
Regularidad Uniformidad 

Baja N10 ≥ 15 Alta N10 ≤ 14 Baja CV > 6,6 Alta CV ≤ 6,6 
1Nh  72 (61 – 84)a 79 (71 – 87)b 77 (66 – 84)a 78 (66 – 86)a 
2Masa (g) 4178 ± 142,5a 4638 ± 90,8b 4417 ± 116,1a 4476 ± 117,4a 
2Peso real (g) 59,1 ± 0,69a 59,6 ± 0,46a 59,5 ± 0,61a 59,6 ± 0,50a 
2Peso pot. (g) 39,8 ± 1,36a 44,2 ± 0,87b 42,0 ± 1,11a 42,6 ± 1,12a 
1Postura (%) 69 (58 – 80)a 75 (67 – 83)b 73 (63 – 80)a 74 (63 – 82)a 

Valores: 1mediana (rango intercuartílico), 2media ± error estándar 

a,b, Valores con diferente letra difieren al menos al 0,05 para las comparaciones dentro de 

criterio de clasificación 

 

Las aves con alta regularidad inicial pusieron mayor número de huevos (mayor número de días 

efectivos de postura en el lapso evaluado). Si bien los mismos no difirieron en peso de los puestos por 

las aves de baja regularidad, la diferencia en número se tradujo en un mayor peso del huevo por día 

potencial de postura y en una mayor masa de huevos. Dado que por tratarse de ponedoras pesadas las 

aves se encuentran restringidas y consumen una cantidad fija de alimento, la mayor masa de huevos 

producida se traduce en una mejor relación de conversión y eficiencia productiva. La diferente 

uniformidad registrada a la madurez sexual no afectó el comportamiento de los caracteres productivos 

evaluados. 
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El bagre sudamericano, Rhamdia quelen, es una especie autóctona con características favorables para 

su cría intensiva, como la adaptación a climas adversos, resistencia a enfermedades y buen sabor de la 

carne. No obstante, presenta como desventaja una precoz madurez sexual que genera un 

enlentecimiento en el crecimiento somático debido a la utilización de sus reservas energéticas para el 

desarrollo gonadal. Para evitar esto, una de las herramientas biotecnológicas más utilizadas es la 

triploidización por choque térmico, la cual genera individuos estériles. A su vez, esta técnica genera 

cambios morfológicos a nivel celular como una hipertrofia con una disminución compensatoria en la 

cantidad de células. Esta hipertrofia celular en ciertos péptidos reguladores de la ingesta podría ser la 

responsable de un mayor o menor consumo de alimento y en consecuencia de ganancias o pérdidas 

productivas. La colecistoquinina-8 (CCK-8) es un péptido anorexigénico presente en el intestino 

anterior de R. quelen que además de inhibir el apetito está ligado a procesos digestivos como la 

contracción de la vesícula biliar y el vaciado gástrico. Por ello, nos propusimos evaluar el tamaño y 

cantidad de células productoras de CCK-8 en intestino de un grupo control de diploides (GC) y dos 

grupos tratados de triploides, obtenidos por frío (TF) y por calor (TC). Para la obtención de triploides 

de R. quelen los huevos fecundados fueron sumergidos en agua a 4ºC (TF) o a 36ºC (TC). Se 

muestrearon ejemplares en cada grupo entre los 5 y 148 días post-eclosión (dpe). En cortes histológicos 

de intestino anterior se realizó una técnica inmunohistoquímica indirecta con un anticuerpo policlonal 

anti CCK-8 y se fotografiaron, midieron y contabilizaron las células inmunopositivas en el área de 

mucosa intestinal. Los resultados se analizaron con ANOVA a un criterio (postest Tukey).  El área de 

células CCK-8-inmunorreactivas aumentó acorde aumentaban los días de muestreo para el GC, el TC 

y TF, aunque sin diferir entre un día y el subsiguiente. Entre los grupos tratados y el control no 

observamos diferencias significativas para los distintos días de muestreo. En estudios previos, nuestro 

grupo de investigación observó que en peces triploides el área de células productoras de neuropéptido 

Y (NPY), un péptido orexigénico, aumentó en comparación con los diploides contrariamente a lo 

observado para CCK-8. Así, el hecho de que para este último péptido no se modificó el área celular en 

ningún grupo tratado, abona a la utilización de la triploidización como herramienta mejoradora de la 

producción dado que solo actuaría sobre aquellos péptidos que estimulan la ingesta. Respecto a la 

cantidad de células productoras de CCK-8, no se observaron diferencias significativas entre grupos ni 

en un mismo grupo a lo largo de la experiencia, lo que coincide con los resultados observados 

previamente para NPY. Por ello, podemos aseverar que la triploidía no influye en la cantidad de células 

inmunorreactivas.  
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DETECCIÓN DE RESISTENCIA AL CEFTIOFUR EN CEPAS DE Escherichia coli 

AISLADAS DE CERDOS  
1Cane, Julia L.; 2Cane, Fernando D.; 2,3Cane, Valentina I.; 3Freije, Julieta A.;  2,3Pereyra, Norma 

B. 
1Becas Promoción Científica 2018; 2Medax, Chañar Ladeado, Santa Fe;  3Cátedra de Microbiología, 
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El aumento de la prevalencia de Escherichia coli con resistencia a cefalosporinas de espectro extendido 

en animales de producción como los cerdos constituye un problema de salud pública. Las 

cefalosporinas se utilizan tanto en animales como en humanos: las de tercera generación (CTG) se 

consideran antimicrobianos (AM) de importancia crítica en medicina humana. El ceftiofur (CEF) es 

una CTG que se utiliza en cerdos con problemas respiratorios y entéricos. La resistencia a CEF en 

animales de consumo puede conferir resistencia cruzada al ceftriaxone, CTG de elección para tratar la 

salmonelosis invasiva pediátrica. Los genes de resistencia a CEF (blaCMY-2) están localizados en 

elementos transferibles (integrones, transposones, inserción de secuencias) acarreados por plásmidos 

que facilitan la dispersión horizontal de resistencia a AM (RAM). Se sabe que distintos genes para 

RAM pueden transmitirse ligados. Se comprobó la transferencia de resistencia a CEF a E. coli de 

cerdos sanos: se observaron cambios en el fenotipo de RAM y en la virulencia de cepas de E. coli 

provenientes de cerdos sanos que habían recibido una dieta con clortetraciclina y penicilina G pero no 

habían sido tratados con otros AM como CEF; en estos cerdos se encontraron luego, cepas resistentes 

a numerosos AM y un incremento en la detección del gen blaCMY-2 en los aislamientos. Se probó 

además que bacterias resistentes a CEF se transfieren de cerdos tratados a no tratados dentro de una 

granja. Finalmente, los plásmidos responsables de RAM pueden transmitirse entre diferentes 

enterobacterias de diferentes especies animales como sucede entre Escherichia  coli y Salmonella de 

origen humano y animal. El objetivo de este trabajo fue detectar resistencia a CEF en E. coli 

proveniente de cerdos no tratados con CEF. Durante el año 2019 se estudiaron cerdos de 18 granjas 

del S de Santa Fe y SE de Córdoba que presentaban problemas digestivos y habían sido tratados con 

AM distintos a CEF. Se aislaron cepas de E. coli en agar EMB de Levine desde materia fecal y se 

realizó la identificación por pruebas bioquímicas estandarizadas. Se probó la sensibilidad a CEF en 

pooles de 3 a 5 cepas (según el número de cerdos estudiados por caso) de 18 granjas utilizando la 

técnica de antibiograma por difusión con discos (Kirby-Bauer) de CEF 30 μg (Rosco): se consideró 

sensibilidad con halo ≥ a 23 mm, sensibilidad intermedia con halo ≥ a 22-20 mm y resistencia con halo 

≤ a 19 mm. Diez de los pooles (55,5%) presentaron sensibilidad, 1 (5,5%) sensibilidad intermedia, y 

7 (39%) resistencia a CEF. No se realizó la detección de genes de resistencia a CEF en los aislados de 

E. coli, ni se estudiaron cepas de animales sanos, por lo que se requiere más investigación. Ya se 

publicó que la sensibilidad a CEF en granjas de cerdos de la misma zona disminuyó del 62% en el año 

2011 al 40% en 2018 (Cane J., SBR 2018), aunque no se hizo hincapié en esos trabajos si había habido 

tratamiento previo con CEF; los valores de sensibilidad en el 2019 fueron similares a los últimos. 

Conclusión: se detectó resistencia fenotípica a CEF en pooles de cepas de E. coli aisladas de cerdos no 

tratados con CEF en el 39% de las granjas porcinas estudiadas, lo que constituye un alerta para la 

terapéutica veterinaria y la salud pública.  

  

mailto:npereyra@medax.com.ar


216 

CONTENIDO DE IgY EN YEMA DE HUEVO EN TRES GENOTIPOS DE GALLINAS 
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La cantidad de IgY depositada en la yema de huevo de gallina varía dependiendo de diversos factores 

tales como la edad, la línea genética o raza y las variaciones fisiológicas individuales, entre otros. En 

este sentido se ha demostrado no sólo diferencia en el nivel de esta inmunoglobulina en yema entre 

líneas, sino también una gran variabilidad individual dentro de cada línea. Asimismo se dispone de 

evidencia, en diferentes líneas de pollos para carne,que el genotipo del ave tiene un efecto significativo 

sobre la transferibilidad de la IgY materna a través de la yema de huevo. El objetivo del presente 

trabajo fueevaluar el efecto del grupo genético sobre el contenido de IgY en yema de huevo de gallinas 

de 40 semanas de edad. Para ello se trabajó con tres genotipos de aves producidas en la Sección 

Avicultura de la EEA Pergamino: el cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda (CC, n= 

103), la ponedora autosexante Negra INTA (NI, n= 28), y una estirpe propia de la raza asimilada Rhode 

Island Red (RIR, n= 28). Las aves se criaron de acuerdo con las especificaciones del protocolo INTA, 

a galpón como un único grupo, desde su nacimiento hasta las 5 semanas de edad. A partir de esa edad 

fueron alojadas en jaulas individuales de postura con provisión de agua ad libitum. Las aves CC, por 

su condición de ponedoras pesadas, recibieron alimento balanceado siguiendo un plan de restricción 

en el aporte de nutrientes acorde a sus curvas de peso y postura, mientras que los dos grupos 

restantes(aves semi-pesadas) se mantuvieron con alimento a discreción. Todos los procedimientos se 

realizaron bajo normas de bioseguridad y bienestar animal. A las 40 semanas de vida se recogió una 

muestra aleatoria de huevos de cada grupo genético,los que se conservaron a 4ºC. La muestra de yema 

se extrajo por punción de la membrana vitelina, se diluyó en agua bidestilada (1/5) y se almacenó a -

20ºC hasta su procesamiento. La cuantificación de IgY se realizó en la fracción soluble mediante una 

prueba de ELISA sándwich, basada en la técnica de Fischer & Hlinak con modificaciones. Los datos 

presentaron una distribución normal (prueba ómnibus de D'Agostino& Pearson: P>0,05) y variancias 

homogéneas (test de Brown-Forsythe: F=2,193; P=0,122). El efecto del grupo genético sobre el 

contenido de IgY se evaluó con un análisis de la variancia a un criterio de clasificación seguido de la 

prueba de comparaciones múltiples de Tukey. La concentración de IgY [mg/mL, media aritmética ± 

error estándar)] fue de: CC (n=20) 2,527±0,0843; NI (n=21) 2,833±0,1373; RIR (n=20) 3,247±0,0969; 

F=10,69, P=0,0001. RIR presentó un contenido de IgY mayor al de los otros dos genotipos que no 

difirieron significativamente entre sí.Las diferencias observadas podrían estar asociadas a que, a esa 

edad, RIR pone huevos en promedio más livianos (65 g vs 68 g de CC y NI) y con menor proporción 

promedio de yema (CC: 30%; NI: 28%; RIR: 26%). 
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PROTEGIDA “FLORINDO DONATTI” (FCV- UNR) 
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La Lechuza de Campanario (Tyto furcata) es considerada una de las aves raptoras con mayor 

distribución en el continente americano. Pertenece al orden Stringiforme y es la única representante de 

la familia Tytonidae en Argentina. La dieta de esta lechuza ha sido estudiada por varios autores en 

diversos puntos de su distribución, siendo considerada un depredador especialista/oportunista en 

pequeños mamíferos. Dado que utiliza nidos y perchas por largos periodos, el análisis de las 

egagrópilas acumuladas es un medio importante para conocer la composición de sus presas. Esta ave 

cumple un rol protagónico como controlador biológico de roedores, los cuales son considerados 

dañinos para la agricultura y peligrosos para la salud pública. Sin embargo, son escasas las 

publicaciones que describen la predación de aves por parte de esta lechuza. A partir de lo descripto en 

esta contribución se presentan los primeros registros de aves presas de Tyto furcata en el Área Natural 

Protegida “Florindo Donatti” (FCV- UNR). El área de estudio corresponde a la FCV-UNR, en la 

ciudad de Casilda, sur de la provincia de Santa Fe. El predio posee una superficie aproximada de 240 

hectáreas y fue declarado "Área Natural Protegida" en el año 2007 (Res.CD Nº 188/07) debido al rol 

protagónico que cumple como refugio para la fauna silvestre en un área netamente agrícola. Las 

egagrópilas fueron colectadas en un lugar previamente establecido en el predio de la FCV-UNR, en el 

cual se conocía que T. furcata utilizaba como percha. Las mismas se colectaron una vez por mes desde 

enero de 2018, hasta diciembre de 2018. Se colocaron en bolsas de papel previamente identificadas, 

luego se pasaron por un proceso de secado en estufa y por último se guardaron en bolsas de polietileno 

herméticamente selladas, respetando todas las medidas de bioseguridad. El material fue procesado, 

utilizando pinzas para extraer los restos óseos de los animales encontrados, seleccionando con especial 

énfasis los cráneos de aves. De un total de 274 egagrópilas colectadas durante el año 2018,la mayoría 

de los cráneos recuperados pertenecían a micromamíferos (94,02%), pero además se obtuvieron 14 

ítems presa correspondientes acráneos de aves. Por medio de claves de identificación de osteología 

craneal, revisión de colecciones y material de los autores, se lograron identificar sietefamilias, 

reconocidas todas dentro el orden Passeriformes: Furnaridae, Tyrannidae, Thraupidae, Passerellidae, 

Troglodytidae,Icteridae y Passeridae.Sin embargo, el 7% de los cráneos no se pudieron identificar 

debido a la falta de estructuras osteológicas con caracteres diagnósticos. La familia mejor representada 

fue Thraupidae n= 6 (43%),seguida de la familia Passerellidae n=2 (14%).El resto de las familias 

presentaron porcentajes idénticos en cantidad de presas (7%). Aunque la presencia de cráneos de aves 

en las egagrópilas de T. furcata es escasa en comparación con la de cráneos de micromamíferos, devela 

el carácter generalista de esta lechuza en cuanto a su dieta. Si bien en la presente contribución los 

resultados obtenidos permiten llegar sólo a la categoría taxonómica de familia, sientan las bases para 

continuar esta línea de investigación, fomentando la recolección de cráneos para generar una colección 

propia dentro del grupo de trabajo y así poder crear una clave para el predio de la FCV-UNR en la que 

se puedan identificar géneros y especies.  
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DISTRIBUCION DE AVES EN DIFERENTES AMBIENTES DE UN ESTABLECIMIENTO 

AGROECOLOGICO DEL SUR DE SANTA FE 
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Algunos agroecosistemas bajo buenas prácticas de manejo pueden conservar una gran proporción de 

biodiversidad y funcionar de este modo como una especie de parche o corredor biológico de 

biodiversidad original. Numerosos trabajos indican que existe una estrecha relación entre la selección 

del habitad por parte de las aves y la composición y estructura de la vegetación. Esto pude deberse a 

la distribución y abundancia de alimento, la disposición de perchas para realizar vocalizaciones, a la 

presencia de refugios frente a predadores o la disponibilidad de sitios para nidificar, entre otras. En 

este trabajo se identificó el uso que hacen las aves de los diferentes ambientes de un establecimiento 

productivo, que se lleva adelante bajo el paradigma de la agroecología. 

El área de estudio corresponde a una finca en transición a un modelo agroecológico ubicado en la 

ciudad de Casilda, Departamento Caseros (33º06´01.04´´S 61º07´08.28´´O). Hace 10 años se dejó de 

utilizar agroquímicos para el control de plagas y malezas. Se dedica centralmente a la producción de 

verduras y frutas, agricultura a pequeña escala (trigo, soja y maíz no transgénica, cebada entre otros) 

y complementariamente a la cría de animales de granja (pollos, gallinas y conejos), cerdos y vacunos. 

El establecimiento posee una gran de diversidad de plantas (florales, aromáticas, etc.) utilizadas para 

control de plagas en la parte de huerta. Las cortinas forestales sobre sus bordes, sumados a los árboles 

del establecimiento dan un total de 617 leñosas con una variedad de 29 especies. Además, cuenta con 

286 árboles frutales. Durante el año 2018 y 2019 se llevaron a cabo relevamientos de aves terrestres 

en tres de los sub-ambientes que conforman la finca (huerta/frutales; producción animal y pastizales 

naturales; agricultura con siembras de estación). En cada subsistema se establecieron  3 puntos de 

conteo de radio fijo, de 50 m de radio y 20 m de altura. Los conteos se realizaron de forma quincenal, 

con una duración aproximada de 15 minutos por punto de muestreo, en las cuatro horas siguientes a la 

salida del sol, y por la tarde, en las tres últimas horas antes de la caída del mismo. A partir de los 

trabajos de campo realizados se pudo obtener una riqueza específica de 47 especies, distribuidas en los 

tres ambientes.  El análisis de los datos por tipo de ambiente permitió establecer que el 51% de las 

especies hacen uso de los tres ambientes, el 26% de dos, mientras que el 23% se presenta como 

exclusiva de alguno. Con respecto a esto último, se puede mencionar que el 15% se presenta solo en 

pastizales y producción animal, el 6% huerta y frutales y el 2% en cultivos. A modo de ejemplo 

Nothura maculosa fue registrada como especie exclusiva de cultivos, mientras que Serpophaga 

subcristata, Serpophaga griseicapilla y Nothura maculosa fueron censadas solo en huerta y frutales. 

De las especies exclusivas de pastizales y producción animal se puede mencionar a Columba livia, 

Tyto alba, Xolmis coronatus, Colaptes campestroides, Sturnus vulgaris, Geothlypis aequinoctialis  y  

Turdus amaurochalinus. La presente contribución demuestra la importancia que cumplen los sistemas 

productivos mixtos para la avifauna local en un área altamente modificada como es la región 

pampeana. La diversificación productiva, aunque se presente en pequeña escala, parece brindar de 

forma directa o indirecta una variedad de recursos y nichos inexistentes en la matriz dominante del 

paisaje.  
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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por serovares de especies patógenas de 

Leptospira. Los felinos pueden adquirirla por medio de la ingesta de roedores infectados o agua 

contaminada. El objetivo fue: determinar la tasa de seropositividad a Leptospira spp. y la frecuencia 

de detección de distintos serovares, mediante la técnica de Aglutinación Microscópica (MAT), en una 

población de felinos domésticos y en una de felinos silvestres en cautiverio, empleando un punto de 

corte de 1:25. Se analizaron 179 sueros sanguíneos de gatos (Felis silvestris catus) sanos, de ambos 

sexos, de distintas edades y razas, con el hábito de cazar roedores. También se estudiaron, 17 sueros 

de felinos silvestres sanos, de ambos sexos, 10 de pumas (Puma concolor) y 7 de leones (Panthera 

leo), provenientes del Zoológico de Mendoza, con hábitos de caza. Las muestras de sangre se 

obtuvieron por punción venosa, el suero se mantuvo a -20°C. En la técnica de la MAT se emplearon 

cepas de referencia de los serovares de Leptospira spp.: Leptospira interrogans Pomona Pomona; 

Icterohaemorrhagiae Copenhageni M 20, Canicola Canicola Hond Utrech IV, Australis Bratislava Jez 

bratislava, Pyrogenes Salinem, Sejroe Hardjo type Prajitno Hardoprajitno, Autumnalis Autumnalis 

Akiyami A, Bataviae Bataviae Swart; L. kirschneri Grippotyphosa Moskva V, Cynopteri Cynopteri 

3522 C y L. borgpetersenii Ballum Castellonis Castellón 3. La dilución de los sueros utilizada como 

punto de corte fue de 1:25. Del total de sueros de gatos se hallaron 71 reactivos a la MAT, obteniéndose 

una tasa de seropositividad a Leptospira spp. del 39,66%. En 45 de estos sueros (63,38%) se 

observaron reacciones cruzadas entre serovares y en 26 (36,61%) se detectaron individualmente los 

siguientes serovares: Bratislava 7 sueros (26,92%), Autumnalis 6 (23,07%), Castellonis 4 (15,38%), 

Icterohaemorrhagiae 3 (11,53%), Grippotyphosa y Pomona en ambas 1 (3,84%). El título más elevado 

fue de 1:200 y se halló para Pomona. Los serovares participantes de las reacciones cruzadas fueron: 

Castellonis, Autumnalis, Pomona, Icterohaemorrhagiae, Bratislava y Grippotyphosa, detectándose la 

aglutinación simultánea entre Castellonis y Autumnalis en 35 de esos sueros (77,77%), con un título 

de 1:25. Entre los felinos silvestres se obtuvieron 14 sueros reactivos con una tasa de seropositividad 

del 82,35%, dentro de los cuales se incluyeron los 7 de leones y 7 de pumas. En ambas especies, un 

solo suero reaccionó frente a un único serovar, el de león a Icterohaemorrhagiae con 1:200 y el de 

puma a Castellonis con 1:50. Los sueros restantes presentaron reacciones cruzadas entre Castellonis y 

Autumnalis con títulos que variaron desde 1:25 a 1:100. Los resultados obtenidos a partir del análisis 

de ambas poblaciones permitieron observar que, empleando un punto de corte de 1:25 para la MAT, 

se hallaron altas tasas de seropositividad a Leptospira spp. La infección de los felinos por L. 

borgpetersenii Ballum Castellonis y L. interrogans Autumnalis Autumnalis, parecería ser un proceso 

biológico de ocurrencia frecuente en estas poblaciones, que probablemente esté relacionado con el 

hábito de cazar roedores u otros animales silvestres que son  reservorios naturales de esos serovares.  
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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, zoonótica, de importancia a nivel mundial, producida 

por serovares de especies patógenas de Leptospira. Es endémica en Argentina pero suele ocasionar 

brotes epidémicos. Su presentación clínica varía desde formas subclínicas hasta graves, como la 

hemorragia pulmonar de alta letalidad. El punto de partida para la diseminación de la leptospirosis es 

la presencia de un portador. Estos, ya sean animales domésticos o silvestres, eliminan leptospiras por 

la orina en forma discontinua y por períodos de tiempo variables. Las especies de Rattus rattus y Rattus 

norvegicus son reservorios de los serovares Icterohaemorrhagiae y Copenhageni, del serogrupo 

Icterohaemorrhagiae de Leptospira interrogans (L. interrogans). Los mismos se caracterizan por ser 

altamente virulentos y afectar a cualquier especie animal incluido el hombre. El objetivo fue aislar 

Leptospira spp. a partir de los órganos de un ejemplar macho de Rattus rattus atrapado en el predio 

del tambo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR (FCV-UNR). Se capturó un ejemplar macho 

adulto de Rattus rattus mediante el empleo de trampas jaulas colocadas en el predio del tambo, ubicado 

en un área suburbana de Casilda, cercana a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Se observó que la rata 

no presentó signos clínicos de enfermedad y se sacrificó. Inmediatamente se realizó la necropsia y se 

extrajeron órganos internos, tales como los riñones y el hígado que se enviaron al Laboratorio de 

leptospirosis de la FCV-UNR, con el fin de realizar el aislamiento de Leptospira spp. Ambos órganos 

fueron cultivados en el medio semisólido de Fletcher con el agregado de suero de conejo al 10% en 

tubos de ensayo con tapa a rosca e incubados en estufa de cultivo bacteriológico a 30°C durante una 

semana. Después de ese lapso se controlaron los cultivos macro y microscópicamente con microscopía 

de campo oscuro a 200x. Se observó desarrollo compatible con Leptospira spp. en el tubo sembrado 

con el hígado. El aislamiento obtenido fue enviado para su tipificación genotípica mediante la 

secuenciación del 16S rRNA y secuencia de multilocus (MLST), al Laboratorio Nacional de 

Referencia de leptospirosis del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. E. Coni” de la 

ciudad de Santa Fe. El mismo fue identificado como una cepa perteneciente al serogrupo 

Icterohaemorrhagiae de L. interrogans. Hasta el momento, en el tambo de la FCV-UNR no se han 

registrado casos de leptospirosis en humanos pero sí se tienen registros de serologías positivas a 

Leptospira spp. en las vacas que sufrieron problemas reproductivos y en un gato que habita en ese 

terreno. El aislamiento, que es el primero realizado en el lugar, permitió observar la existencia de ratas 

portadoras de cepas de uno de los serogrupos de mayor virulencia de L. interrogans. Esto constituye 

un antecedente fehaciente de suma importancia que amerita establecer las medidas higiénico sanitarias 

y de bioseguridad adecuadas para la protección, tanto del personal encargado de las tareas de manejo, 

como de los animales en el predio.  
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DETECCIÓN DE LA BACTERIA FILAMENTOSA SEGMENTADA Candidatus Arthromitus 

EN EL APARATO DIGESTIVO DE TRUCHA ARCOÍRIS (Oncorhynchus mykiss) EN 

CULTIVO, MEDIANTE TÉCNICAS HISTOPATOLÓGICAS Y MOLECULARES 

Coscelli, Germán1,2; Anthony, Lilian1; Tugores, Paula1; Samardich, Marcia1; Lagostena, María 

Gabriela1; Aquili, Virginia3; González, Agustina3; Subils Tomás3; Casabonne, Cecilia3. 
1Facultad de Ciencias Veterinarias, 2Centro de Investigaciones en Piscicultura Experimental, Facultad 

de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. E-mail: 

german.coscelli@fveter.unr.edu.ar 

 

La acuicultura es la actividad de producción animal con mayor tasa de crecimiento en los últimos 30 

años a nivel mundial, que tendrá una gran demanda social como productora de alimento en el futuro. 

La trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) es una de las especies de cultivo con mayor volumen de 

producción en Argentina, representando, en 2017 el 38,31% de la producción acuícola nacional. La 

gastroenteritis de la trucha arcoíris (RTGE) es una enfermedad digestiva emergente en acuicultura en 

Europa y representa uno de los principales problemas para los piscicultores, con tasas de mortalidad 

diaria entre 0,5 y 1%. La RTGE está asociada a la presencia de una bacteria segmentada filamentosa 

(BSF) no cultivable “Candidatus Arthromitus” (C. Arthromitus) en ciegos pilóricos e intestino. En 

Argentina no hay datos respecto a la presencia de C. Arthromitus y RTGE en truchas en cultivo. El 

objetivo del trabajo fue determinar la presencia de C. Arthromitus en una granja de producción de 

trucha arcoíris en Argentina mediante histopatología y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

anidada. Para ello, se realizaron tres muestreos (100, 100 y 70 muestras) del aparato digestivo y 

contenido intestinal de truchas faenadas (500 g). Para la evaluación histopatológica se tomaron 

muestras de esófago, estómago, ciegos pilóricos e intestino, se fijaron en formol al 10% tamponado y 

se procesaron de forma rutinaria para su inclusión en parafina. Para la extracción de ADN y PCR 

anidada se tomaron muestras del contenido del ciego pilórico e intestino en crioviales estériles de 1,5 

ml. En cada criovial se colocó el contenido de 10 ejemplares (10, 10 y 7 pooles). Para la PCR anidada 

se emplearon cebadores universales que amplificaron fragmentos del gen 16S rRNA bacteriano 

(primer paso), y cebadores específicos (segundo paso) para amplificar fragmentos del gen 16S rRNA 

de C. Arthromitus. En la evaluación histopatológica no se identificaron estructuras bacterianas 

compatibles SFB dentro del lumen, pliegues o glándulas de los órganos muestreados. No se detectó la 

presencia del gen 16S rRNA de C. Arthromitus en ninguno de los pooles evaluados. El presente trabajo 

investigó, por primera vez en la Argentina, la presencia de C. Arthromitus en el tracto gastrointestinal 

de trucha arcoíris en cultivo mediante técnicas histopatológicas y moleculares, usando una granja de 

producción como unidad observacional. Basados en los resultados de laboratorio, sumados a que la 

granja no registraba antecedentes de problemas digestivos característicos de RTGE, es posible 

considerar a la población en estudio libre del microorganismo en estudio. Conocer y monitorizar la 

presencia de potenciales patógenos como C. Arthromitus en acuicultura en Argentina resulta 

fundamental para analizar el impacto y factores de riesgo asociados a RTGE, así como implementar 

estrategias de prevención, control y diagnóstico precoz de las mismas.  
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UNIFORMIDAD EN PESO CORPORAL A LAS 22 SEMANAS Y CARACTERES 

PRODUCTIVOS EN GALLINAS DEL CRUZAMIENTO EXPERIMENTAL CAMPERO 

CASILDA EVALUADAS EN EL PRIMER TERCIO DEL CICLO  

Canet, Zulma E.1,3; Romera, B. Martín1,2; Advínculo, Sabina A.1; Martines, Araceli1; Librera, 

José E.1,3; Dottavio, Ana María1; Di Masso, Ricardo J. 
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. 2Becario PERHID. 3EEA “Ing. Agr. 

Walter Kugler” INTA, Pergamino, E-mail: canet.zulma@inta.gob.ar 

 

La uniformidad en peso es una característica a lograr durante la recría de los lotes de gallinas 

reproductoras. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la uniformidad al final de la recría 

sobre caracteres productivos en un cruzamiento experimental de gallinas camperas. Se trabajó con un 

lote de 103 aves Campero Casilda alojadas en jaulas individuales de postura. A partir del arreglo 

ordenado del valor de los pesos corporales registrados a las 22 semanas de edad se simularon tres 

grupos de aves con diferente uniformidad para el carácter: (B) baja uniformidad (total 52 aves tomando 

una por medio desde la más liviana a la más pesada; (A) alta uniformidad (aves comprendidas dentro 

del intervalo definido por el peso promedio del grupo ± 10%) y (MA) muy alta uniformidad (26 aves 

con peso por debajo y por encima del promedio). Los grupos difirieron en su variabilidad para peso 

corporal (desvíos estándar – B: 246,7 g; A: 102,1 g y MA: 57,8 g - prueba de Brown-Forsythe: F = 

21,0; P < 0,0001; CV – B: 11,5%; A: 4,8% y MA: 2,7%) pero no en su peso corporal mediano (B: 

2152 g; A: 2159 g; MA: 2159 g; test de Kruskal-Wallis; P = 0,998). Como caracteres productivos se 

registró el número (N) y el peso (W) de todos huevos puestos por cada ave entre la madurez sexual y 

las 72 semanas de edad y se calculó la masa total de huevos (M= NxW). El efecto del grupo de 

pertenencia sobre W y M se evaluó con un análisis de la variancia a un criterio seguido de la prueba 

de Bonferroni mientras su efecto sobre el valor mediano de N se ensayó con el test no paramétrico de 

Kruskal-Wallis y la prueba de Dunn. 

 

Uniformidad en peso corporal a las 22 semanas y caracteres productivos en gallinas 

Campero Casilda de primer ciclo 

 Uniformidad 

Baja (n= 52) Alta (n=74) Muy alta (n= 52) 
1N° de huevos 219 (182 – 235) 221 (183 – 240) 221 (190 – 241) 
2Peso del huevo (g) 63,6 ± 0,58 64,2 ± 0,51 64,4 ± 0,61 
2Masa de huevos (g) 13.567 ± 352 14.010 ± 287 14.252 ± 314 
1Mediana (rango intercuartílico) 2Media aritmética ± error estándar 

 

No se observó efecto significativo del grado de uniformidad sobre el número mediano de huevos 

puestos en el período (estadístico H de KW: 0,798; P= 0,671) ni sobre el peso promedio de dichos 

huevos (F= 0,490; P= 0,613). Pese a que leves diferencias en el peso del huevo dieron lugar a una 

tendencia creciente de la masa de huevos producida en función del aumento de uniformidad de los 

lotes, la diferencia no fue significativa (F= 1,066; P= 0,347). 

Se concluye que, si bien la uniformidad es un carácter que debe ser controlado por su implicancia en 

el manejo general de las poblaciones productivas, la misma no impacta en este caso en los caracteres 

evaluados. 
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PATRÓN DE MADUREZ PARA PESO CORPORAL DE GALLINAS CAMPERAS PESADAS 

Y SEMIPESADAS EN SU PRIMER CICLO DE POSTURA 

Romera, B. Martín1,2; Advínculo, Sabina A.1; Martines, Araceli1; Librera, José E.1,3; Canet, 

Zulma E.1,3; Dottavio, Ana María1; Di Masso, Ricardo J. 
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. 2Becario PERHID. 3EEA “Ing. Agr. 

Walter Kugler” INTA, Pergamino, E-mail: martincasi@hotmail.com 

 

La madurez en peso corporal de un animal se define como la proporción del tamaño maduro o peso 

asintótico alcanzado en una edad o momento dado de su vida. El objetivo de este trabajo fue describir 

en forma comparativa el patrón temporal de modificación de la madurez para peso corporal en tres 

poblaciones de gallinas camperas. Se evaluaron en forma contemporánea 100 gallinas del cruzamiento 

experimental de tres vías Campero Casilda (CC), 25 ponedoras autosexantes Negra INTA (NI) y 25 

gallinas de una estirpe propia de la raza asimilada Rhode Island Red (RIR). Las aves se criaron a piso 

como un único grupo entre el nacimiento y los 35 días de edad, momento a partir del cual se alojaron 

en jaulas individuales de postura hasta la finalización del ciclo. Las gallinas Campero Casilda, dada su 

condición de aves pesadas, se sometieron a un manejo de restricción en el aporte de nutrientes mientras 

que los dos grupos restantes permanecieron con alimentación a voluntad. Todas las aves se pesaron en 

forma individual a intervalos semanales entre el nacimiento y las 72 semanas de vida. Los datos peso 

corporal promedio semanal versus edad cronológica se ajustaron con la función sigmoidea de 

Gompertz lo que posibilitó disponer de un estimador del peso asintótico para cada grupo (CC: 3415g; 

NI: 2583g; RIR: 2224g). Para cada edad se calculó la madurez [Mt (%) = (Wt/A) x 100] donde Wt es 

el peso promedio de las aves del grupo en la edad t y A es su peso asintótico estimado). Los valores 

de Mt (%) se graficaron en función de la edad cronológica y las trayectorias correspondientes a los tres 

grupos se compararon visualmente con el fin de identificar comportamientos diferenciales entre ellos. 

Al finalizar la etapa común de cría a piso (semana 5), CC presentó una madurez del 25,6% valor 

indicativo que ya había recorrido la cuarta parte del camino a su peso maduro, mientras que NI y RIR 

presentaron valores menores y similares: 18,6% y 18,1%, respectivamente. La restricción aplicada a 

las aves CC redujo su tasa de crecimiento mostrando las mismas menor madurez que NI y RIR durante 

la recría con valores a las 22 semanas de 62,4% (CC), 84,0% (NI) y 87,7% (RIR). Las gallinas 

semipesadas iniciaron su postura (madurez sexual) a las 22 semanas mientras que las aves CC lo 

hicieron, en promedio, a las 26 semanas con una madurez del 79%. Negra INTA y Rhode Island Red 

alcanzaron su peso maduro antes de la finalización del ciclo de postura, a las 52 y 50 semanas, 

respectivamente. Las aves CC, por su parte, presentaron una madurez del 98,8% a las 72 semanas de 

edad. La información indica que la restricción impuesta a las aves pesadas para contrarrestar mediante 

una estrategia de control ambiental la incompatibilidad genética entre peso corporal y reproducción, 

reduce su madurez y retrasa el momento de inicio de la oviposición (puesta del primer huevo) 

considerado como un indicador de madurez sexual. Las aves semi-pesadas finalizan su crecimiento 5 

meses antes del final del ciclo de postura de manera tal que el alimento ingerido a partir de ese 

momento es destinado a la producción de huevos mientras que, en el caso de Campero Casilda, los 

nutrientes aportados con la dieta se particionan entre el crecimiento (aumento de peso, principalmente 

grasa) y la producción de huevos con el consiguiente impacto sobre la relación de conversión.  
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PATRÓN DINÁMICO DEL PESO CORPORAL DE GALLINAS CAMPERO CASILDA EN 

SU PRIMER CICLO DE POSTURA DISCRIMINADAS POR SU PESO A LA MADUREZ 

SEXUAL  

Romera, B. Martín1,2; Librera, José E.1,3; Canet, Zulma E.1,3; Dottavio, Ana María1; Di Masso, 

Ricardo J. 
1Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR. 2Becario PERHID. 3EEA “Ing. Agr. 

Walter Kugler” INTA, Pergamino, E-mail: martincasi@hotmail.com 

 

 El objetivo de este trabajo fue caracterizar la relación entre la precocidad sexual y el patrón dinámico 

del peso corporal en una población de gallinas camperas. Se controlaron 100 gallinas del cruzamiento 

experimental de tres vías Campero Casilda alojadas en jaulas individuales de postura y restringidas 

desde la 5ª semana de vida por su condición de aves pesadas. Se registró el peso individual, a intervalos 

semanales desde el nacimiento hasta las 72 semanas de edad. Como edad a la madurez sexual se 

registró el día de la puesta del primer huevo. A partir del arreglo ordenado de dichas edades se 

definieron cuatro categorías de precocidad (n= 25 aves cada una) utilizando como criterio el valor de 

los cuartiles de orden 1, orden 2 (mediana) y orden 3. Los datos longitudinales peso corporal (g) versus 

edad cronológica (semanas) se ajustaron con la función sigmoidea de Gompertz [Wt = A exp (-B exp 

(-k*t))] dónde: Wt= peso corporal en el tiempo t, A= peso corporal asintótico (valor de Wt cuando t 

→ ∞), B= constante de integración parámetro de posición, k= tasa de maduración (velocidad de 

aproximación a A) y t= edad cronológica (días). El efecto de la categoría de madurez sexual sobre los 

estimadores de los parámetros con significado biológico (A y k) se evaluó con un análisis de la 

variancia a un criterio de clasificación seguido de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey. 

 

Estimadores de los parámetros de la función de Gompertz aplicada al ajuste de los datos 

peso corporal versus edad cronológica de gallinas Campero Casilda discriminadas por su 

madurez sexual 

Variable Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 

Edad (días) 170,7 ± 0,73a 180,4 ± 0,44b 188,2 ± 0,66c 202,5 ± 1,12d 

A (g) 3464 ± 79,6 3442 ± 63,4 3417 ± 71,1 3502 ± 95,2 

k (g-1) 0,0830 ± 0,0033 0,0811 ± 0,0032 0,0853 ± 0,0035 0,0783 ± 0,0027 

Todos los valores corresponden a la media ± error estándar 

a,b,c,d Valores con diferente letra difieren al menos al 0,05 

 

El criterio para discriminar a las aves fue efectivo registrándose una diferencia de 31,8 días en 

promedio entre las aves más y menos precoces. No se observaron diferencias significativas entre 

grupos de precocidad ni en el peso corporal asintótico (F= 0,257; P= 0,857) ni en la velocidad para 

alcanzarlo (F= 0,844; P= 0,473) por lo que, independientemente de las diferencias en madurez sexual 

las trayectorias de los pesos corporales de los cuatro grupos fueron coincidentes. Se concluye que, en 

esta población de ponedoras pesadas mantenidas con restricción en el aporte de nutrientes desde una 

edad temprana, las diferencias en el inicio de la etapa reproductiva no se asocian con diferencias en el 

patrón de aumento de peso que se ve acotado por la limitación impuesta al consumo de alimento. 
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PATRÓN DINÁMICO DEL PESO DEL HUEVO DE GALLINAS CAMPERO CASILDA EN 

SU PRIMER CICLO DE POSTURA DISCRIMINADAS POR SU PRECOCIDAD SEXUAL  

Martines, Araceli1; Romera, B. Martín1,2; 1Staiolo, María C.; Canet, Zulma E.1,3; Dottavio, Ana 

María1; Di Masso, Ricardo J. 
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Walter Kugler” INTA, Pergamino, E-mail: quimeras_18@hotmail.com 

 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar el patrón dinámico del peso de los huevos puestos por 

gallinas camperas que difieren en su edad al inicio del ciclo de postura. Se trabajó con una población 

(N= 100) de hembras del cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda alojadas en jaulas 

individuales de postura a partir de la 5ª semana de vida y sometidas a un manejo con restricción en el 

aporte de nutrientes. Se registró, para cada una de ellas la edad (días) a la puesta del primer huevo 

(madurez sexual) y el peso (g) de todos los huevos puestos hasta las 72 semanas de edad. A partir del 

arreglo ordenado de las edades a la puesta del primer huevo se definieron cuatro categorías de aves 

(n= 25) utilizando como criterio demarcatorio el valor de los cuartiles de orden 1, orden 2 (mediana) 

y orden 3. Los datos longitudinales peso promedio semanal del huevo (g) versus edad de postura 

(semanas) se ajustaron con el modelo de Weatherup & Foster [W(t) = A – B * r t], donde: W (t) = peso 

del huevo (g), en el tiempo t, A = peso asintótico del huevo (g), B = rango del peso del huevo (g) entre 

t = 0 y A, r = tasa de aproximación del peso del huevo al valor asintótico A y t = edad (semanas de 

postura). El efecto de la categoría de madurez sexual sobre los estimadores de los parámetros de W&F 

se evaluó con un análisis de la variancia a un criterio de clasificación seguido de la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey.  

 

Estimadores de los parámetros de la función de W&F aplicada al ajuste de los datos peso 

del huevo versus edad de postura de gallinas Campero Casilda discriminadas por su 

madurez sexual 

Variable Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 

Edad PH (días) 170,7 ± 0,73a 180,4 ± 0,44b 188,2 ± 0,66c 202,5 ± 1,12d 

A (g) 70,9 ± 1,54 71,6 ± 1,20 72,0 ± 1,26 73,9 ± 1,47 

r (g-1) 0,937 ± 0,0063 0,938 ± 0,0055 0,940 ± 0,0048 0,942 ± 0,0059 

B (g) 22,4 ± 1,15 19,6 ± 0,79 21,6 ± 1,46 19,6 ± 0,59 

A- B (g) 48,5 ± 1,16a 51,3 ± 0,80ab 52,4 ± 1,15ab 53,6 ± 1,06b 

Todos los valores corresponden a la media ± error estándar 

a,b,c,d Valores con diferente letra difieren al menos al 0,05 

 

El criterio de discriminación de las aves por su edad de inicio de la actividad productivo-reproductiva 

fue efectivo, con un mes de diferencia entre las más y las menos precoces. El retraso del inicio de la 

postura se reflejó en un mayor peso del primer huevo (P= 0,007) con una tendencia similar en el peso 

asintótico que no alcanzó significado estadístico. El resto de los contrastes fueron no significativos. El 

retraso en la madurez sexual afecta el patrón dinámico del peso del huevo como consecuencia del 

aumento en el peso del huevo al iniciar el ciclo, diferencia que se mantiene posteriormente a lo largo 

del mismo. 
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DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES EN HOJAS DE MORERA (Morus spp.). 

VARIACIONES ESTACIONALES 
1Ronzano, Pablo; 2Dasso, Lucresia; 1-3Smacchia, Ana María. 
1Laboratorio de Bioquímica del Rumen de la Cátedra de Química Biológica. 2Catedra de semiología y 

análisis clínico. Facultad de Cs Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. 3CIUNR. 

paronzano@yahoo.com.ar 

 

Los compuestos fenólicos presentan una estructura química que se caracteriza por presentar anillos 

aromáticos y grupos oxidrilos. La Morera, es una especie arbórea de interés para la alimentación de 

pequeños rumiantes, de la cual interesa conocer la concentración de fenoles totales, ya que en el rumen 

podrían actuar modificando el ambiente ruminal. El objetivo del presente trabajo fue cuantificar el 

contenido de fenoles totales en hojas de morera (HM) recolectadas en parque de la Facultad de Cs 

Veterinarias de la UNR (FCV-UNR) en la ciudad de Casilda, y comparar sus variaciones estacionales. 

Se realizaron muestreos mensuales desde septiembre de 2014 hasta mayo 2015, las muestras fueron 

secadas a 60°C, molidas, tamizadas (2 mm) y conservadas en oscuridad. Posteriormente, se 

conformaron muestras compuestas para las estaciones de primavera, verano y otoño La determinación 

de fenoles se realizó por el método espectrofotométrico de Folin Ciocalteu, usando Acido Gálico (AG) 

como estándar. Previamente se realizó un extracto con 1 g de HM y 10 ml de etanol al 60% (p/v), el 

cual fue agitado durante 3 horas a temperatura ambiente y oscuridad, centrifugado a 5000 rpm durante 

20 minutos y filtrado con papel Whatman N°1. El residuo fue resuspendido durante 1 hora con 10 ml 

del mismo solvente, vuelto a centrifugar y filtrar e incorporado al primer sobrenadante. Del extracto 

obtenido de HM se tomaron 100 µl y se hicieron reaccionar con 500 µl de reactivo de Folin Ciocalteu 

y 4 ml de Na2CO3 1M, durante 90 minutos a temperatura ambiente y oscuridad, y el color desarrollado 

se midió a 765 nm con espectrofotómetro Hitachi U-1500. Los resultados fueron comparados con el 

estándar de AG de 0,1 g/l. El contenido de fenoles totales se determinó por duplicado y analizó por 

ANOVA y test LSD. Los resultados obtenidos, expresados en mg de EAG/100g MS, fueron de: 

34,80+1,60 a; 43,30+0,35 b; y 40,69+1,42 b, para HM de primavera, verano y otoño, respectivamente 

(letras diferentes indican diferencias significativas p< 0,05). Estos resultados revelan diferencias 

significativas entre los valores obtenidos en diferentes estaciones; observándose un valor más bajo en 

primavera, respecto a verano y otoño. Estos valores resultaron muy inferiores a los observados por 

otros autores, los cuales oscilaron entre 598 y 994 mg de EAG/ 100g MS. El contenido de fenoles 

totales de HM del parque de la FCV-UNR, hallados en este trabajo, muestran variaciones a medida 

que avanzan las estaciones del año. A partir de estos resultados, surge el interés de evaluar las 

variaciones mensuales durante todo el período en el que se encuentran disponible para la alimentación 

de los pequeños rumiantes. 
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PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE INMUNOGLOBULINA DERIVADA DE LA YEMA 

DE HUEVO DE GALLINAS (IGY) CONTRA VIRUS DE INFLUENZA A AISLADOS DE 

CERDOS NATURALMENTE INFECTADOS 

Peirone, C.1; Biscia, M.2,3; Anthony, L.2; Lauria, D.4; Sarradell, J.2. 
1 Cátedra de Semiología; 2Cátedra de Patología General y Especial Veterinaria; 3 CONICET, 

FCV/UNR; 4 Cátedra de Producción de aves y pilíferos. Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional de Rosario. mariana.biscia@unr.edu.ar 

 

Los anticuerpos son ampliamente utilizados para investigación, diagnóstico y terapia. Los anticuerpos 

derivados de la yema de huevo (IgY) son una excelente alternativa a los obtenidos de mamíferos (IgG). 

La producción de IgY es menos estresante para los animales y la IgY se puede purificar fácilmente de 

la yema de huevo. El objetivo de este trabajo fue producir y purificar anticuerpos derivados de la yema 

de huevo de gallina contra virus de la influenza A (VIA) aislados de cerdos infectados naturalmente. 

Además, comparamos dos métodos de precipitación de IgY. Para esto, se inmunizaron tres gallinas 

ISA Brown coloradas de 20 semanas de edad. Las inoculaciones se realizaron intramuscularmente en 

la pechuga con 0,5 ml de una suspensión concentrada de varias cepas regionales del VIA obtenidas de 

cerdos, emulsionado con 0,5 ml de adyuvante incompleto de Freund (FIA). Para producir el 

inmunógeno, se recolectaron muestras de pulmón de cerdos infectados naturalmente con VIA y se 

procesaron para el aislamiento del virus en células de riñón canino Madin-Darby (MDCK). Las 

gallinas fueron inoculadas cada 15 días, cuatro veces. Los huevos se juntaron diariamente a partir de 

los 30 días de la primera inoculación y almacenados a 4°C hasta la purificación. Los anticuerpos IgY 

se purificaron de la yema de huevo por delipidación seguida de precipitación. Se realizó una 

delipidación en dos etapas, primero con polietilenglicol (PEG) 6000 al 3,5% y luego con PEG 6000 al 

8,5%. Se evaluaron dos métodos para la precipitación de IgY. El primero usó 12% de PEG 6000 y el 

segundo, 30%, 40% y 50% de sulfato de amonio. Para eliminar las sales, ambos precipitados se 

dializaron contra PBS (12 hs, 4º C, pH 7,6). Finalmente, el título de IgY se determinó mediante la 

prueba de inhibición de la hemaglutinación (IHA). Hemos producido y purificado con éxito IgY contra 

virus de influenza A aislado de los cerdos. El título máximo obtenido con la IHA fue 1:1280 a las 16 

semanas después de la primera inoculación. Con respecto a las técnicas de precipitación, se obtuvo el 

mayor rendimiento de IgY con el método de precipitación con sulfato de amonio al 50% (8 mg / ml de 

IgY versus 5 mg / ml con PEG 6000 al 12%). Estos anti IAV-IgY podrían usarse para futuras 

investigaciones o para el desarrollo de técnicas de diagnóstico, como las pruebas de 

inmunocromatografía para la detección rápida de la infección por VIA en cerdos.  
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RELACION ENTRE FRACCIONES CARBONADAS DE FORRAJES NATURALES Y LA 

PRODUCCION DE GAS IN VITRO 

Figallo, Roberto1,2;Smacchia, Ana M.1; Ronzano, Pablo1 y Perotti, Elda B.R.1 
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Los gases con efecto invernadero que eliminan los rumiantes son originados en la fermentación 

ruminal, que forma parte de la digestión del alimento. En las islas del Delta del Paraná, el alimento 

natural del ganado son especies nativas o naturalizadas, cuya composición química y producción de 

gas por los rumiantes es poco conocida. La producción de gas de la fermentación ruminal de los 

alimentos in vitro es descripta por el Modelo Exponencial definida por la ecuación y = a+b (1-e-ct) de 

Orskov y McDonald (1979); donde y es el gas producido, a es la producción de gas por la fracción 

soluble o rápidamente fermentecible, b la producción de gas por la fracción lentamente fermentecible, 

c la tasa de producción de gas de la fracción b en el tiempo t. En este trabajo se evaluó la relación de 

la composición química de plantas forrajeras naturales de islas del Delta superior del Río Paraná con 

los componentes de la ecuación de la producción de gas. Se trabajó con las siguientes especies 

vegetales: Panicum pernambucense, P. elephantipes, Echinochloa polystachya, Eichhornia azurea, E. 

crassipes, Polygonum acuminatum, Vigna luteola, Acacia caven, Baccharis salicifolia, Gleditsia 

triacanthos, Lippia alba, Salix humboldiana, Tessaria integrifolia. Las muestras de las especies 

vegetales fueron obtenidas por corte con tijera mecánica, en estado de prefloración, secadas a 60°C, 

molidas y tamizadas con una criba de 2 mm. A cada muestra se le determinó los porcentajes de: Materia 

Orgánica (MO, por la técnica de calentamiento a 600°C), Proteína Bruta (PB, por el contenido de N), 

Carbohidratos No Estructurales Solubles (CNES, azúcares reductores), Carbono Oxidable (CO, por la 

técnica de oxidación con dicromato  de potasio, Harris et al, 1978), y los componentes estructuras 

Celulosa, Lignina, Fibra Detergente Acida (FDA), Fibra Detergente Neutra (FDN). La producción de 

gas de cada especie fue obtenida en incubaciones in vitro con líquido ruminal de ovinos. Los datos 

obtenidos en ml de gas fueron ajustados al modelo de Orskov y McDonald. Se realizaron los 

coeficientes de correlacion (r) entre los componentes químicos de las plantas y el gas producido. Las 

relaciones estadísticamente significativas (p<0,05) fueron: entre el término a vs MO = 0,89; a vs PB = 

0,57; a vs PB/CNES = 0,58; a vs PB/CO = 0,56; a vs FDN = -0,62; a vs FDA = -0,61. En cuanto a los 

términos b y c, no se correlacionaron (p>0,05) con ninguno de las fracciones estudiadas. Los resultados 

presentados indican que la fracción soluble productora de gas se encuentra definida principalmente 

por la MO. Las relaciones observadas entre a y los cocientes PB/CNES y PB/CO sugieren que este 

término está definido en una proporción importante por el cociente N/C, siendo C mayormente 

asociado a los azúcares reductores y a la cantidad de electrones disponibles (CO) que contiene el 

forraje. La relación negativa entre a y el contenido de fibra coincide con los datos de la bibliografía. 
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DEGRADABILIDAD Y CALIDAD COMPOSICIONAL DE ARBOREAS CON POTENCIAL 

FORRAJERO DEL DELTA SUPERIOR DEL RIO PARANÁ. 

Figallo, Roberto1,2; Perotti, Elda1; Pidello, Alejandro1,2 y Smacchia, Ana1  
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El Delta del río Paraná es una zona hacia donde se viene desplazando la producción ganadera debido 

a la intensificación de la agricultura en la región pampeana. Si bien presenta una gran diversidad 

biológica respecto se zonas adyacentes y hay estudios botánico descriptivos, es escasa la información 

disponible de la flora nativa con potencial forrajero respecto de su rendimiento productivo, 

composición química, patrón de degradación, etc. El objetivo fue describir la degradación ruminal in 

sacco de la materia seca y la composición química de especies vegetales arbóreas con potencial 

forrajero, de islas del Delta superior del río Paraná. Se trabajó con las siguientes especies vegetales: 

Espinillo (AC, Acacia caven), Acacia negra (GT, Gleditsia triacanthos), Sauce criollo (SH, Salix 

humboldtiana) y Aliso de río (TI, Tessaria integrifolia). Las muestras de las especies vegetales fueron 

obtenidas en las islas a la altura del km 430 del río Paraná, frente a la ciudad de Rosario, por corte con 

tijera mecánica, en estado prefloración, secadas a 60°C, molidas y tamizadas con una criba de 2 mm. 

Con las muestras de cada arbórea se confeccionó una muestra compuesta. A cada muestra se le 

determinó la Degradación Ruminal de la Materia Seca (DRMS %) a las 0, 3, 6, 12, 24 y 48 h de 

incubación en rumen in sacco, en dos ovinos hembra de raza Pampinta provistos de cánula ruminal, 

durante tres períodos (Mehrez y Orskov, 1977) y Materia Seca (MS %), Proteína Bruta (PB %), Fibra 

Detergente Acida (FDA), Fibra Detergente Neutra (FDN), Celulosa, Lignina, Carbohidratos No 

Estructurales Solubles (CNES). Los datos obtenidos en DRMS fueron ajustados al modelo de Orskov 

y McDonald (1979): DRMS % = a + b (1 - e-ct), donde a es la fracción soluble o rápidamente 

degradable, b la fracción lentamente degradable, c la tasa de degradación de b y a + b la fracción 

potencialmente degradable. Los resultados en DRMS, MS, PB, FDA, FDN, Celulosa, Lignina y CNES 

fueron estudiados por Análisis de la Variancia y test de Tukey (P > 0,05). La concentración de MS fue 

en TI 25,5 (1,5), en SH 36,8 (1,9), GT 38,7 (6,2) y en AC 42,3 (2,8) %. La fracción soluble fue en AC 

15 (0,5), en TI 19,2 (0,5), en SH 22,5 (0,8) y en GT 24,4 (2,9) %. La fracción lentamente degradable 

fue 34,6 (3,6); 42,3 (5,1); 55,3 (7,1) y 79,6 (13,4) %; en AC, GT SH y TI, respectivamente. La tasa de 

degradación fue en TI 0,024 (0,01), en GT 0,062 (0,03), en SH 0,053 (0,02) y en AC 0,048 (0,02) %/h. 

La fracción potencialmente degradable fue mayor en TI 98,9 (13,5), seguido por GT 66,7 (7,8) y SH 

77,8 (6,7) y menor en AC 49,8 (3,5) % (P < 0,01). La PB fue 29,0; 23,6; 22,2 y 18,5 % en AC, GT, 

SH y TI, respectivamente. Las concentraciones de FDA fueron 26,0; 26,5; 28,7 y 32,7 % y de FDN 

fueron 44,8; 40,9; 35,4 y 52,8 % en AC, GT, SH y TI, respectivamente. Los niveles de Celulosa fueron 

de 29,1; 19,9; 19,5 y 26,4; y de Lignina fueron 8,0; 5,9; 9,0 y 12,2 % en AC, GT, SH y TI, 

respectivamente y los de CNES en AC 4,0; en GT 6,6; en SH 9,8 y en TI 7,4 %. La MS % fue menor 

en TI respecto de las otras especies que son de tipo más leñoso. La cinética de degradación fue diferente 

entre las especies evaluadas, con degradabilidad potencial máxima en TI (99 %), alta en GT y SH e 

intermedia en AC. Las concentraciones de proteína medidas son suficientes para cubrir los 

requerimientos alimentarios. Los niveles de degradabilidad y composición química encontrados en 

estas especies vegetales arbóreas, con potencial forrajero, pueden satisfacer las necesidades de 

nutrientes de los rumiantes que habitan las islas. 
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PRODUCCIÓN DE DOS LÍNEAS E HÍBRIDOS RECÍPROCOS DE GUSANOS DE SEDA 

(BOMBIX MORI L.) 

Perez Raymonda, Leonel1; Figallo, Roberto M.2 
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El presente trabajo tiene por objetivo evaluar la producción (Peso capullos enteros y vacíos) de dos 

líneas de gusanos de seda (Bombix mori L.) y sus híbridos recíprocos. Se realizó en el Laboratorio de 

Apicultura y Entomología ‟Profesor Saúl O. Menéndez” de la Escuela Agrotécnica Libertador General 

San Martín (AE) y el monte de morera (Morus sp.) del Complejo Agropecuario UNR de Casilda. 

Fueron utilizadas las 2 líneas de gusanos de seda: EA y FCV y sus híbridos recíprocos (EA x FCV y 

FCV x AE). Se inició el 22 de agosto, y finalizó el 12 de noviembre del 2017. El 22 de agosto los 

huevos de la generación del 2016, que estaban guardados a 5°C, fueron llevados a temperatura 

ambiente, los que comenzaron a eclosionar el día 4 de septiembre. Fueron utilizadas larvas nacidas 

hasta el día 5 de septiembre, las que fueron llevadas a cajas de plástico sobre papel absorbente y 

alimentadas con hojas de morera cuatro veces por día. Al día 15 de vida, las larvas de cada línea fueron 

divididas en tres repeticiones con 60 individuos cada una y alojadas en cajas de cartón. Se midió el 

peso (g) del capullo entero y vacío (Sin crisálida), y se les determinó el sexo inmediatamente de la 

eclosión. Los resultados fueron descriptos estadísticamente y estudiados por Análisis de la Variancia 

Múltiple, teniendo en cuenta los efectos Línea/Híbrido, sexo y su interacción; y las comparaciones por 

Test de LSD. Para el peso de los capullos llenos se observaron diferencias (p < 0,01) tanto para el 

efecto Línea/Híbrido como para el efecto sexo, y para el peso del capullo vacío se observaron 

diferencias (p < 0,05) entre Línea/Híbrido y entre sexos (P < 0,01). Cuadro 1: Peso (g) del capullo 

entero de las líneas EA, FCV e Híbridos EA x FCV y FCV x EA de gusanos de seda (Bombix mori 

L.).  

Sexo 
Línea / Híbrido 

Total 
EA FCV  EA x FCV FCV x EA 

Hembra 1,53b (0,36) 1,43a (0,22) 1,56b (0,31) 1,60b (0,15) 1,50A (0,28) 

Macho 1,23b (0,20) 1,13a (0,23) 1,28b (0,22) 1,25b (0,23) 1,22B(0,22) 

Total 1,33b (0,31) 1,32a (0,26) 1,43b (0,31) 1,35b (0,26) 1,36 (0,29) 

Nota: a, b, letras diferentes en una columna y A, B, en una fila indican diferencias (P < 0,01). 

Cuadro 2: Peso (g) del capullo vacío de las líneas EA, FCV, e Híbridos EA x FCV e FCV x EA de 

gusanos de seda (Bombix mori L.). 

Sexo 
Línea / Híbrido 

Total 
EA FCV EA x FCV FCV x EA 

Hembra 0,30a (0,07) 0,29a (0,04) 0,30b (0,06) 0,32b (0,03) 0,30B (0,05) 

Macho 0,27a (0,04) 0,25a (0,04) 0,28b (0,05) 0,28b (0,04) 0,27A (0,04) 

Total 0,28a (0,05) 0,28a (0,06) 0,29b (0,06) 0,29b (0,06) 0,28 (0,06) 

Nota: a, b, letras diferentes en una columna (P < 0,05), A, B, en una fila indican diferencias (P < 0,01). 

Los capullos de las dos Líneas y sus Híbridos estudiados se caracterizaron por presentar una mayor 

producción de seda que otros evaluados en Argentina. El mayor peso de los capullos en hembras que 

en machos muestran el dismorfismo sexual. Si bien se han detectado algunas diferencias entre Líneas 

y sus Híbridos, no se puede afirmar que haya un alta heterosis en estos cruzamientos.  

Presentado en XIX Jornadas de Divulgación Técnico Científicas 2018, Facultad de Ciencias 

Veterinarias. VI Jornada Latinoamericana. III Reunión Transdisciplinaria en Ciencias Agropecuarias. 

Universidad Nacional de Rosario (UNR). 16 y 17 de agosto 2018. Casilda – Zavalla. Santa Fe. 

Argentina. 
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Escherichia coli forma parte de la microbiota intestinal normal del cerdo y también es responsable de 

importantes patologías. En gramnegativos como E. coli el mecanismo de resistencia a antimicrobianos 

(AM) betalactámicos más importante es la producción de betalactamasas que hidrolizan su anillo 

betalactámico; un grupo importante son las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) que otorga 

resistencia a penicilinas, oximino-cefalosporinas (cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefepima) y 

monobactámicos (aztreonam), pero no a cefamicinas (cefoxitina) ni a carbapenémicos (imipenem, 

meropenem y ertapenem), y es inhibido por el ácido clavulánico (AC), aunque existen diferentes 

familias de BLEE con diferentes sensibilidades al AC. Los genes que codifican BLEE se encuentran 

en elementos móviles que facilitan su diseminación y con frecuencia presentan corresistencia a otros 

AM. Existen diversas pruebas fenotípicas para la detección de BLEE; la mayoría se basa en la actividad 

inhibitoria del AC. En la técnica de antibiograma por difusión con discos, la presencia de BLEE se 

sospecha no sólo por la ausencia o disminución de los halos de inhibición de uno o todos los sustratos 

sino también por el efecto sinérgico producido entre AC y cefalosporinas de espectro ampliado y 

monobactámicos cuando los discos se sitúan estratégicamente. El objetivo de este trabajo fue detectar 

la presencia de BLEE en E. coli aislada de porcinos. Se recuperaron cepas de E. coli de cerdos con 

problemas digestivos: cultivo de órganos y materia fecal en agar sangre (órganos) y agar EMB de 

Levine e identificación por pruebas bioquímicas estandarizadas. En todos los aislados se realizó la 

detección de BLEE mediante la prueba de sinergia de doble disco en la que se situó un disco de 

amoxicilina/ácido clavulánico (AMC 20/10 μg) próximo a otros de betalactámicos indicadores, en este 

caso cefotaxima (CTX 30 μg) y ceftazidima (CAZ 30 μg), con una distancia entre discos de 2,5-3 cm. 

Se midió la sensibilidad de E. coli para AMC, CTX y CAZ: se consideró sensible a CTX ante la 

formación de un halo ≥ a 26 mm, sensible a AMC con un halo ≥ a 18 mm y sensible a CAZ con un 

halo ≥ a 21 mm y se clasificaron las cepas como positivas para BLEE ante la ampliación del halo de 

inhibición de CTX, de CAZ o ambos por acción del disco central de AMC. Resultó que 15 de las 17 

cepas estudiadas (88%) fueron resistentes a CTX, también 15 (88%) fueron resistentes a AMC y 11 

(65%) fueron resistentes a CAZ. Ocho de las 17 cepas (47%) fueron positivas para BLEE: se produjo 

potenciación del halo de CTX en todos los casos. Cinco cepas fueron resistentes a AMC, CTX y CAZ 

pero la prueba de sinergia fue negativa; ninguna cepa fue sensible a AMC, CTX y CAZ. El fenotipo 

de potenciación del halo de CTX observado se correspondería con la hiperproducción de 

betalactamasas cromosómicas inducibles. Este método tiene limitaciones ya que no detecta todas las 

betalactamasas e inclusive no todas las BLEE ni otros mecanismos de resistencia a betalactámicos, por 

lo que debería completarse con otros. Conclusiones: un porcentaje importante de cepas de E. coli 

aisladas de porcinos fueron resistentes a cefalosporinas de tercera generación  y manifestaron presencia 

de BLEE; lo anterior constituye un problema para la terapéutica veterinaria y un peligro para la salud 

pública debido a la posibilidad de transmisión de estas resistencias a bacterias que afectan al hombre. 
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El agua segura es aquella que por su condición y tratamiento no contiene gérmenes ni sustancias 

tóxicas que puedan afectar la salud de las personas y los animales. En julio de 2010 la Asamblea de 

las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. El objetivo de este trabajo 

fue realizar la toma de muestras, ensayos bacteriológicos (BT) y físicoquímicos (FQ) del grifo del 

tanque del pozo perforado del Hospital Escuela de Grandes y Pequeños Animales (HEGyPA) de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) y compararlos con análisis realizados en un laboratorio 

privado (LP), aportados por las autoridades de la FCV para convalidar nuestras técnicas de laboratorio. 

Se tomaron las muestras y se les realizó los análisis en el Laboratorio de Alimentos y Zoonosis de la 

Facultad, paralelamente se enviaron a un LP. Los análisis FQ realizados fueron: determinación de pH 

por método potenciométrico, amoniaco por método de Nessler, por titulación se determinó la 

alcalinidad, la concentración de cloruros por el método de Mohr; utilizando tiras reactivas se determinó 

las concentraciones aproximadas de nitratos y arsénico. Para los análisis BT se realizaron: recuento de 

colonias mesófilas aerobias totales en Plate Count Agar (PCA) incubación 24hs a 37°C, se efectúo el 

recuento de las colonias desarrolladas informados en UFC por ml (UFC/mL), se determinó la presencia 

de coliformes totales utilizando caldo Mc Conkey y se realizó su recuento en agar Mc Conkey, se 

incubaron 48 hs a 37°C. También se evaluó la presencia E. coli utilizando un medio agar Miller y la 

presencia de Pseudomona aeruginosa en un medio Cetrimide agar a 37ºC durante 48h, ambas se 

informaron como UFC/mL. En lo referido a la técnica del LP se utilizaron los Métodos normalizados 

para el análisis de aguas potables y residuales (APHA-AWWA-WEF (USA)). Los resultados obtenidos 

del FQ en comparación con los obtenidos por el LP presentaron diferencias significativas en lo referido 

a pH, lo cual puede deberse al instrumental utilizado; en amoniaco se observan diferencias 

significativas en los valores (el LP informa un valor menor) pero se encuentran dentro de rango 

permitido, esto puede deberse a interferencias en el método de colorimétrico. En lo referido a nitratos 

y arsénicos al utilizar kits nos da una aproximación del valor, ambos están cercanos a los informados 

por el LP y dentro de los valores permitidos. En cloruros y alcalinidad obtuvimos valores mayores y 

menores respectivamente, comparados con el LP, esto puede deberse a que las técnicas de titulación 

son muy variables dependiendo del ojo experimentado del operador. En los resultados BT, en el PCA 

los mesófilos de nuestro ensayo están dentro del rango  establecido mientras que en el LP no, esto nos 

propone replantear posibles técnicas de sembrado para obtener resultados más certeros; en 

enterobacterias los dos laboratorios informan presencia. Una de las grandes diferencias en este ensayo 

es en el agar Miller y Cetrimide ya que los resultados dan invertidos. Se observa presencia de E. coli 

y ausencia de Pseudomona en nuestros ensayos. Por lo tanto, se concluyó que tanto las pruebas de FQ 

y BT seguirán poniéndose a punto estas técnicas y evaluando  los cambios necesarios para 

aproximarnos a obtener los valores más certeros. 
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 La Miel según el artículo 782 del Código Alimentario Argentino (CAA) "Con la denominación de 

Miel o Miel de Abeja, se entiende el producto dulce elaborado por las abejas obreras a partir del néctar 

de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que dichas abejas 

recogen, transforman y combinan con substancias específicas propias, almacenándolo en panales, 

donde madura hasta completar su formación. Entre los parámetros fisicoquímicos que deben analizarse 

en la miel, se encuentra el hidroximetilfulfural (HMF), compuesto indicador de la calidad de la misma 

y que debe mantenerse en unos niveles inferiores a 40 mg de HMF/Kg de miel, según nuestra 

legislación. En lo referido a los parámetros microbiológicos, este producto es muy estable respecto a 

los microorganismos, debido en especial a su baja actividad de agua y a su pH ácido (~4), ya que estos 

valores impiden el crecimiento de casi cualquier microorganismo con excepción de algunas levaduras 

y bacterias osmofílicas y a su vez  representa un importante factor antimicrobiano. Sin embargo, 

aunque en términos sanitarios la miel pueda ser considerada como un alimento seguro, puede verse 

alterada debido a manipulaciones poco higiénicas durante manipulación en las tareas de extracción, 

procesada, envasada y/o conservación. El objetivo de este trabajo fue realizar la medición de la 

cantidad de HMF y análisis microbiológico de tres mieles de distintas zonas con diferentes orígenes 

botánico en la provincia de Santa Fe, en este caso determinándose según el productor tres procedencias 

(bosque, monte y pradera) y así evaluar la aceptabilidad de dichas mieles. En la determinación del 

HMF se realizó una dilución de la miel y se le adicionó ferrocianuro de potasio trihidratado 

(K4Fe(CN)6.3H2O), acetato de zinc dihidratado (Zn(AcO)2.2H2O) y sulfito acido de sodio (NaHSO3). 

A estas muestras se le determinó la absorbancia de las muestras a 284 nm y a 336 nm en cubetas de 

cuarzo. Para los análisis microbiológicos se comenzó con una dilución de la miel en agua peptonada 

al 0.1%, está se sembró en un medio cloranfenicol glucosa agar (YGC) para determinar mohos y 

levaduras, en agar bilis-rojo-violeta (VRB) para determinar coliformes y Chromoagar Salmonella spp 

para su detección. Todas las placas se sembraron por duplicados y se incubaron  placas sin sembrar 

como control de esterilidad. Los resultados obtenidos del HMF fueron para la miel proveniente de 

bosque 3,13mg/100g, para monte 16 mg/100g y para pradera 2mg/100g. Según el CAA, el máximo 

permito es de 40 mg/Kg, por lo tanto las tres miel se encuentran dentro del límite permitido por nuestra 

legislación. Los análisis microbiológicos muestran que no se obtuvo crecimiento en ninguna de las tres 

muestras para coliformes y Salmonella spp. En la detección de mohos y levaduras se observó 4 

UFC/mL en la miel de bosque y 8 UFC/mL en la miel de monte y ningún crecimiento en la miel de 

pradera. Según el CAA para que una miel sea aceptable para su consumo y distribución, no debe haber 

crecimiento de coliformes ni Salmonella y en lo referido a hongos y levadura se encuentran entre 10 

UFC/mL el límite aceptable y marginalmente aceptable. Por lo tanto, se puede concluir que nuestros 

valores corresponden a mieles ACEPTABLES en lo referido a la calidad, inocuidad e higiene del 

producto. 

  

mailto:millylh@hotmail.com


234 

INMUNOLOCALIZACIÓN DE NPY Y CCK-8 EN EL TELENCÉFALO E HIPOTÁLAMO 
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La producción acuícola mundial tiene un crecimiento anual de un 5,75%, y presenta en Argentina una 

potencialidad promisoria. En nuestra región el bagre sudamericano (Rhamdia quelen) es una especie 

con buena adaptación al cultivo intensivo debido a sus hábitos omnívoros, rápido crecimiento y su 

rusticidad. No obstante, presenta como desventaja la temprana madurez sexual, la cual hace que parte 

de la energía destinada al crecimiento somático sea destinada al desarrollo gonadal, generando así una 

disminución en la ganancia de peso y consecuentemente pérdidas económicas. Para evitarlo, se utilizan 

diferentes herramientas biotecnológicas que permiten obtener individuos estériles, siendo una de ellas 

la triploidización mediante choque térmico por calor (TC) o por frío (TF). La triploidización induce 

cambios morfológicos y funcionales en distintos sistemas del organismo animal. A nivel encefálico, 

el neuropéptido Y (NPY) y la colecistoquinina-8 (CCK-8) cumplen un rol central en la regulación de 

la ingesta de alimento participando como estimulantes o inhibidores, respectivamente. La 

inmunolocalización de estos péptidos en encéfalo de R. quelen no ha sido reportada previamente y, 

considerando la importancia del control de la ingesta de alimento en acuicultura, nos propusimos 

describirla en telencéfalo e hipotálamo de esta especie, así como determinar las diferencias en la 

distribución de NPY y CCK-8 entre diploides y triploides. Para ello, se analizó el encéfalo de 10 

ejemplares juveniles diploides y triploides TC y TF desde los 5 hasta los 148 días post-eclosión. En 

cortes histológicos se realizó una técnica inmunohistoquímica indirecta empleando anticuerpos 

policlonales anti-NPY y anti-CCK-8, posteriormente se fotografiaron, identificaron y describieron las 

localizaciones de las células inmunopositivas en el telencéfalo e hipotálamo. La inmunolocalización 

de NPY y CCK-8 no presentó variaciones en ejemplares de distinta ploidía ni a lo largo de los 

muestreos. En el telencéfalo de R. quelen se observó que NPY posee en la región del pallium mayor 

concentración de prolongaciones neuronales mientras que en el subpallium se visualizan somas 

inmunoreactivos. En el pallium anterior las regiones con mayor inmunorreactividad fibrilar son la 

dorsal medial y dorsal central, mientras que en el posterior es mayor en la región dorsal lateral. Los 

núcleos inmunopositivos del subpallium se visualizaron alrededor de la comisura, en la región 

supracomisural y el ventrículo principalmente. En el telencéfalo, CCK-8 mostró una distribución 

semejante a NPY, a excepción de la región supracomisural donde no hubo inmunopositividad. En 

cuanto a la distribución hipotalámica, observamos inmunopositividad nuclear y fibrilar, siendo esta 

última en menor cantidad. Las zonas donde se observó mayor cantidad de núcleos inmunopositivos 

fueron el órgano paraventricular, el núcleo preóptico, el núcleo lateral tuberal y el núcleo anterior 

tuberal. En el hipotálamo ambos péptidos mostraron marcaje en las mismas regiones. Tanto las 

regiones telencefálicas como hipotalámicas inmunorreactivas a NPY y CCK-8 coinciden con las 

descritas por otros autores en distintas especies de peces como también de anfibios, probablemente por 

la elevada conservación evolutiva en la estructura molecular de los péptidos y sus funciones. Así, la 

inmunolocalización de somas de NPY y CCK-8 en regiones hipotalámicas nos permite determinar que 

en R. quelen estas porciones también participan en la modulación de señales de saciedad a nivel 

encefálico. Por otra parte, la inmunolocalización de prolongaciones neuronales externamente al 

hipotálamo, permiten afirmar que las funciones orexigénicas o anorexigénicas de estos péptidos, se 

encuentran integradas con señales provenientes de diferentes regiones encefálicas.      
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Estos dientes se desarrollan embriológicamente por la unión de tres lóbulos adamantinos vestibulares 

y uno palatino o lingual, que originan la cara oclusal con cúspides y fositas excavados en el esmalte. 

En la profundidad de las cuales se unen los lóbulos mencionados y su falta de coalescencia dejaría 

tejido dentinal al descubierto, que al ser permeable, permite la invasión bacteriana, de toxinas y ácidos 

producidos como resultado de su metabolismo. Además, la dentina se relaciona con el esmalte a través 

de estructuras dentinales que transpasan el límite amelodentinal ubicado entre ambos tejidos. Ellas son 

canalículos dentinales penetrantes, husos adamantinos y penachos de Linderer. Si bien las fositas 

estarían actuando como verdaderos nichos ecológicos de placa bacteriana y restos de alimentos las 

estructuras ajenas serían una posible vía de comunicación entre esmalte y dentina siendo otro factor 

anatómico a considerar en el desarrollo de la caries. Nuestros objetivos fueron analizar algunas 

características morfológicas y el aspecto histológico del esmalte en la parte profunda de las fositas a 

fin de detectar posibles anomalías que fueran un factor de riesgo para desarrollar caries. Se incluyeron 

Premolares superiores (PMS) e inferiores (PMI) sanos, ambos sexos, extraídos en el Instituto 

Universitario Italiano de Rosario (IUNIR), centros públicos y privados por tratamiento ortodóntico o 

periodontal. Las raíces fueron inmovilizadas en moldes con las coronas hacia arriba, se les inyectò 

colorante y se dejó secar para un examen posterior. Las coronas  fueron cortadas por sus caras libres 

en sentido mesio-distal hasta su proximidad con las fosas, luego por técnica por desgaste se obtuvo 

una lámina transparente que fue examinada a menor y mayor aumentos con microscopio óptico. Total 

30 dientes, 15 PMS y 15 PMI, con 1° y 2° en cada grupo. En la reunión de 1°PM se halló un 27% de 

superiores y un 60% de inferiores (p=0,0494),  en la de 2°PM, ambos arcos, un 73% y un 40% 

respectivamente (p=0,0255). La relación entre longitud de fositas y límite amelodentinal se distribuyó 

en: No visibles PMI 13% y 33% PMS; cortas 67% y 41% y largas, visibles hasta el límite 

amelodentinal, 26% y 20% respectivamente. La forma de tubo amplio predominó sobre el estrecho 

(p=0,0255). El aspecto histológico de esmalte fisurado unido a estructuras ajenas fue observado con 

mayor frecuencia (p=0.0068). Observamos que en el grupo de 1°PM predominaron las piezas 

inferiores a diferencia del grupo de 2°PM donde hubo mayoría de piezas superiores. Si bien hubo más 

fositas cortas en ambos grupos, un menor porcentaje de ellas fueron profundas y se relacionaron con 

la dentina y su permeabilidad estructural. El predominio de fositas con forma de tubo amplio y fisuras 

unidas a estructuras ajenas serían un riesgo a considerar para la integridad dental.  
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La osteogénesis es el proceso fisiológico por el cual se da la formación de tejido óseo, a través de la 

síntesis y secreción de matriz ósea orgánica y su posterior mineralización. Inicialmente, existen dos 

mecanismos de formación de un hueso: osificación intramembranosa y osificación endocondral. En 

cambio, el tejido óseo de reemplazo y remodelación crece por aposición, y es dependiente de la 

biodiferenciación de osteoblastos a partir de las células osteoprogenitoras, derivadas del mesénquima 

regional, quienes expresan el factor de transcripción CBFA1, indispensable para la diferenciación 

osteoblástica. La distribución espacial celular y de matriz calcificada en el hueso compacto se dispone 

en estructuras llamadas Osteonas, que comprenden a los Sistemas de Havers (conductos de Havers con 

sus laminillas concéntricas más la matriz mineralizada) totalmente organizados y ordenados según el 

aporte nutricio, intra y extraóseo. En ocasiones terapéuticas, la implantología quirúrgica oral, busca la 

restitución de la raíz perdida, con un material metálico inerte (titanio) para nuestro organismo, que 

posibilite la osteointegración, con la finalidad de su posterior restauración protésica. Es de suma 

importancia la garantía de esterilización de estos materiales (implantes), a fin de favorecer la 

oseointegración, evitando la contaminación biológica. Con este hallazgo radiográfico, ponemos a 

consideración que la oseointegración puede lograrse con materiales metálicos no esterilizados y 

contaminados, evidenciados con la formación de hueso normal visible en la placa radiográfica y 

observable en la técnica quirúrgica de retiro del mismo.  Caso clínico: Concurre al servicio de 

quirófano de la Facultad de Odontología-UNR una paciente del sexo femenino, de 40 años, derivada 

de su profesional de cabecera, quién en un hallazgo radiográfico, observa un trozo de material 

radiopaco integrado en el maxilar inferior en la zona de la pieza 46 (1ºMID). Luego de la confección 

de la historia clínica correspondiente, se certifica que la exodoncia de la pieza 46 fue realizada 3 años 

anteriores. Además, el paciente presenta una Rx periapical previa a dicha exodoncia, donde se observa 

que la pieza 47 presenta una restauración metálica a través de una corona parcial, no observándose la 

misma en el momento de la recepción de la paciente. Luego se planifica el tratamiento, decidiéndose 

el retiro del mismo. Se realiza la técnica quirúrgica, incluyendo alveoléctomía externa vestibular con 

material rotatorio, luego del retiro del material, se realiza lavaje con solución fisiológica y curetaje, 

con posterior cierre con sutura de nylon no reabsorbible. Conclusión: Se analiza lo observado, y no 

encontrándose casos en la bibliografía, entendemos a la cavidad bucal por su relación inicial con el 

sistema digestivo, considerándola una cavidad húmeda y séptica; la oseointegración de materiales 

metálicos en los huesos maxilares no siempre dependería de la certificación de esterilidad de ellos, 

pudiéndose dar dicha integración aún en con materiales sépticos y contaminados, logrando hueso 

totalmente normal y saludable. 
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La aplicación de la Epidemiología en la Planificación de Servicios de Salud se basa en la medición de 

las necesidades de la población a través del conocimiento de la demanda. De esta manera se utilizan 

los indicadores de demanda como expresión de las personas que reciben atención o que desean 

recibirla. La Facultad de Odontología de la (UNR) dispone de atención endodóntica como parte de la 

formación de los alumnos de grado, postgrado, carrera de especialización y profesionales extranjeros 

en trámite de reválida de su título; y recibe pacientes derivados de Cátedras y Servicios de la Facultad, 

de efectores públicos y demanda espontánea. Surge entonces la necesidad de sistematizar los registros 

de pacientes, dirigir la demanda, optimizar la atención, y controlar los tratamientos realizados. 

Objetivos: a) Conocer la población que requiere atención odontológica en la Cátedra de Endodoncia 

de la Facultad de Odontología de Rosario (CE) y sus demandas a través de un estudio epidemiológico 

descriptivo; b) Evaluar el flujo de pacientes; c) Ejecutar un sistema de evaluación diagnóstica y 

derivación (triaje) acorde a la demanda identificada previamente (Blotta F, Cresta N, Spoleti P. 

Analysis of assisted population in Endodontics Department. Biocell. 2015 (39, suppl.4):31).  

Metodología: se utilizó una base de datos diseñada para este fin como herramienta de registro del 

diagnóstico y derivación de pacientes que acudiesen a la CE consignando, además, los tratamientos 

realizados y sus controles a distancia. Se calibró a los involucrados en el proceso de diagnóstico y se 

los capacitó en el manejo de la base de datos, diseñándose también una herramienta virtual para la 

solicitud de pacientes por parte de los alumnos que los requiriesen. Resultados: se registraron 7672 

pacientes con una edad promedio de 34 años (rango 7-87) 60% de sexo femenino (n=4582), 84% de 

la ciudad de Rosario (n=6444). Se realizaron 7584 tratamientos endodónticos siendo la pieza dentaria 

más afectada el incisivo central superior izquierdo y la patología pulpar prevalente la pulpitis 

irreversible sintomática. Participaron en la atención 668 alumnos de diferentes niveles. Se controlaron 

1480 tratamientos, mayormente realizados por alumnos de grado y de la carrera de especialización. 

Discusión: modificar el sistema de recepción de pacientes y su derivación supuso un aprendizaje para 

toda la comunidad, generando su aplicación un cambio que fue más resistido por parte personal de la 

Facultad (docentes y no docentes) que por parte de alumnos y pacientes. Conocer la población 

atendida, y sistematizar el proceso de recepción y derivación de pacientes permitió ordenar el flujo y 

la contención de los mismos. La utilización del sistema posibilitó contar con un registro de acceso 

rápido de los pacientes atendidos y enfatizar la importancia de los controles a distancia, con la 

necesidad de diseñar una metodología para controlar los tratamientos de pacientes atendidos en cursos 

de postgrado e instancias de reválida de título extranjero al menos de manera aleatoria. Siendo la 

endodoncia un tratamiento programado que la patología prevalente sea pulpitis irreversible sintomática 

podría manifestar el difícil acceso por parte de los paciente a un tratamiento de la emergencia 

odontológica adecuado. 
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Las variaciones en la morfología interna de los conductos radiculares en piezas dentarias humanas son 

extremadamente frecuentes. Estas variaciones dificultan los procedimientos de limpieza y 

conformación durante la realización del tratamiento endodóntico. Muchos estudios han investigado la 

morfología de los molares inferiores  (MI) no obstante, el conducto medial no ha sido bien definido 

aun en la literatura.  La variabilidad de conductos radiculares en el plano sagital ha sido clasificada por 

Vertucci en 8 clases, I: un conducto; II: dos conductos con una desembocadura; III: un conducto que 

se bifurca y termina en uno; IV: dos conductos independientes; V: un conducto que se bifurca en 

apical; VI: dos conductos que se unen y terminan separados; VII: dos conductos que se unen y terminan 

en dos desembocaduras; y VIII: tres conductos independientes. El objetivo de este trabajo fue 

identificar la frecuencia de aparición del conducto medial  en las raíces mesiales de molares inferiores 

utilizando imágenes de tomografía computada de haz cónico. Para esto se seleccionaron al azar 50 

molares inferiores extraídos del banco de piezas dentarías de la Cátedra de Endodoncia que fueron 

montados para someterlos a un estudio con tomografía computada de haz cónico, utilizando un 

tomógrafo Vatech pax reve 3D. Las imágenes fueron analizadas por dos observadores calibrados con 

formación endodóntica específica examinando de manera secuencial en los planos sagital y axial. Se 

observó y registró número de raíces, número de conductos y configuración del sistema de conductos 

radiculares en la raíz mesial. Para este estudio se consideró conducto medial cuando se observó una 

radiolucidez de sección circular variable entre los conductos mesiovestibular y mesiolingual, 

independientemente de la presencia o ausencia de comunicación entre estos conductos. Se diseñó una 

planilla ad hoc para la recolección de los resultados y su análisis estadístico. El total de la muestra 

analizada (n=50) presentó dos raíces diferenciadas. Al analizar los resultados de cada uno de los 

observadores no hubo entre ellos diferencias significativas (p=0.0652), lo que evidencia la buena 

calibración y permitió agrupar los resultados de ambos para su análisis. En el plano axial se 

identificaron conductos mediales en 7 raíces mesiales de la muestra (14%), observándose el mayor 

porcentaje de conductos mediales en el tercio medio radicular  (n=4, 57%). En el análisis del plano 

sagital, considerando la clasificación de Vertucci la clase IV fue la predominante (50%, n=25) seguida 

por la clase II, n=16 (32%). La tomografía de haz cónico demostró ser una herramienta eficaz para el 

estudio de la anatomía topográfica interna. Nuestros resultados se contraponen a algunos trabajos 

previos, probablemente por ser aquellos estudios in vivo con magnificación y sin una clara 

delimitación entre conducto medial e istmo interconductos. Más allá de la baja frecuencia de aparición 

de conductos mediales en la raíz mesial del primer molar inferior hallada en este trabajo (14%) su 

ocurrencia pone de relieve la necesidad de trasladar este conocimiento a la clínica endodóntica a fin 

de entrenar al operador en la búsqueda e identificación de esta variante anatómica. 
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