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DEL HUEVO A LA PLACENTA UNA Y MIL VECES. UNA HISTORIA DE LAS 

RELACIONES MATERNO-EMBRIONARIAS EN VERTEBRADOS 

Dr. Claudio Barbeito.  

Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. CONICET 

 

La división entre los organismos que nacen de huevo y los que lo hacen de la madre ya fue 

planteada por Aristóteles. Esta clasificación se ha robustecido por la cantidad de ejemplos 

incorporados. Así se estableció que, dentro de los vertebrados,  las aves constituyen la única clase 

que utiliza una sola de estas estrategias reproductivas: el oviparismo. En las clases restantes la 

viviparidad está presente y en algunos grupos como teleósteos y lagartos aparece frecuentemente 

como muestra de evolución convergente, en muchos casos el depende del desarrollo la placenta, un 

órgano transitorio que desaparece tras el nacimiento. A partir del siglo XIX se utilizó a la variedad 

en la placenta como un elemento para clasificar a los mamíferos, sin embargo hasta la actualidad las 

posiciones al respecto son contradictorias. Promediando el Siglo XX Amoroso explicó, con criterios 

absolutamente adaptacionistas (acordes con el paradigma neodarwiniano excluyente por entonces), 

la viviparidad. Sin embargo, las comunidad científica se conmovió cuando Long et al. publicaron en 

Nature evidencias de que el placodermo del devónico Materpiscis attenboroughi, era vivíparo y  

había desarrollado una placenta. Esta observación, que incluyó la descripción de un cordón 

umbilical fosilizado, adelantó en 180 millones de años la fecha propuesta para el origen de la 

placenta en vertebrados.  

El viviparismo implica una inversión energética importante de los progenitores para cada una de las 

crías; pero a la vez determina un incremento de las posibilidades de que etas crías lleguen a la 

adultez.  En el viviparismo la protección parenteral se mantiene en el tiempo. La mayor inversión 

energética parenteral por cigota se asocia con un menor número de gametas producidas. Los 

beneficios de esta modalidad reproductiva se demuestran porque cuando un linaje evolutivo la 

adquiere la mantiene en el tiempo.    

Existen variaciones dentro del viviparismo, en peces y anfibios se encuentran casos en los que las 

crías se desarrollan en bolsas cutáneas o en el aparato digestivo de algunos de los progenitores. En 

algunos casos, como en la rana Nectophrynoides occidentalis es una adaptación a las zonas áridas, 

en las que se dificulta el desarrollo de larvas acuáticas.  

La mayor parte de los ejemplos de viviparismo implican el desarrollo en el interior de los órganos 

reproductivos de la hembra, como consecuencia de un proceso de fecundación interna y una 

permanencia en el tiempo del cuerpo lúteo que produce hormonas fundamentales para la gestación. 

En la mayoría de los grupos vivíparos, excepto los anfibios, existen grupos en que se desarrolla la 

placenta como un órgano mixto de contacto entre los órganos genitales de la hembra  y los tejidos 

embrionarios. 

En los peces la viviparidad surgió independientemente en gran cantidad de oportunidades. En 

numerosos casos el saco vitelino posee un gran tamaño y almacena cantidades importantes de 

vitelo, a partir del cual se nutre el embrión. Este tipo de nutrición se denomina lecitotrópica y, si 

bien se produce en el interior de la madre, no implica el contacto entre el saco vitelino y los tejidos 

maternos y por lo tanto no se forma una placenta. Una variedad de nutrición lecitotrópica es la 

oofagia o canibalismo prenatal, en la que los embriones se alimentan en el interior de la madre de 

los huevos no eclosionados o de sus propios hermanos.  

La variedad de los mecanismos de nutrición embrionaria en los peces incluye a la placentación, que 

puede ocurrir por mecanismos muy diferentes y por lo tanto involucrar estructuras muy diversas. La 

placentación es una forma de nutrición matotrópica prenatal. En muchas ocasiones se combinan 

ambos tipos de nutrición  es frecuente que al inicio de su ontogenia el embrión se nutra del vitelo y 

luego se desarrolle una placenta. En los condrictios placentarios estudiados hasta el momento, hay 
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contacto entre el oviducto materno y alguna estructura embrionaria, en general evaginaciones del 

intestino. Algunos de los condrictios placentarios más estudiados son los tiburones entre las 

especies más estudiadas se encuentran los tiburones Rhizoprionodon terraenovae, Mustela canis 

(que se encuentra en el mar argentino) y Scoliodon laticaudatus. 

Los osteictios se diferencian del resto de los vertebrados porque en ellos no se desarrollan los 

conductos de Müller, por lo tanto sus conductos genitales femeninos, denominados gonoductos, se 

forman en el interior del ovario que es hueco y no son homólogos de los presentes en los restantes 

vertebrados. Esta condición permite que la porción materna de la placenta pueda derivar de la pared 

del gonoducto (placenta luminar) o del folículo ovárico (placenta intrafolicular). La superficie 

embrionaria de contacto puede ser una modificación de las branquias, la cavidad bucal, el pericardio 

(en este caso se forma una proyección que cubre al embrión y funciona como un seudoamnios), la 

piel o el intestino. Dentro de las adaptaciones intestinales una de  la más frecuente es la trofotenia, 

que es una larga evaginación del intestino caudal revestida por un delgado epitelio absorbente. 

En los amniotas la aparición de distintos anexos embrionarios incrementa las posibilidades de que 

se desarrollen estructuras de intercambio con la madre. En los reptiles la viviparidad apareció por lo 

menos cien veces entre los Squamata, pero no se han encontrado especies vivíparas de tortugas o 

cocodrilos. Por otra parte, existen evidencias de iviparidad y el posible desarrollo de placentas en 

los grupos extintos de los ictiosaurios y los plesiosaurios. Dado que las aves no presentan placenta, 

parece difícil que este órgano haya existido en disnosaurios. Los reptiles presentan los mismos 

anexos embrionarios que los mamíferos y en ambos grupos la porción embrionaria de la placenta 

puede originarse por la fusión del anexo más externo, el corion, con el alantoides (placenta 

corioalantoidea) o con el saco vitelino (placenta coriovitelina). La combinación de ambos tipos de 

placentas es frecuente en Squamata, aparece en numerosos generos de lagartos y en serpientes como 

las víboras jarreteras, Thamnophis radix y T. sirtalis de América del Norte. El corion  no origina 

vasos sanguíneos, los que son aportados por los otros anexos a los que se une. En la mayoría de los 

reptiles placentados, como el camaleón de Jackson Chamaeleon jacksonii, el aporte lecitotrópico es 

más importante que el matrotrópico placentario. Sin embargo, en la familia Scincidae, el aporte 

lecitotrópico es menor e incluso en los géneros Chalcides y Mabuya los ovocitos son pequeños y en 

el primero de ellos el 99% de la nutrición es matotrópica.  

Pese a que se pueden encontrar muchas semejanzas entre las placentas de los reptiles y de los 

mamíferos, estos descienden de reptiles lecitotrofos ovíparos. Los primeros  mamíferos, los 

prototerios (monotremas), son ovíparos, la nutrición matotrópica es en estos casos exclusivamente 

posnatal y depende de la lactancia. Los restantes mamíferos, denominados terios son vivíparos. Los 

dos grupos de terios, metaterios (marsupiales) y euterios (los mamíferos “placentados verdaderos”) 

perdieron los genes funcionales para la vitelogenina (la proteína a partir de la cual derivan las 

proteínas vitelinas) y por lo tanto la nutrición lecitotrópica es prácticamente nula. Sin embargo las 

estrategias reproductivas en ambos grupos son diferentes. En los marsupiales la vida prenatal es 

corta y los recién nacidos  completan su desarrollo en el interior del marsupio, hasta poder vivir en 

forma libre. En la mayoría de los marsupiales la placenta es coriovitelina, con formación de una 

onfalopleura bilaminar o trilaminar, esta última vascularizada. La onfalopleura bilaminar permite el 

pasaje de nutrientes provenientes de las secreciones uterinas y restos celulares (nutrición 

histiotrófica), en cambio en la onfaloplacenta trilaminar es la responsable de la nutrición 

hemotrópica (a partir de la sangre materna). Dentro de los marsupiales únicamente los Paramélidos 

(bandycoots) desarrollan una placenta corialantoidea. Algunos autores consideran que en los 

marsupiales la gestación se ha ido acortó a lo largo de la evolución. 

En los euterios la viviparidad con el desarrollo de una placenta corioalantoidea es una característica 

conservada sin excepciones. Si bien en muchos euterios existe durante los primeros tiempos de la 

gestación una placenta coriovitelina y en otros, como los roedores  existe una placenta vitelina 
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invertida, la placenta corialantoidea aparece  en todos los miembros de esta subclase. En muchos 

primates y en roedores el alantoides involuciona tras originar los vasos placentarios. Como 

adaptación a su viviparidad, los euterios poseen ovarios diferentes a los del resto de los vertebrados, 

el epitelio folicular es estratificado y el folículo maduro posee una cavidad voluminosa lo que 

facilita la formación de grandes cuerpos lúteos que  permanecen durante toda la gestación o hasta el 

momento en que la placenta pasa a ser la fuente principal de progesterona necesaria para mantener 

la preñez. 

La placenta de los mamíferos euterios se ha complejizado a lo largo de la filogenia y además ha 

adquirido más variaciones mofofuncionales que cualquier otro órgano. El corion posee 

evaginaciones, las vellosidades coriónicas, para incrementar la superficie de contacto con los tejidos 

maternos. Pese a que en un principio la nutrición histotropa es importante, la principal forma de 

intercambio en los euterios es entre la sangre materna y la embrionaria o fetal, separando ambas 

estructuras se encuentra la barrera placentaria. Los componentes de la barrera placentaria son: 

endotelio de los vasos maternos, tejido conectivo uterino, epitelio uterino, trofoblasto (epitelio del 

corion fetal), mesénquima corioalantoideo (o corio vitelino) endotelio de los vasos fetales. Muchas 

especies poseen menos capas por desaparición de capas maternas. Si bien en un principio se creyó 

que la placenta primigenia de los euterios poseía las seis capas (placenta epiteliocorial), actualmente 

diversas líneas de investigación basadas en la taxonomía molecular, la paleontología y la 

morfología generaron modelos en que una placenta con menos número de capas (hemocorial o 

endoteliocorial) evolucionó en algunos casos a placentas con menor contacto. Estas placentas que 

mantienen todas las capas se observan en grupos  como artiodáctilos y perisodáctilos que son 

herbívoros que no paren en madrigueras o cuevas y que requieren de largos periodos de gestación 

con crías precociales que se desplazan junto a la madre. para escapar de los depredadores.  

Si bien la placenta de los euterios tuvo como rol inicial el intercambio de sustancias entre la madre 

y el embrión o feto, este órgano fue adquiriendo otras funciones. Así se convirtió, probablemente, 

en el órgano que más variedad de hormonas producen. Estas hormonas actúan en la propia placenta, 

en el feto y en la madre y son indispensables para la preñez. Por otra parte, al ser un órgano mixto la 

placenta posee antígenos fetales que podrían generar una respuesta inmune materna. Se han 

desarrollado  distintos mecanismos celulares y moleculares que impiden este rechazo, por lo tanto la 

placenta es también uno de los órganos de mayor complejidad inmunológica de los euterios. Existe 

gran diversidad en la forma en que las distintas especies se enfrentan a la disyuntiva de proteger al 

feto del rechazo y a la vez madre y al feto de los agentes patógenos.  

Si bien el estudio de la biología placentaria es fundamental para la medicina y la biotecnología, no 

es menos importante para la biología teórica. Algunos autores proponen que la gran incidencia de 

cáncer en euterios se un efecto secundario negativo de la  placentación ya que los mecanismos de 

evasión de la respuesta inmune que poseen las células tumorales recuerdan en muchos aspectos a 

los que ocurren para impedir el rechazo del conceptus durante la preñez. Otros autores han centrado 

sus estudios en la alta variabilidad de la placenta en relación a otros órganos, probablemente esto 

obedezca al menos parcialmente  a una mayor variedad de cambios epigenéticos en los genes de los 

tejidos trofoblásticos. Los cambios epigenéticos en la placenta explicarían las alteraciones de este 

órgano que ocurren como consecuencia de procedimientos biotecnológicos como la transferencia 

nuclear en rumiantes. La placenta es también el eje de un modelo teórico complejo relacionado con 

la evolución de los euterios: “the viviparity-driven conflict hypothesis”, de  David y Jeanne Zeh. 

Según este modelo, la poliandria habría sido ancestral en los euterios y por lo tanto, las 

características del trofoblasto de los embriones provenientes de los distintos machos tendrían una 

fuerza evolutiva muy grande al permitir o no la implantación.   

Existen algunos euterios que  se escapan a las características típicas que acompañan a la 

viviparidad. Por ejemplo los Macroscelidos (grupo conocido vulgarmente como musarañas 
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elefante) y en especial la vizcacha de llanura (Lagostomus maximus) ovulan cientos de ovocitos. El 

caso extremo es la vizcacha en la que se ovulan al menos 800  ovocitos y se implantan 10 o 12 de 

los cuales 2 u ocasionalmente 3 prosiguen su desarrollo. Estas condiciones se asocian a 

características morfológicas del sistema reproductor como la forma de cordones enrollados que 

poseen los ovarios (con una gran superficie disponible para la ovulación) y la trompa sin 

adaptaciones para capturar los ovocitos. Sin embargo, la placenta de este animal es muy semejante a 

la de los restantes roedores histricomorfos. 

Sin dudas, la complejidad de los mecanismos relacionados con la viviparidad y de las estructuras 

como la placenta que se forman para que se pueda desarrollar esta estrategia reproductiva, es tan 

grande que su estudio será el objetivo de innumerables líneas de investigación durante los próximos 

años. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: EL LITIGIO ENTRE CIENCIAS 

FORMALES Y FÁCTICAS 
Dr. José Antonio Coppo 

Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE. 

 

Siendo la investigación científica el procedimiento para adquirir nuevos conocimientos en 

disciplinas útiles para el ser humano, la metodología de la investigación es la rama de la 

epistemología que estudia las estrategias para proyectar, llevar a cabo y validar el producto de dicha 

actividad, así como la manera de difundir los resultados obtenidos para someterlos a la crítica de la 

comunidad científica. A su vez, la epistemología ("filosofía de la ciencia") es una meta-ciencia que 

tiene por objeto dictar desde el exterior del proceso de la investigación, la normatividad general a la 

que éste debe ajustarse para que su cientificidad sea segura. 

Una de las herramientas de tal metodología es la lógica, considerada como el arte que distingue el 

buen razonamiento (correcto) del mal razonamiento (incorrecto), entendiendo al razonamiento 

como el conjunto de proposiciones que tienen relación (conexidad) lógica entre sí. El razonamiento 

que posibilita obtener un conocimiento a partir de otro se denomina inferencia. Algunas escuelas 

epistemológicas como el hipotético-deductivismo (derivación del positivismo) utilizan 

preferencialmente las inferencias "clásicas", a saber: la deducción (inferencia segura) y la inducción 

(inferencia probable). Otras epistemologías, como el estructural-constructivismo, le agregan formas 

adicionales como abducción, analogía, abstracción, conjetura, reflexión y otras, aduciendo que las 

anteriores por sí solas no podrían explicar totalmente la complejidad de la creatividad.  

Se efectuará una brevísima revisión sobre las distintas posturas epistemológicas a lo largo de la 

historia, incluyendo el idealismo de Platón (prioridad de las ideas y desconfianza de las 

apariencias), el empirismo de Aristóteles (relevancia de la experiencia; inducción para la 

adquisición del conocimiento y deducción para su ulterior validación), el racionalismo de Descartes 

("yo pensante"), el inductivismo de Bacon ("yo observante"), el trascendentalismo de Kant ("yo 

obrante"), el positivismo de Comte (con sus tres etapas y derivación final hacia el hipotético-

deductivismo de Hempel), el pragmaticismo de Peirce, el falsacionismo de Popper, el 

metafalsacionismo de Lakatos, la ciencia normal de Kuhn y el estructural-constructivismo de 

Piaget. 

La ciencia se define como un cuerpo de conocimientos científicos (provisoriamente firmes), los 

cuales han sido adquiridos y validados a través del método científico. Desde el Siglo XX en 

adelante, las distintas ramas de la ciencia han adoptado al hipotético-deductivismo como única 

postura (monismo metodológico). Así lo han hecho entidades como física, química, biología, 

ciencias de la salud, geografía, geología, astronomía y otras, todas ellas llamadas "ciencias duras" 

(naturales, fácticas, cuantitativas, exactas) por su rigurosidad metodológica (búsqueda de la 

explicación, con criterio probabilístico), que a su vez son auxiliadas por la filosofía (un "saber") y 

las matemáticas (una "herramienta"). 

Otras disciplinas, impedidas de asimilar las exigencias del hipotético-deductivismo, intentaron su 

justificación adoptando otras posturas, como el estructural-constructivismo (basado más en la 

comprensión que en la explicación) y pasaron a ser conocidas como "ciencias blandas" (sociales, 

humanísticas, formales, cualitativas), que incluyen ramas como psicología, pedagogía, sociología, 

historia, derecho, economía, política y otras (¿música, gastronomía, turismo, administración, 

empresariado?). 

Epistemólogos de la talla de Mario Bunge consideran que estas últimas disciplinas no son 

científicas porque no surgen ni se justifican a partir del método científico ("la ciencia no se define 

por su objeto sino por el método unificado a través del cual se lo aborda"). Ataca a las 

"pseudociencias" definiéndolas como un "montón de macanas" que se venden como ciencia 

(metafísica, alquimia, astrología, caracterología, creacionismo científico, fenomenología, 
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grafología, ovnilogía, telekinesis, parapsicología, homeopatía, psicoanálisis). Los conocimientos 

que no pueden ser validados por el método científico deben ser considerados como un "saber", 

"disciplina" o "herramienta", pero no como una ciencia. 

Los medios de comunicación escritos y virtuales son harto elocuentes del abuso indiscriminado del 

término "científico/a" acompañando a actividades tan pintorescas como grotescas. Así leemos 

habitualmente "ciencias políticas", "literarias", "administrativas", "empresariales", "turísticas", 

"deportivas", "musicales", "gastronómicas", "astrológicas" y muchas más. Alguien debería poner 

coto a esta proliferación verborrágica, la cual se asemeja cada vez más al párrafo de una canción 

popular que alude a las "vidrieras irrespetuosas de los cambalaches, donde ves llorar la biblia contra 

un calefón". 

El estructural-constructivismo es una postura subjetiva (en su "espiral dialéctica", el sujeto es más 

importante que el objeto) y además acepta el pragmatismo, admitiendo que "dos hipótesis distintas 

que expliquen el mismo fenómeno deben [ambas] considerarse igualmente ciertas". Por el contrario, 

el hipotético-deductivismo sostiene que el objeto es más importante que el sujeto (neutralidad 

observacional). Su metodología se basa en la observación pura (desinteresada, desprejuiciada), la 

invención de una hipótesis (resolución provisoria del problema), la verificación (prueba empírica 

para comprobar la verdad o falsedad de la hipótesis) y la elaboración de una conclusión (enunciado 

verdadero cuya acumulación origina a las teorías). Varias teorías concordantes darán lugar a una ley 

científica (regularidad universal).  

Entonces, ciencias "fácticas" (duras) son aquéllas que por su exactitud y rigurosidad son capaces de 

producir predicciones y están caracterizados como experimentales, empíricas, cuantificables y 

basadas en datos obtenidos con objetividad, mientras que las designadas como "formales" (blandas) 

ostentan los rasgos opuestos. Sin embargo, el término no debe ser considerado peyorativo ni debe 

asociarse la calificación "blanda" con el pensamiento débil, errático o equívoco. Simplemente, las 

disciplinas "blandas" no deben ser consideradas como "ciencias" (por no haber sido obtenidas ni 

corroboradas a través del método científico), hecho que fastidia a quienes las practican. 

Algunos epistemólogos aducen que la principal diferencia entre "ciencias" sociales como la 

economía y ciencias naturales como la física, especialmente en su capacidad predictiva, reside 

fundamentalmente en la distinta cantidad de entes que cada una de ellas maneja en sus modelos: 

escasos en las disciplinas sociales (individuos, empresas, estados, pueblos o civilizaciones) y muy 

numerosos en las ciencias físicas (partículas, moléculas, átomos). Además, las predicciones de la 

física no se refieren al comportamiento individual de cada partícula (imposible de determinar, 

principio de indeterminación) sino al comportamiento probabilístico de la interacción del conjunto 

de todas ellas, que termina siendo el de los cuerpos que forman. Quizás la ambivalencia entre 

"duras" y "blandas" empalidezca paulatinamente ante la aparición de nuevas herramientas como la 

"metodología del caos", cuya "lógica difusa" y "matemática caótica" se insinúan como capaces de 

generar una nueva forma de aproximación estadística que permita enfocar a los aspectos sociales tal 

como se estudian los fenómenos físicos. 

Para las ciencias biológicas en particular, se postula la conveniencia de utilizar una secuencia 

metodológica de acciones conducentes al descubrimiento de nuevos conocimientos por la vía del 

empirismo inductivo, donde resultará de utilidad el hecho de que en la inducción la falsedad de las 

premisas conduce a la falsedad de la conclusión (rechazo de la "hipótesis nula" con cierto margen 

de riesgo). Paralelamente se propondrá una secuencia adicional apta para la validación del nuevo 

conocimiento adquirido (vía del racionalismo deductivo), donde será primordial el hecho de que en 

la deducción la verdad de las premisas conduce a la verdad de la conclusión. Finalmente se 

planteará la opción de incorporar a la metodología investigativa la posibilidad de utilizar las 

llamadas "inferencias débiles" (abducción, analogía, abstracción) y otras construcciones 
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intelectuales (modelizaciones, reflexiones, epifanías), basándose en el hecho de que la mente no 

escatima ninguna estrategia para estimar la veracidad o falsedad de hechos y enunciados.   

Si reclamamos a los filósofos de la ciencia saber de qué hablan cuando pretenden analizarla, 

simultáneamente se debería prever que los científicos deberían compenetrarse en cuestiones 

filosóficas y epistemológicas que puedan mejorar su actividad investigativa. Coincido con Denegri 

cuando reclama: "la formación humanística en ciencias y la formación científica en humanidades 

debieran ser parte de los objetivos más preciados en el devenir académico de las universidades, 

porque sin lugar a dudas tenderían a cuestionar seriamente aquella idea de "las dos culturas" que ha 

producido una lamentable fragmentación reduccionista". Quienes operamos desde la biología 

deberíamos declinar toda postura indiferente y elevar nuestra petición, al unísono con el resto de las 

ciencias fácticas, en reclamo de un sinceramiento institucional que sitúe cada disciplina en su justo 

lugar.  
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MASCULINIZACIÓN POR TEMPERATURA EN PECES: INTERRELACIÓN ENTRE 

GLUCOCORTICOIDES Y ANDRÓGENOS 

Fernandino JI, Hattori RS, Strüssmann CA, Somoza GM 

IIB- INTECH (Chascomús), Tokyo University of Marine Science and Technology (Tokyo) 

 

El sexo en los vertebrados se determina generalmente por dos mecanismos: la determinación sexual 

genética (GSD) y la ambiental (ESD). En especies con GSD el sexo está programado en el 

momento de la fertilización y sigue las acciones de gen(es) específico(s) que normalmente se 

encuentra en los cromosomas sexuales; mientras que en ESD el sexo está determinado por factores 

ambientales. Dentro de estos últimos el que más ha sido estudiado es la temperatura, y el proceso es 

conocido como determinación sexual dependiente de la temperatura (TSD). En este mecanismo el 

sexo fenotípico es direccionado por la temperatura durante un período sensible y crítico en el 

desarrollo temprano. 

Para el estudio de estos mecanismos, los peces Aterinópsidos proporcionar un material excelente 

para estudiar las interacciones y evolución de los mecanismos de GSD/TSD ya que los miembros de 

esta familia presentan desde un TSD "puro" a un modelo clásico de GSD (XX-XY). Por ejemplo, en 

el último año hemos encontrado una duplicación del gen codificante para la hormona anti-

Mülleriana (AMH) implicada en el desarrollo testicular del pejerrey patagónico (Odontesthes 

hatcheri). Este gen, al que denominamos AMHY, se encuentra sólo en individuos XY, se expresa 

antes que su gen parálogo, el AMH autosómico (6 días vs 12 semanas después de la fertilización) y 

se expresa en las células de Sertoli durante la diferenciación testicular. Por otra parte, el knock-

down de AMHY en embriones XY dio lugar al desarrollo de ovarios. Estos resultados son la 

evidencia de una duplicación y neo-funcionalización de AMH en vertebrados sugiriendo que 

AMHY puede ser el gen maestro de la determinación del sexo en esta especie. Además, esta sería 

una instancia única debido a que posiblemente una hormona, un miembro de la súper-familia de 

TGF-β, y no un factor de trascripción, cumple ese rol. 

Por otro lado, el pejerrey bonaerense O.bonariensis, presenta un fuerte TSD donde pueden 

obtenerse planteles de todas hembras o de todos machos cuando las larvas son mantenidas a bajas 

(17ºC) o altas (29ºC) temperaturas respectivamente. Es importante señalar que AMHY se ha 

encontrado también en O. bonariensis. A pesar de que aún su papel en esta especie es desconocido, 

soporta la idea de que la existencia del TSD en una especie particular no significa la ausencia de 

GSD. Continuando con el TSD, además de obtener 100% de machos en larvas mantenidas a altas 

temperaturas se observan alteraciones en la forma del cuerpo, reducción de la actividad natatoria y 

de alimentación, cambios en el patrón de pigmentación, pérdida de peso y degeneración progresiva 

de células germinales. Estas evidencias sugirieron que las larvas se encontrarían cerca del límite 

tolerable para esta especie y por lo tanto estarían bajo un estrés. Dentro de este contexto se 

realizaron estudios para evaluar la asociación entre las altas temperaturas y el cortisol (la hormona 

del estrés en vertebrados) durante la diferenciación gonadal del pejerrey. Se demostró  que los 

niveles de cortisol durante el período crítico de determinación sexual se correlacionaron 

positivamente con la temperatura a la que se encontraban expuestas las larvas. Además, las larvas 

criadas a temperaturas intermedias (MixPT), donde se obtiene una relación sexual 1:1, 

suplementando el alimento con cortisol o dexametasona (un agonista del cortisol), mostraron un 

sesgo significativo hacia machos. Además, los altos niveles de cortisol en larvas se correlacionaron 

con los del principal andrógeno bioactivo en peces, 11-cetotestosterona (11-KT). Los niveles altos 

de 11-KT durante este período crítico son importantes ya que este andrógeno posiblemente sea el 

efector masculinizante. Si bien ahora existía una correlación entre la vía de glucocorticoides (GCs) 

y andrógenos, no se había identificado hasta el momento un factor que las relacionara.  
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Es bien conocido que las enzimas implicadas en la síntesis  y metabolismo de esteroides son 

importantes para la regulación tejido-específica de su acción. En particular, la 11-β 

hydroxyesteroide deshidrogenasa 2 (11β-HSD2) desempeña un papel clave en la síntesis de 

andrógenos 11-oxigenados (11-KT) y el metabolismo de los GCs, convirtiendo el cortisol en 

cortisona, una forma inactiva incapaz de unirse al receptor (GR). A fin de clarificar la relación entre  

el estrés y la masculinización, se analizó la expresión de hsd11b2, receptores de glucocorticoides y 

de andrógenos durante el período crítico de determinación sexual. También se analizaron los efectos 

del tratamiento con cortisol en larvas criadas a MixPT y en explantos testiculares de adultos 

incubados in vitro. Tanto los tratamientos térmicos como farmacológicos produjeron aumentos 

significativos en la expresión hsd11b2. Además, los explantos testiculares incubados en presencia 

de cortisol mostraron aumentos de 11-KT en el medio de incubación. Esta estimulación fue  

inhibida por el cotratamiento con un antagonista del receptor de glucocorticoides, RU486. Tomados 

en conjunto estos resultados sugieren que el cortisol promueve la producción de 11-KT a altas 

temperaturas durante masculinización inducida por la modulación de la expresión hsd11b2 

direccionando la morfogénesis testicular. 

El hecho de que la determinación sexual en pejerreyes muestra una marcada sensibilidad a la 

temperatura y/o una influencia genética, así como la gran cantidad de información sobre el sistema 

endocrino, morfológico, y los mecanismos moleculares implicados en el proceso de 

determinación/diferenciación sexual gonadal, hacen de esta familia modelos excelente para estudiar 

la fisiología en la canalización del desarrollo gonadal así como la relación entre el medio ambiente 

y los factores genotípicos. Más estudios sobre estos procesos podrían contribuir significativamente 

a la clarificación del complejo destino gonadal en peces, y posiblemente en otros vertebrados. 
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IMPLICANCIAS DE LA DEFICIENCIA DE ZINC EN LA FISIOLOGÍA PULMONAR 

Gómez, Nidia N.  

Fac. de Qca, Bioquímica y Farmacia, UNSL-IMIBIO, San Luis. ngomez@unsl.edu.ar 

 

El zinc es un catión divalente y tiene funciones catalíticas, estructurales y reguladoras. El mismo 

tiene un rol específico en más de 300 enzimas, las cuales participan en todas las reacciones 

bioquímicas importantes del cuerpo humano. Por ende, el estado de la nutrición de Zinc tiene un 

efecto directo en el crecimiento, el desarrollo neurológico y de comportamiento y en el sistema 

inmune. Este micronutriente se encuentra presente en todos los órganos, tejidos, fluidos y 

secreciones del cuerpo humano. Aproximadamente el 83% del zinc en el cuerpo está en músculo y 

hueso. El mismo es extensamente demandado en el organismo, como lo demuestra la diversidad de 

funciones biológicas que se le reconocen. 

Las recomendaciones de nutrientes (IDR) Ingesta Diaria Recomendada, según el criterio de los 

comités internacionales establecen que la ingesta recomendada de Zinc para un adulto es de 8 

mg/día para las mujeres y 11 mg/día para los hombres. Durante la gestación y la lactancia las 

necesidades se elevan. Asimismo, los lactantes alimentados con biberón presentan un requerimiento 

más alto debido a la menor biodisponibilidad de zinc en las fórmulas infantiles. Estos valores se 

modifican en función de la edad, sexo, situación fisiológica y normalmente son superiores a los 

verdaderos requerimientos. 

El Zinc tiene efectos sobre el metabolismo y la fisiología del tejido epitelial y conectivo, lo que se 

fundamenta en la necesidad del mismo para la normal biosíntesis de proteínas en general y de 

colágeno en particular. Influye sobre el sistema inmune, por lo que en caso de deficiencia: 

disminuye la producción y actividad del timo y sus hormonas, la funcionalidad de los linfocitos, 

células asesinas naturales y neutrófilos. Puede inducir alteraciones de la ontogenia inmunitaria y 

producción defectuosa de linfocitos. Este ion presenta función protectora de las membranas 

celulares, como producto de su participación en la estructura de las mismas, lo cual les aporta 

estabilidad. En caso de darse estados carenciales de zinc, las membranas serían más susceptibles al 

daño oxidativo.  

El zinc también tiene propiedades antioxidantes y las formas fundamentales en las que actúa son: 

participando en el amortiguamiento de radicales libres por medio de la unión con metalotioneína 

(MT) y a través de la acción de la enzima superóxido-dismutasa (SOD-ZnCu), la cual actúa 

catalizando la dismutación del anión superóxido.  

Este ión cuenta con funciones especiales en las vías respiratorias. Diversos estudios han sugerido 

que el zinc puede prevenir la neumonía. Así estudios realizados por el Centro Internacional para la 

Investigación de Diarreas de Bangladesh mostraron que los niños que recibieron suplemento de zinc 

se recuperaron de su neumonía en menor tiempo que aquéllos a los que únicamente se administró 

placebo. 

Se ha demostrado que la deficiencia de zinc aumenta el daño oxidativo, generando estrés oxidativo 

y nitrosativo e infiltración de células inflamatorias. El estado inflamatorio activa las enzimas iNOS 

(forma inducible de la óxido nítrico sintasa) y COX-2 (ciclooxigenasa-2) que participan en el 

metabolismo de NO (óxido nítrico) y desempeñan un papel significativo en la lesión pulmonar, 

como resultado de esta deficiencia. 

Por otro lado, los pulmones tienen un riesgo potencialmente alto de lesión mediada por radicales 

libres, especialmente como consecuencia de la peroxidación lipídica. Bajo determinadas 

condiciones de estrés, la peroxidación de los lípidos de membrana parece ser un proceso inevitable 

que lleva al daño tisular. El proceso inflamatorio puede conducir a la detención del ciclo celular, 

senescencia y/o muerte celular. Otras fuentes de generación de EROs (especies reactivas del 

oxígeno) son las NADPH oxidasas, que también aumentan su actividad en una deficiencia de Zinc, 

mailto:ngomez@unsl.edu.ar
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incrementando el riesgo de una lesión pulmonar. Durante el curso de la misma, se generan varias 

moléculas de adhesión y proinflamatorias como: TNF-alfa y VCAM. TNFalfa juega un papel 

importante mediante la activación de NF-kB, lo que aumenta la transcripción de genes y la síntesis 

de proteínas inflamatorias y factores de crecimiento. La infiltración de polimorfonucleares (PMN) 

demuestra la creciente actividad de las enzimas antioxidantes, lo que confirma el estrés oxidativo y 

la inflamación local. 

Además, como un componente crítico del sistema de defensa antioxidante, Zinc parece ser 

importante para el mantenimiento de un entorno que facilita la normal interacción proteína-proteína. 

Mecanismos indirectos, tales como alteraciones hormonales o metabólicas, secundarios a la 

depleción de zinc podrían contribuir a la alteración de la expresión génica, que a su vez pueden 

conducir a modificaciones en la histoarquitectura. 

En conclusión: los cambios observados en el pulmón bajo una deficiencia de Zinc se deben 

probablemente a alteraciones estructurales y funcionales que se producen durante la deficiencia y 

pueden estar asociados con modificaciones en la expresión de proteínas del citoesqueleto y 

moléculas de adhesión celular. Además, en el caso de producirse fibrosis, se aumenta el riesgo de 

desarrollo de otras patologías y puede conducir a un peor pronóstico si se asocia con otras 

patologías.  

Por lo tanto, sería importante aplicar el conocimiento de la deficiencia de Zinc y sus efectos en los 

pulmones en el diseño de intervenciones en salud pública para hacer frente a la malnutrición de 

micronutrientes, tanto a nivel diagnóstico, como terapéutico.  
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MORFOANATOMÍA DE RAÍZ Y ENDOMICORRIZAS NATIVAS EN Duchesnea indica, 

Fragaria vesca Y Potentilla tucumanensis (Rosáceas) EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 

(ARGENTINA) 
Patricia L. Albornoz 

Cátedra de Anatomía Vegetal, Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT. Instituto de Morfología Vegetal, 

Fundación Miguel Lillo. albornoz@csnat.unt.edu.ar 

 

En la Argentina los antecedentes relacionados con la morfoanatomía radical y la interacción con 

endomicorrizas en especies nativas son escasos. Las investigaciones realizadas en Duchesnea 

indica, Fragaria vesca y Potentilla tucumanensis son referidas a la parte aérea, por lo que surge la 

necesidad de estudiar el sistema radical de estas especies con el propósito de integrar el 

conocimiento estructural de la planta, como una unidad funcional. 

D. indica y F. vesca son hierbas rastreras, estoloníferas, trifolioladas, con aquenios en receptáculo 

carnoso y rojo, flores solitarias con pétalos amarillos y blancos, respectivamente. Ambas especies 

son naturalizadas en nuestro país, mientras que P. tucumanensis es una hierba erecta, nativa, 

trifoliolada, aquenios en receptáculo seco y flores solitarias con pétalos amarillos. La 

caracterización anatómica del sistema radical fue realizada a partir de muestras de raíces 

provenientes del campo y de raíces seminales obtenidas en laboratorio. La estructura primaria de 

las tres especies fue diarca presentándose además triarca a pentarca según la estacionalidad y el 

ambiente. La estructura secundaria típica fue observada en las tres especies, con presencia de una 

polidermis en F. vesca, la que fue considerada como elemento de valor diagnóstico para el género. 

D. indica, F. vesca y P. tucumanensis presentaron colonización endomicorrícica con dos 

morfologías simultáneas: Tipo Arum y Paris. Las esporas encontradas en el suelo rizosférico 

corresponden a nueves especies de hongos. El ensayo de inoculación con suelo proveniente del 

hábitat natural mostró en las tres especies colonización endomicorrícica, con mayor cantidad de 

estructuras hifales, arbusculares y vesiculares en D. indica. Las plantas inoculadas mostraron 

modificaciones en la estructura anatómica radical y foliar, consistentes en canales de aire 

longitudinales en el parénquima cortical de raíces (D. indica, F. vesca, P. tucumanensis), 

acumulaciones de almidón (D. indica), incremento del número de estratos del parénquima en 

empalizada (D. indica) y aumento del número de células de este tejido (D. indica, F. vesca). La 

inoculación produjo diferentes respuestas en las tres especies en relación a variables de 

crecimiento (altura de la planta, longitud de raíz, número de hojas, área foliar, biomasa), contenido 

de azúcares (sacarosa, fructosa y glucosa) y metabolitos primarios y secundarios (clorofila, 

flavonoides, antocianinas). Los resultados indican que la inoculación con endomicorrizas produjo 

cambios morfofisiológicos y/o anatómicos y/o bioquímicos en las especies estudiadas, y la 

respuesta al inóculo varió entre las especies. La aplicación de PCR para la detección de hongos 

micorrícicos arbusculares en raíces de las tres especies estudiadas, mediante la aplicación de 

diferentes técnicas, fue dificultosa. Esto nos permitió concluir que el ADN extraído arrastra 

inhibidores que afectan la reacción de amplificación por lo que fue necesario realizar una 

purificación del ADN, permitiendo detectar una banda específica correspondiente a Glomus sp. en 

muestras de raíz de D. indica. El conocimiento de la flora micorrícica arbuscular nativa puede 

conducir a un uso adecuado de estos organismos fúngicos como biofertilizantes, optimizando la 

producción en sistemas agrícolas como en la recuperación de ambientes degradados. 
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VARIACIONES ONTOGÉNETICAS DEL ESTRATO GRANULOSO EN  LA EPIDERMIS 

DE CHAETOPHRACTUS VELLEROSUS (XENARTHRA DASYPODIDAE) EN RELACIÓN 

AL DESARROLLO DE ESCAMAS CÓRNEAS. 

Krmpotic Cecilia
1,2,3

, Carlini Alfredo
1,2,

 , Favaron Phelipe
4
, Miglino María Angélica

4
, 

Fernando Galliari
1,2,

, Barbeito Claudio
,2,3

. 
1.División Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, La Plata, Buenos Aires,Argentina.2  

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.3  Cátedra de Histología y 

Embriología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 4. 

Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de San Pablo. 

barbeito@fcv.unlp.edu.ar 
 
El estrato córneo de la piel puede formarse por dos procesos distintos: paraqueratosis y 

ortoqueratosis. En el primero no se desarrolla un estrato granuloso y los corneocitos retienen 

núcleos picnóticos, contrariamente en una epidermis ortoqueratótica se desarrolla un estrato 

granuloso bien diferenciado y no se observan núcleos picnóticos en el estrato córneo. Estudios 

previos sostienen que la flexibilidad de la epidermis de los mamíferos se debe al desarrollo de un 

estrato granuloso que produce un estrato córneo ortoqueratótico a diferencia del paraqueratótico de 

la epidermis reptiliana. El estrato granuloso siempre es más prominente alrededor de los folículos 

pilosos y de las aberturas de las glándulas sudoríparas. El desarrollo del estrato granuloso varía 

entre las distintas especies de mamíferos, incluso regionalmente en la epidermis de un individuo. En 

mamíferos eutherios con escamas córneas, como por ejemplo las presentes en la cola de la laucha 

(Mus musculus), el estrato granuloso se encuentra ausente debajo de la escama córnea en ejemplares 

adultos, pero no en estados ontogenéticos prenatales. Otros autores interpretaron que la pérdida del 

estrato granuloso en mamíferos eutherios en relación al desarrollo de una escama córnea, como un 

carácter derivado.  

La posición sistemática de los Xenarthra sigue siendo en tema controvertido dentro de los euterios y 

muy discutida en las hipótesis de las filogenias de mamíferos de alto rango. Muchos caracteres 

morfológicos que en un principio  fueron considerados plesiomórficos, tras estudios posteriores los 

trataron como derivados. Con respecto a la epidermis y el desarrollo de las escamas córneas en los 

dasipódidos, estudios anteriores sostienen la presencia de un desarrollo granuloso continuo y sin 

variaciones durante el desarrollo ontogenético. Esta condición, en la cual la escama córnea se 

desarrolla sin pérdida del estrato granuloso fue interpretada como primitiva dentro de los eutherios.  

El objetivo de este trabajo fue profundizar el estudio de la epidermis de Chaetophractus vellerosus, 

en distintos estados ontogenéticos, para determinar si las escamas córneas presentan o nó el mismo 

patrón de desarrollo que otros mamíferos eutherios.  

Se analizaron muestras del tegumento de dos neonatos, de un ejemplar de 17 días de vida  y de dos 

adultos de peludo chico (Chaetophractus vellerosus). De cada espécimen se tomaron pequeñas 

porciones (25-30 mm2) del escudo cefálico y de las distintas regiones de la coraza dorsal y del 

tegumento ventral. Para los procesos de descalcificación de eventuales osificaciones los materiales 

fueron tratados con solución de Bouin. Una vez tratados los tejidos fueron deshidratados usando 

concentraciones crecientes de etanol desde el 70% al 100%. Luego los materiales fueron embebidos 

en parafina. Se realizaron cortes histológicos seriados de 3 a 5 µm de espesor, paralelos al plano 

sagital. Los cortes fueron coloreados con H-E. Para microscopía electrónica de transmisión (MET) 

se tomaron biopsias de la piel ventral de un ejemplar adulto de zonas subyacente a las escamas y de 

zonas entre escamas sucesivas. Se realizaron cortes semifinos coloreados con azul de toluidina y 

luego cortes ultrafinos para MET. Las muestras para MET fueron fijadas en glutaraldehído al 2,5% 

durante 48 h, pos-fijadas dos horas en una solución buffer de fosfatos con tetroxido de 

OsmiopH7,4) e incluidas en resina Spur. Los cortes ultrafinos se realizaron con ultramicrótomo 
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(Ultracut R, Leica Microsystems, Nussloch, Germany) y fueron contrastados con  acetato de uranilo 

al 2% y  citrato de plomo al 0,5% . La observación se realizo con un MET (Morgagni 268D, FEI 

Company, The Netherlands; Mega View IIIcamera, Soft Imaging System, Germany) en el 

Laboratorio de Anatomía del Departamento de Cirugía de la Universidad de San Pablo, Brasil. 

En el neonato se observó un estrato granuloso (de una capa celular) casi continuo en la mayor parte 

de la epidermis, y continuo con dos capas de células con gránulos mayores. Este estrato fue más 

grueso en las áreas aledañas a los folículos pilosos, donde llegó a alcanzar 3 capas celulares de 

espesor. Este mismo patrón se observo tanto en el tegumento dorsal como en el ventral, sin embargo 

en la piel ventral no se observaron zonas discontinuas y se observó en general conformado por tres 

capas. En el ejemplar de 17 días y en el adulto sólo se observó un estrato granuloso en la epidermis 

entre las escamas córneas, y nunca se encontró estrato granuloso en el área subyacente a las 

escamas corneas ya sea en el tegumento dorsal como ventral. La MET de ejemplares adultos 

permitió observar que debajo de las escamas córneas el estrato granuloso se encuentra totalmente 

ausente sin observarse ni siquiera gránulos de queratohialina de pequeño diámetro que no pudieran 

observarse con MO.  

Nuestros resultados parecen demostrar que la epidermis de C. vellerosus presenta paraqueratosis 

parcial vinculada directamente con el desarrollo de las escamas córneas, tanto en el tegumento 

ventral como en el dorsal. Además, estos datos son coincidentes con los que estamos obteniendo en 

secuencias ontogenéticas de Dasypus hybridus (datos sin publicar). Asimismo, nuestros resultados 

parecen contradecir la presencia de un estrato granuloso subyacente a las escamas córneas en 

ejemplares adultos, y sostener que el patrón epidérmico observado en este grupo es similar al de 

otros mamíferos escamados. 

Los ejemplares juveniles y adultos de Chaetophractus vellerosus carecen de estrato granuloso 

subyacente a escamas córneas al igual que otros mamíferos Eutherios con escamas (e.g. laucha y 

pangolín) La evidencia ontogenética de la presencia temprana de un estrato granuloso y su posterior 

pérdida asociada al desarrollo de las escamas córneas, puede interpretarse como un carácter 

derivado y no plesiomórfico. La presencia de una epidermis paraqueratótica parece ser una 

adaptación en zonas del tegumento que deben reforzarse. El desarrollo de una epidermis 

paraqueratótica se trataría entonces de una condición derivada que sigue poniendo en duda la 

posición basal de los Xenarthra dentro de los Eutherios.    
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RELACIÓN ENTRE EL ESPESOR DE LA MUCOSA COLONICA Y LA EFICIENCIA DE 

ABSORCIÓN DEL CALCIO DIETARIO EN RATAS DE LA LÍNEA BETA 

Barranco, M.
1
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, Olguin, MC.
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, Zeni, S.

3
, Marote C.

3
,
 
Hisano, 

N.1
  

1
 Fac. de Ciencias Médicas, UNR; 

2
 Fac. de Bioquímica. UNR; 

3
 Fac. de Medicina. UBA. 

mmbarranco@live.com.ar 

 

La absorción del calcio proveniente de la dieta involucra dos mecanismos: uno saturable y activo 

que ocurre principalmente en duodeno y yeyuno y otro pasivo y no saturable que ocurre a lo largo 

de todo el intestino. La eficiencia en la absorción además puede variar por factores dietarios tales 

como el nivel den la ingesta. 

El objetivo de trabajo fue relacionar modificaciones observadas en el espesor de la mucosa colónica 

con la absorción diferencial del calcio proveniente de dietas con distinta concentración del 

nutriente. Para ello, se utilizaron ratas macho de la línea IIMb/Beta de 21 días (n=24) que recibieron 

por 30 días dietas formuladas según las recomendaciones del “American Institute of Nutrition” 

AIN-93 conteniendo por cada 100 g de dieta: 20 g de proteínas, 7 g de lípidos, 200 UI de vitamina 

D, 0.4 g de fósforo y niveles de Ca variables ajustados mediante el agregado de CO3Ca anhidro. Los 

tratamientos fueron entonces: Dieta Hipercálcica (HCa): 0,9 g%; Dieta Control Normocálcica 

(NCa): 0,5g% y Dieta Hipocálcica (hCa): 0,2 g%. 

Se midió consumo de alimento y se recolectó materia fecal para medir el contenido de calcio 

durante los tres últimos días del experimento. 

 Al final, tras sacrificar a los animales, se les extrajo el colon. El colon proximal se fijó en 

formaldehído al 4% en PBS, se procesó en la forma habitual para preparados histológicos y se 

efectuaron cortes semi seriados, los que se colorearon con Hematoxilina y Eosina. Los preparados 

fueron fotografiados y procesados con un analizador de imágenes. Se midió el espesor de la mucosa 

(epitelio superficial + corion) en varios puntos y se tomó el promedio como valor numérico final.  

Se calculó la absorción aparente de calcio como: [Ca ingerido - Ca fecal/Ca ingerido] x100. 

Los resultados fueron los siguientes (media ± desvío estándar):  

Espesor de la mucosa colónica (micras): NCa: 76,52 ± 3,33 vs HCa: 98,04 ± 14,61 (p< 0,05); NCa 

vs hCa: 58,65 ± 0,61 (p< 0,05); hCa vs HCa (p< 0,001). 

Absorción aparente de calcio (%): NCa: 87,64 ± 1,17 vs Hca: 63,61 ± 5,76 (p< 0,0001);  NCa vs 

hCa: 91,60 ± 8,11 (p> 0,05); hCa vs HCa (p< 0,0001). 

Como conclusión, podemos precisar, que las imágenes histológicas del colon proximal mostraron 

un aumento del espesor de la mucosa -indicativo de una mayor actividad celular- en los animales 

que recibieron la dieta hípercálcica, en los que paralelamente se halló una eficiencia de absorción 

menor que podría ser atribuible a la saturación del mecanismo involucrado. 
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ANATOMÍA VEGETATIVA DE Manilkara subsericea (SAPOTACEAE), ESPECIE DE 

INTERÉS MEDICINAL 

Cortadi, Adriana
1
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2
; Machado Rocha, Leandro

2
; 

Gattuso, Martha
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1
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad 

Nacional de Rosario. 
2 

Laboratorio de Tecnología de Productos Naturales, Universidad Federal 

Fluminense. E-mail: acortadi@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard popularmente conocida como ‘guracica’ crece en regiones 

tropicales y subtropicales de América, siendo muy abundante en el Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba (PNRJ), Brasil, situado entre las coordenadas 22° y 22°23’S y 41°15’ y 41°45’W; su 

distribución abarca los municipios de Macaé, Carapebus y Quissamã y representa un reservorio 

genético de incalculable valor ya que debido al impacto antrópico corre riesgo de extinción.  

Es un árbol de 4-26m de altura, latescente, de ramas glabras o pubérulo, de tronco erecto con 

corteza gruesa y rugosa, hojas de oval lanceoladas a cuneiforme, coriáceas, glabras en el haz, 

pubescentes en el envés, flores en fascículos axilares y fruto elipsoide a globoso, de pulpa 

mucilaginosa con 1-2 semillas aplanadas. Posee flavonoides, ácidos fenólicos, saponinas y 

triterpenos. Los extractos acuosos y etanólicos de hojas y tallos presentan actividad antibacteriana y 

referido a las semillas, si bien se les reconoce actividad antiinflamatoria, antitusiva y expectorante, 

está desaconsejado su uso oral por la presencia de amigdalina, que es un heterósido cianogenético. 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la anatomía de las hojas y tallos de M. subsericea a fin 

de aportar datos de interés para su identificación debido a sus propiedades medicinales. 

Se trabajó con material fresco y fijado en FAA e incluido en parafina. Los órganos del vástago se 

cortaron a 10 µm con micrótomo tipo Minot y se colorearon con Safranina Fast Green y Violeta de 

Cresyl. Para el estudio de la epidermis y de la arquitectura foliar se siguió el método de Strittmater 

(1973) y para su descripción se empleó la terminología propuesta por Hickey. Se efectuaron 

macerados a fin de reconocer laticíferos. Las observaciones se realizaron con MO y MEB. 

El mesófilo de las hojas presenta anatomía dorsiventral, son hipostomática con estomas 

ranunculáceos, con abundantes fibras esclerenquimáticas en el mesófilo y tricomas armados, 

bicelulares en la epidermis abaxial. La anatomía del cuerpo axial presenta una eustela con 

hacecillos colaterales, y un anillo de fibras esclerenquimáticas. El parénquima de todos los órganos 

presenta laticíferos articulados, células secretoras e idioblastos cristalinos de oxalato de calcio. 

Dichos caracteres son de relevancia para la identificación de la especie. 
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CITOPROTECCIÓN DE LA MUCOSA GÁSTRICA INDUCIDA POR DAPOXETINA, EN 

RATAS MACHOS 

Crosio, Esteban; Naves, Ariel; Quiroga, Juan Manuel; Casatti, Eleonora; Cesolari, José 

Alberto Miguel; San Miguel, Patricia; Bedini, Oscar Alfredo. 

Gastroenterología Experimental. Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Ciencias 

Médicas. UNR. Argentina. Dirección electrónica: estebancrosio@hotmail.com  

 

El concepto de citoprotección gástrica se define como la propiedad de ciertos fármacos de proteger 

la parte de la mucosa gástrica localizada bajo el epitelio, más que al propio epitelio y evitar la 

aparición de lesiones hemorrágicas o necróticas tras la exposición a diferentes agentes nocivos, sin 

que ello comporte necesariamente ningún cambio en la actividad secretora gástrica. Se 

denomina citoprotectores a un grupo de fármacos que tienen la capacidad de proteger la mucosa del 

tracto gastro-intestinal de la acción de agentes dañinos, como el etanol 96° (ETOH). Nuestro grupo 

de investigación estudia desde 1983 esta línea de investigación y tiene en su haber numerosa 

producción bibliográfica y un sin fin de presentaciones en reuniones científicas. Así, ante la 

aparición de una nueva droga y de acuerdo a su mecanismo de acción, nos abocamos a estudiar su 

comportamiento, cuando la misma es dada antes de la acción del agresor (ETOH). La Dapoxetina 

(DAP) es un fármaco de administración oral, inhibidor de la recaptación de serotonina, indicado en 

el tratamiento de la eyaculación precoz. Su mecanismo de acción está relacionado con la inhibición 

de la recaptación neuronal de serotonina y con la ulterior potenciación de la acción del 

neurotransmisor en los receptores pre y postsinápticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

acción de DAP en el mecanismo de citoprotección gástrica, en ratas machos. Material y método: a 

grupos de ratas machos Spague-Dawley (SD) (n = 7) de 350 ± 20 g de peso, en ayunas de 24 horas, 

excepto agua ad-libitum, se les realizaron los siguientes experimentos: 1) 2 ml de solución 

fisiológica, orogástrica (OG) y se esperó 60 minutos (min) (testigo); 2) Etanol 96º (ETOH) 1 ml, 

OG, y se esperó 20 min (testigo); 3) DAP 60 mg, OG, 2 ml, 60 min; 4) DAP y luego ETOH, 

Posteriormente, todas las ratas fueron sacrificadas con cámara de dióxido de carbono, se realizó 

laparotomía, gastrectomía, apertura por curvatura mayor gástrica y se obtuvo el porcentaje (%) del 

área lesional macroscópica gástrica medido por planimetría computarizada. Se obtuvieron cortes 

para estudios histológicos e histopatológicos, que fueron fijados previamente con formol al 10% y 

coloreados con Hematoxilina-Eosina, PAS y Alcian Blue. En la evaluación estadística se empleó la 

t de Student y ANOVA. Los resultados fueron expresados como X ± DS y se consideró  la p < 0.05 

como significativa. 

Macroscópicamente los valores hallados fueron:  
 

Tratamiento  % del área lesional gástrica                  

Solución Fisiológica   0.1 ± 1.0 p 

ETOH 35.5 ± 5.5 p< 0.001 
DAP   0.1 ± 1.0  

DAP luego ETOH   5.5 ± 1.0 p <0.01 
 

Microscópicamente,  los estómagos de las ratas correspondientes al grupo 2, mostraron necrosis 

superficial y profunda con congestión generalizada; en cambio las del grupo 4, mostraron sólo un 

leve desprendimiento del epitelio superficial y mínima congestión mucosa. Todos estos hallazgos 

fueron corroborados con las tinciones especiales, por la presencia o no de mucinas en las 

preparaciones histológicas. Se concluyó que DAP, mostró una significativa acción citoprotectora de 

la mucosa gástrica, ante la acción del etanol, en ratas machos.  
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VASCULARIZACION DE LA MUSCULATURA DE LAS ALETAS PECTORALES DE LA 

PESCADILLA DE RED  Cynoscion guatucupa 

Devincenti, C.V.*; Longo, M.V.; Gonzalez Castro, M.; Díaz, A.O. 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), FCEyN. CONICET-Universidad Nacional 

de Mar del Plata. Funes 3250 3° piso (7600) Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: 

*cdevin@mdp.edu.ar 

 

La irrigación del tejido muscular es fundamental para el transporte de sustancias desde y hacia sus 

células, y suele estimarse determinando la densidad de capilares. En teleósteos, la distribución de 

los distintos tipos de fibras musculares segregadas en zonas diferentes ofrece una oportunidad única 

para el estudio de su vascularización.  

La pescadilla de red Cynoscion guatucupa pertenece a la familia Sciaenidae. Es un pez demersal 

que puede vivir en aguas salobres estuariales y en ambientes típicos marinos, desde los 22º 35´ S 

hasta los 43º S. En trabajos previos hemos realizado estudios histológicos, histoquímicos y 

ultraestructurales de la musculatura miotomal y de las aletas pectorales. La musculatura de las 

aletas pectorales de C. guatucupa está formada por músculos abductores o extensores y por  

músculos aductores o flexores. Se hallaron tres tipos de fibras musculares: fibras rojas, rosas y 

blancas en la zona distal, y fibras blancas en la zona proximal. Sin embargo la vascularización de 

los distintos tipos de fibras de la musculatura de las aletas pectorales de C. guatucupa aún no ha 

sido descripta. Por lo cual, el objetivo del presente trabajo se centra en el análisis de la irrigación de 

los tres tipos de fibras del músculo abductor superficialis de C. guatucupa mediante técnicas 

histoquímicas para detectar capilares y estudios morfométricos.  

Los ejemplares de pescadilla se obtuvieron de la pesca comercial y deportiva en la costa de Mar del 

Plata. En músculo rojo, rosa y blanco se realizaron las siguientes técnicas: Hematoxilina/Eosina 

(H/E), miosín-Adenosín Trifosfatasa (m-ATPasa) modificada para poner en evidencia los capilares, 

y m-ATPasa para determinar la velocidad de contracción muscular y el tipo de fibra. El diámetro de 

100 fibras musculares de cada tipo se midió directamente en cortes teñidos con m-ATPasa. A partir 

del diámetro medio de cada tipo de fibra (Di) se obtuvo el área media en sección transversal de los 

diferentes tipos de fibras (Ai) con la fórmula: Ai = (Di/2)
2
 x π. Para determinar el  número de 

capilares que rodea a una fibra muscular se analizaron 100 fibras de los tipos rojo, rosa y blanco. El 

análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa Sigma Stat 3.5. Se realizó un análisis de 

varianza (test de Kruskal-Wallis) para comparar los diámetros y el número de capilares de los 

distintos tipos de fibras entre sí. 

En el músculo rojo el número máximo de capilares rodeando una fibra fue 4 y el porcentaje de 

fibras sin capilares periféricos fue del 10%. Las fibras blancas con un promedio de 1,22 capilares 

por fibra, tuvieron menor irrigación que las rojas y las rosas, con una máxima cantidad de capilares 

por fibra de 3 y un 23% de las fibras sin capilares. Las fibras rosas, por su parte, exhibieron una 

irrigación intermedia entre las blancas y las rojas, presentando 1,67 capilares por fibra muscular 

(tabla I). En la tabla II se detallan los datos estandarizados para el área media de una fibra. Se puede 

observar que el área por capilar periférico se incrementa desde el músculo rojo al músculo blanco.  

La alta vascularización del músculo rojo, involucrado en los movimientos lentos y sostenidos, 

permite asegurar un transporte adecuado de sustancias hacia y desde la fibra muscular. El músculo 

blanco, relacionado con movimientos vigorosos y fácilmente fatigables, utiliza el metabolismo 

anaeróbico, lo que parece una consecuencia necesaria del suministro vascular escaso. El músculo 

rosa muestra una vascularización intermedia que se correlaciona con sus características metabólicas.   

En conclusión, los resultados de la vascularización de los distintos tipos de fibras medidos por el 

promedio de capilares y por el área por capilar periférico, concuerdan con los conceptos actuales de 

los roles de los músculos rojo, rosa y blanco en peces teleósteos. 
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FIBRA PORCENTAJE DE FIBRAS RODEADAS POR 0-5 CAPILARES PC 

0 1 2 3 4 5 

ROJA 10 23 32 28 7  1,99 

ROSA 21 21 33 20 4 1 1,67 

BLANCA 23 40 31 6   1,22 

TABLA I: Porcentaje de fibras rodeadas por un número determinado de capilares en los músculos 

rojo, rosa y blanco de la musculatura de las aletas pectorales de pescadilla. PC: promedio de 

capilares por tipo de fibra muscular 

 

 

FIBRA D (µm) A (µm
2
)  PC APC (µm

2
) 

ROJA 32,30 ± 11,77 821,00 1,9 432,10 

ROSA 65,70 ± 24,02 3388,40 1,67 5658,62 

BLANCA 112,64 ± 96,32 9959,89 1,2 8299,90 

TABLA II. Datos de la capilarización estandarizados para el área transversal media de cada tipo de 

fibra muscular. D: diámetro medio; A: área media para cada tipo de fibra muscular; PC: promedio 

de capilar periférico; APC: área por capilar periférico. 

 
 

 

      

 

     

Referencias: (1): mATPasa pH 9,8;  (2)-(6): mATPasa modificada para capilares. B: fibras blancas; 

R: fibras rojas; Ro: fibras rosas; flecha blanca: capilares. Escala: (1): 400 µm; (2) y (3): 100 µm; 

(4)-(6): 200 µm.  
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ESTUDIO EVOLUTIVO EMBRIOFETAL HUMANO DE LOS ÁNGULOS DE 

DECLINACIÓN EPÍFISARIOS FEMORALES. 

Bascoy R*▲, Cabral ME*
¤
▲, Facciuto F*

¤
▲, Foco E*▲, Gargano S*▲, Quintero D*

¤
▲, Ruiz R*

¤
▲, Ruiz 

R*
¤
▲ & Feldman, S*

◘
.         ▲exaequo. 

*Área Crecimiento y Desarrollo,  
◘
 LABOATEM, Lab biolog osteoartic, Ing Tisular y Terapias 

Emergentes, 
¤
Cátedra de Anatomía Normal. Museo de Ciencias Morfológicas. J.C. Fajardo.  

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

E-mail: ffacciuto@hotmail.com 

 

El desarrollo de las extremidades en el hombre, comienza a partir de la cuarta semana de gestación. 

Inicialmente los miembros superiores e inferiores tienen la misma orientación, las diferencias 

anatómicas y de inclinación entre ellos aparece en las posmetrías de sus respectivos desarrollos. El 

fémur constituye el esqueleto óseo del muslo del miembro inferior, como todo hueso largo posee 

dos epífisis (o extremidades) y una diáfisis (o cuerpo), sufre modificaciones rotacionales y 

angulares que le permiten en la vida intrauterina disminuir el diámetro transversal fetal y en la niñez 

alcanzar el eje normal del miembro inferior necesario para una marcha óptima. Hemos iniciado 

previamente estudios  que aportaron evidencias sobre la evolución de la distancia intermaleolar 

interna en niños, en niños de uno a diez años,  y su potencial relación con aspectos del desarrollo y 

la marcha.  Para profundizar en aspectos del desarrollo embriológico y sus posibles implicancias en 

la marcha de los niños, en este trabajo se propuso investigar la potencial variación en el grado de 

declinación de las epífisis femorales, establecido  entre el eje mayor de las epífisis femorales y la 

línea horizontal que recorre el borde inferior del hueso, en relación con  el grado de desarrollo 

gestacional. Materiales y métodos: Las unidades de análisis  fueron 16 miembros inferiores de fetos 

formolizados al 5%, representativos de los trimestres gestacionales (TG), desde la 13ª a la 40ª 

semana, sin alteraciones osteoarticulares evidentes a la inspección; (las muestras fueron obtenidas a 

partir de la colección de fetos del Museo de Ciencias Morfológicas JC. Fajardo, Fac Cs. Médicas de 

la Universidad Nacional de Rosario, el que està destinado para  tareas de investigación; el material 

ingresa al mencionado museo acorde a protocolos debidamente autorizados y protocolizados por la 

Institución). Procedimiento; La edad gestacional se estimó a través de determinaciones del 

perímetro cefálico, utilizando percentilo 50. A los efectos de obtener los datos de los ángulos de 

declinación de las epífisis femorales se desarrollo un sistema específico de proyección espacial: se 

practicaron cortes axiales de uno de los miembros inferiores, ubicados anatómicamente en decúbito 

dorsal; se proyectó  en el espacio mediante un hilo de sutura a tensión el eje mayor de la epífisis 

(diámetro mayor entre los bordes medial y lateral) y de la misma forma se procedió con el borde 

inferior del hueso, a fin de medir el ángulo que limitaban ambos hilos con un transportador. Previo 

a ello, para  identificar las epífisis femorales, se realizaron cortes coronales, en sentido caudo-

cefálico del esqueleto osteo-cartilaginoso de uno de los miembros inferiores de cada feto. 

Resultados y conclusión: Los datos  analizados estadísticamente (Open Office.org.Calc.)  mostraron 

para los ángulos de declinación de la epífisis superior (ADES) e inferior (ADEI) del fémur 

relaciones lineales con pendientes negativas en ambos casos, (ADES,  R²   = 0,87 y  ADEI,  R² = 

0,97),  acorde a grafica adjunta.  Conclusión; Se concluye que en el período fetal  a medida que 

progresa la edad  gestacional, disminuyen los ángulos de declinación de las epífisis femorales   

indicando que existiría  una rotación de  las mismas hacia adentro y atrás, determinando que su eje 

mayor  se aproxime al plano horizontal. Estos resultados brindan información original sobre el 

desarrollo fisiológico intrauterino del ser humano. Futuras investigaciones nos permitirán  

considerar como se modifican en función del desarrollo gestacional las rotaciones óseas para lograr 

una  morfología  ajustada al eje anatómico del esqueleto del miembro pélvico, permitiendo de esta 

manera que a posteriori  el niño logre una deambulación normal. La comprensión de todas estas 
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instancias en los distintos estadios del desarrollo reviste entonces importancia no solo en el campo 

de la embriología del desarrollo sino también en  áreas de la salud pediátrica, preventiva y 

ortopédica traumatológica 

En la gráfica se observan las variaciones de los ángulos de declinación femorales, obtenidos acorde 

materiales y métodos, en función de la edad gestacional expresada en semanas. En líneas azul  y 

roja continua se observa el ajuste obtenido por regresión lineal de la relación, para el Angulo de 

declinación femoral superior e inferior, respectivamente 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS CÉLULAS DEL EPITELIO VAGINAL EN CHINCHILLA 

(Chinchilla lanigera) 
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Cátedra de Fisiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.N.R.; 
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Módulo de Producción de 
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3
Cátedra de Histología II 

y Embriología Especial, Facultad de Ciencias Veterinarias, U.N.R.  jorgeraulmiranda@gmail.com
 

 

Desde hace varias décadas se considera a la Chinchilla lanigera y sus cruzas uno de los animales 

pelíferos de mayor valor económico en el mercado mundial, por ser su piel una de las más finas, 

suaves, livianas y densas. Actualmente están teniendo un especial interés creciente como animales 

de compañía. La reproducción de la hembra presenta algunas particularidades especiales, alcanza la 

pubertad en edades variables, el rango es de 3 a 14 meses de vida dependiendo de diversas variables 

ambientas (mes de nacimiento, alimentación, entre otras). Posee un período de gestación largo (111 

días), al cabo del cual puede parir entre 1 y 5 gazapos con una media de 2. En cautiverio y con 

fotoperíodo natural desarrolla varios estros durante el año, aunque la mayor frecuencia ocurre en 

invierno y primavera. Su ciclo estral posee una duración 41 días con el 75% de los ciclos de 30 a 50 

días. Es de ovulación espontánea y posee la capacidad de desarrollar un celo fértil en horas 

posteriores al parto (celo posparto). No se ha encontrado información actualizada con bases 

científicas que sean concluyentes y abarcativas en lo que respecta a esta temática en general y en 

especial a la caracterización de su ciclo estral. Es sabido que el epitelio vaginal, independientemente 

de la especie animal que sea, presenta una continua exfoliación de sus células las que recolectadas a 

intervalos regulares y convenientemente teñidas pueden ser observadas en un frotis. Los estrógenos, 

ya sean naturales o sintéticos, poseen un efecto directo sobre dicho epitelio. Un incremento en el 

nivel de estrógenos estimula el crecimiento en número de los estratos celulares, moviliza el 

glucógeno de las células y determina la cornificación de las capas más superficiales. Cuando los 

niveles de estrógenos disminuyen ocurre una descamación extensiva del tejido epitelial de la 

vagina. Esta descamación determina cuadros o asociaciones diversas, y cada cuadro celular 

corresponde en términos generales, a un estadio diferente del ciclo estral y pueden ser diferenciados 

por la composición de las células, morfometría, tinción de citoplasmas, núcleos, por el tipo y 

número de elementos que se sobreañaden. 

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar morfológica, tintorial y dimensionalmente los 

diferentes tipos celulares del epitelio vaginal de la Chinchilla. 

En el marco de un estudio descriptivo de aspectos macro y microscópicos relacionados con el ciclo 

estral de la C. lanigera, se analizaron 93 muestras citológicas de mucosa vaginal extraídas de siete 

hembras alojadas en el Módulo de Producción de Chinchillas de la Escuela Agrotécnica Libertador 

General San Martín de la U.N.R. Todas tuvieron al menos un parto, presentando un estado óptimo 

de salud, con edades de entre 13 y 23 meses de vida y pesos de 500 a 679 g.   

Las muestras citológicas se obtuvieron por el método de hisopado en la parte media de la vagina. El 

material recolectado se depositó en un portaobjeto, secado al aire libre y coloreado con Tinción 15 

Biopur ®. Para la lectura se utilizó un microscopio de campo claro con cámara fotográfica 

incorporada y software de apoyo Leica LAS EZ, versión 1.8.0 y para las mediciones morfométricas 

se utilizó el programa de distribución gratuita ImageJ.  

En dichas muestras se observaron diferentes tipos de células, de acuerdo a lo descripto por la 

bibliografía referida a otras especies. Se encontraron cuatro tipos de células del epitelio vaginal: 1- 

Parabasales, 2- Intermedias, 3- Superficiales con núcleo y 4- Escamas. Para cada célula epitelial se 

efectuó la descripción morfológica, tintorial y se estimó el diámetro mayor (DMa) y menor (DMe) 

celular, el diámetro del núcleo (DN), área del núcleo (AN), área del citoplasma (AC) y la relación 
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de AN/AC (RNC). Las células Parabasales exhibieron una forma ovalada o redonda, de hasta 28µm 

de diámetro, intensamente basófilas con un núcleo de gran tamaño, alta RNC. Las Intermedias se 

observaron ovaladas o de bordes redondeados, algo irregulares, pero siempre presentando bordes 

redondeados, núcleo poco picnótico, con citoplasma ocupando el mayor volumen celular, con una 

baja RNC, pudiendo medir hasta 44 µm de diámetro. Las células Superficiales con núcleo 

presentaron un tamaño mayor que las dos primeras, hasta 53µm de diámetro, abundante citoplasma, 

núcleo muy pequeño y picnótico. En tanto las Escamas mostraron formas poliédricas, bordes 

irregulares y angulosos, exhibiendo frecuentemente algunos de sus márgenes plegados, ausencia de 

núcleo e intensa queratinización y un diámetro de hasta 90 µm. Además de estos cuatro tipos 

celulares se pudo constatar la presencia de agregados constituidos por polimorfonucleares 

neutrófilos, detritos y mucus. 

 

Tabla 1. Medidas de DMa, DMe, DN (µm) y AN y AC (µm
2
) y RNC. 

Tipo Celular DMa DMe DN AN AC RNC 

Parabasales 24,2±3,84 16,2±1,53 13,1±1,27 133,1±26,30 212,0±52,64 0,6±0,06 

Intermedias 33,1±5,76 22,5±4,91 11,8±1,38 107,1±30,20 471,4±180,42 0,3±0,13 

Superficiales 50,6±1,54 41,2±3,25 8,4±0,77 54,8±8,59 1687,8±12,77 0,03±0,004 

Escamas 59,4±13,88 37,0±8,87 - - 1904,8±808,06 - 
Los valores corresponden a la media±desvío estandar 

La metodología empleada permitió realizar una exhaustiva descripción en términos morfológicos, 

tintoriales y dimensionales de los diferentes tipos celulares epiteliales como así también observar la 

presencia de agregados. Todos ellos mostraron características generales similares a los hallados en 

otras especies (Canis familiaris, Mus musculus y Myocastor coypus, entre otras) lo que permitirá 

continuar y profundizar estudios de descripción y caracterización del ciclo estral de la chinchilla 

inexistentes, traspolando información de dichas especies con mayores estudios y bibliografía 

disponible. 
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ESTUDIO OBSERVACIONAL PRELIMINAR DE HERIDAS CUTÁNEAS. 
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Este trabajo forma parte de un Programa de investigación con células madres en Medicina 

Veterinaria y se realiza con el fin de  integrarlo a otros proyectos que se enfoquen en diferentes 

aspectos de éstas células a fin de lograr complementación de conocimientos y discriminar su 

utilización con fines diversos. Existen distintos tipos de células madre (CM); en la experimentación 

biológica frecuentemente se utiliza CM pluripotentes las que en etapa de blástula o blastocisto son 

capaces de diferenciarse en cualquier otro tipo celular con excepción de células de placenta; 

también se recurre a las CM del adulto o multipotentes, encargadas de regenerar tejidos en continuo 

desgaste como piel, sangre o tejidos dañados (hígado, corazón) y con capacidad limitada para 

generar células especializadas. El Programa se basa en la utilización de CM pluripotenciales y 

multipotenciales de fuentes diversas y con la elección de alguna de las siguientes formas de 

obtención: provocando hiperovulación de cerdas gestantes; a partir de fibroblastos de embrión de 

pollo o de testículo de ratón. Nuestro objetivo fue obtener cultivos primarios de embrión de pollo 

para utilizarlos como células madre totipotenciales heterólogas en experimentación biológica bajo 

la hipótesis de que los embriones de pollo constituyen una alternativa para reemplazar células 

animales en procesos cicatrizales.  

En este contexto evaluamos la evolución de heridas quirúrgicas cutáneas en perras sometidas a una 

ovariectomía bilateral por ambos flancos. Se incluyeron 22 perras adultas, con un rango de edad  

entre 1 y 7 años, clínicamente sanas, con pesos que fluctuaron entre los 6 y 28 kilos. Las que fueron 

preparadas para cirugía abdominal en forma rutinaria, bajo los efectos de anestesia general. Se 

realizó la ovariectomía por ambos flancos, la síntesis de la cirugía fue realizada por planos. En el 

plano superficial, sutura de piel, se empleó un patrón de puntos interrumpidos en equis con nylon 

monofilamento de calibre adecuado a cada una. Luego de la síntesis se les inoculó el cultivo de 

fibroblastos de embrión de pollo en los bordes de la herida y en el plano subcutáneo del lado 

derecho a 20 de los animales. La herida del lado izquierdo fue considerada testigo y los canes 

número 21 y 22 no recibieron tratamiento.  

Luego fueron alojadas en los caniles de la facultad, se les realizó seguimiento clínico mediante 

observación de las heridas, toma de temperatura corporal y parámetros generales. A los 8 y 12 días 

se tomaron biopsias de las heridas bajo anestesia general y se realizaron estudios histopatológicos. 

Las muestras se incluyeron en formol al 10% tamponado, se procesaron mediante técnicas 

histológicas de rutina y se las coloreó con Hematoxilina y Eosina.  

A efectos de evitar subjetividades cuando se realizó la observación al microscopio óptico no se 

indicó  grupo de pertenencia de cada muestra. En todos los casos los hallazgos fueron: la epidermis 

de la zona presentó una solución de continuidad y en su superficie había material amorfo eosinófilo, 

detritus celulares y escamas de queratina del tipo de una costra. En lateral de esta solución de 

continuidad la epidermis se observó engrosada con proliferación emitiendo cordones celulares hacia 

el tejido conectivo de la dermis. La dermis superficial de la zona presentó un infiltrado inflamatorio 

de población celular mixta especialmente macrófagos, escasos polimorfonucleares neutrófilos y 

células linfoides, hacia la dermis profunda y tejido adiposo de la zona destacó un intenso infiltrado 

compuesto especialmente por macrófagos, tejido conectivo inmaduro y vasos sanguíneos tortuosos 

de tipo inmaduros. Hacia el centro de este proceso se observó un trayecto con escasa extravasación 
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sanguínea, vasos sanguíneos congestivos y material amorfo eosinófilo. En ocasiones hacia la 

periferia del proceso destacaba una reacción de tipo granulomatosa a cuerpo extraño frente al 

material de sutura. Las muestras con 12 días de evolución presentaron en comparación con las de 8 

días menor componente inflamatorio, si bien persistía, y un grado mayor de reepitelización desde 

los bordes laterales tendiente a la resolución de la herida.  

No se observó diferencias en el grado de cicatrización o reacción inflamatoria de las heridas 

examinadas. Si bien se logró cultivar e inocular fibroblastos de embrión de pollo, no se logró 

establecer en forma fehaciente que este tratamiento pudiera producir un efecto cicatrizal diferente 

en uno de los flancos, grupo tratado, comparado con los animales sin tratamiento alguno. En el 

futuro se debiera repetir la experiencia, con mayor número de animales y obtener muestras en 

diferentes momentos del proceso de cicatrización. 
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ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN GLUCÍDICA DE LAS GLICOPROTEÍNAS DEL 

YEYUNO DE LA VIZCACHA DE LLANURA, Lagostomus maximus 

Tano de la Hoz, María Florencia
1, 2

; Flamini, Mirta Alicia
3
; Díaz, Alcira Ofelia

2
 

1
 Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Buenos Aires, Argentina. 

2
 Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), FCEyN, Dpto. Biología, CONICET-Universidad 

Nacional de Mar del Plata. 
3
 Cátedra de Histología y Embriología, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. E-mail: mftano@mdp.edu.ar  

 

La vizcacha de llanura (Lagostomus maximus) es un roedor Hystricognathi que habita en una 

amplia zona de la Argentina. Esta especie es importante por la utilidad de su cuero y por ofrecer 

carne blanca de buen sabor y alto valor nutricional. El potencial interés comercial en L. maximus ha 

llevado a que en los últimos años se realizaran diversos estudios del sistema reproductivo y 

endocrino. Recientemente nuestro grupo de investigación ha realizado la descripción histológica e 

histoquímica del duodeno de vizcachas adultas. Diversos estudios realizados en mamíferos han 

indicado que los subtipos de mucinas y la dispersión de las células caliciformes varían 

espacialmente a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Por ello, el objetivo general del presente 

trabajo está centrado en el análisis de la composición glucídica de las glicoproteínas (GPs) presentes 

en el yeyuno de vizcachas adultas, con el fin de evaluar la variación en la distribución de las 

mucinas y su posible rol fisiológico. Se utilizaron vizcachas adultas (n=7) provenientes de la 

Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de 

Buenos Aires. Se tomaron muestras de yeyuno que fueron procesadas rutinariamente e incluidas en 

parafina. Se realizaron cortes seriados, de un espesor de 3 a 5 ìm, con micrótomo. Los cortes 

obtenidos fueron procesados de acuerdo con el protocolo estándar y luego sometidos a: A) técnicas 

histológicas: Hematoxilina/Eosina (H-E) y Tricrómico de Masson y B) técnicas histoquímicas para 

la identificación de GPs (Tabla 1). El citoplasma de los enterocitos presentó una reacción levemente 

positiva con las técnicas PAS, K(OH)/PA*S y PA/Bh/K(OH)/PAS y reaccionó moderadamente con 

la secuencia K(OH)/PA*/Bh/PAS demostrando la presencia de GPs con dioles vecinos oxidable, 

GPs con residuos de ácido siálico con o sin sustituciones O-acil y GPs neutras, respectivamente 

(Figuras 2, 6). El glicocalix presentó una reacción positiva con Alcian Blue (AB) pH 2.8, 1.0 y 0.5 

poniendo en evidencia GPs con grupos carboxilados y muy sulfatados (Figuras 1, 4). También, 

reaccionó fuertemente con las técnicas PAS, PA/Bh/KOH/PAS y K(OH)/PA*/Bh/PAS, y se tiñó 

moderadamente con KOH/PA*S (Figuras 2, 6). La técnica AB a distintos pHs permitió identificar 

dos tipos diferentes de células caliciformes, a los que denominamos tipo A y tipo B. La célula 

caliciforme más abundante fue la tipo A (AB positiva). Las células tipo B presentaron una reacción 

negativa a la técnica AB a diferentes pHs, lo que indica la ausencia de GPs con grupos carboxilados 

y sulfatados. Las técnicas combinadas AB pH 2.8/PAS y AB pH 1.0/PAS confirmaron la existencia 

de ambos tipos celulares (Figura 3). Todas las células caliciformes reaccionaron positivamente con 

las técnicas PAS y KOH/PA*/Bh/PAS, y presentaron reacción metacromática con AT a pH 4.2 y 

5.6 (Figuras 2, 5, 6). Por último, se identificaron dos tipos diferentes de células caliciformes con la 

secuencia PA/Bh/K(OH)/PAS: células de reacción moderada y células negativas.  

Este estudio ha permitido demostrar que las distintas GPs elaboradas y secretadas en el yeyuno de 

L. maximus evidencian una gran complejidad histoquímica que concuerda con las múltiples 

funciones que cumple el mucus en el tracto digestivo. Las GPs secretadas en el yeyuno de la 

vizcacha de llanura intervendrían en la protección del epitelio contra el daño mecánico y 

proteolítico, la lubricación de las mucosas y actuarían como barrera de defensa evitando la 

colonización de patógenos. En comparación con el perfil histoquímico del duodeno de L. maximus, 

el yeyuno presenta una mayor cantidad de GPs ácidas, principalmente GPs sulfatadas. Al igual que 

en otros vertebrados, las GPs ácidas presentes en el yeyuno de L. maximus estarían involucradas en 
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la prevención de daños epiteliales. El método histoquímico revela que las GPs secretadas en el 

intestino delgado de L. maximus y sus patrones de glicosilación varían según el segmento intestinal 

estudiado. 

 

 

 

Técnicas Interpretación de la reacción 

PAS GPs con dioles vecinos oxidables y/o glucógeno 

K(OH)/PA*S GPs con residuos de ácido siálico 

PA/Bh/K(OH)/PAS GPs con residuos de ácido siálico con sustituciones O-acil 

en C7, 8, 9 y O-acil azúcares 

K(OH)/PA*/Bh/PAS GPs con dioles vecinos oxidables y con O-acil azúcares 

AB pH 2,8 GPs con grupos carboxilados y/o sulfatados 

AB pH 1,0 GPs con ésteres O-sulfatados 

AB pH 0,5 GPs muy sulfatadas 

AB pH 2,8/PAS GPs ácidas y GPs con dioles vecinos oxidables 

AB pH 1,0/PAS GPs sulfatadas y GPs con dioles vecinos oxidables 

AT pH 5,6 GPs sulfatadas y carboxiladas 

AT pH 4,2 GPs sulfatadas 

 

  
AB, Alcian Blue; AT, Azul de Toluidina; Bh, borohidruro; PA*, ácido periódico selectivo; 

PAS, ácido periódico- reactivo de Schiff; PA*S, ácido periódico-Schiff a baja temperatura y 

bajo pH. 

Tabla 1. Técnicas histoquímicas utilizadas para la identificación de glicoproteínas en 

el yeyuno de la vizcacha de llanura, Lagostomus maximus 

1 2 3 

4 5

  E 

6 

Figuras 1 a 6, Caracterización histoquímica del yeyuno de Lagostomus maximus. 1. AB pH 2,8. 2. 

PAS. 3. AB pH 2,8/PAS. 4. AB pH 0,5. 5. AT pH 5,6. 6. KOH/PA*/Bh/PAS. 

CC, célula caliciforme; CCA, célula caliciforme tipo A; CCB, célula caliciforme tipo B;  

E, epitelio; flecha, glicocalix; TC, tejido conectivo. Barra: 20µm 
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CAMBIOS HISTOMORFOLÓGICOS EN TESTÍCULO DE RATAS DE LA LINEA β 

ALIMENTADAS CON UNA DIETA HIPOCALCICA 
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2
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, Hisano, Noriyuki

1 

1
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2
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Diversos estudios epidemiológicos revelan que la infertilidad masculina interviene en la mitad de 

los casos de infertilidad de la pareja. Además, los datos señalan que aproximadamente el 20% de 

estos casos de infertilidad de la pareja se deben exclusivamente a un problema en el hombre, y otro 

30% a una combinación de factores masculino y femenino. 

Las causas más comunes de la infertilidad masculina están relacionadas con la producción y la 

maduración del esperma. Entre las múltiples variables que pueden originar este problema se 

encuentran los factores ambientales, dentro de los cuales la nutrición es de suma importancia ya que 

tiene una incidencia directa sobre la calidad y el conteo espermático. Es por ello que al igual que en 

la mujer, en el hombre los hábitos alimentarios y la fertilidad están estrechamente ligados. 

Como el calcio regula la función y la movilidad de los espermatozoides, la deficiencia de este 

mineral podría disminuir la fertilidad masculina. 

Por otro lado, en el marco de un proyecto que estudiaba los efectos de una dieta hipocálcica en ratas 

de la línea obesa β, se observó que para producir la misma cantidad de crías que con una dieta 

normocálcica, se necesitaba una mayor cantidad de hembras en plantel y un lapso mayor para 

detectar preñez en éstas. 

En esta comunicación se evaluó en ratas de la línea obesa β el efecto de una dieta hipocálcica sobre 

la histomorfología testicular. 

Se utilizaron Ratas macho de la línea obesa β de 200 días de edad fueron alimentados durante 30 

días con una dieta formulada según las recomendaciones del “American Institute of Nutrition” 

(AIN-93) que contenía por cada 100 g de alimento: 20 g de proteínas como caseinato de potasio, 7 g 

de lípidos, 200 UI de vitamina D, 0.4 g de fósforo y  0.2 g de calcio aportados por carbonato de 

calcio anhidro; (grupo hCa: n: 6). El grupo control (NCa: n: 6) se constituyó con animales de la 

misma línea, sexo y edad alimentados con el balanceado comercial  habitual de criadero 

conteniendo 0.6g % de calcio.  

Al momento de la autopsia a los animales se les administró una sobredosis de pentobarbital sódico 

inyectado por vía intraperitoneal (American Veterinary Medical Association. Guidelines on 

Eutanasia.Formerly Report of the AVMA Panel on Eutanasia, 2007) luego, los testículos fueron 

disecados, pesados, fijados en Carnoy y refijados en formaldehído 4% en PBS. Los especímenes se  

procesaron con las técnicas histológicas de rutina y coloreados con H-E + PAS para su posterior 

observación microscópica.  

Los datos fueron expresados en promedio ± SEM  analizados según  el test “t” de Student. El peso 

testicular (g) no difirió significativamente entre los grupos (promedio ± desvío estándar): grupo 

hCa: 2.22 ± 0.37 vs grupo NCa: 2.53 ± 0.88.  En la histología testicular se observó que en el grupo 

de ratas alimentadas con la dieta hipocálcica, los túbulos seminíferos presentaban una forma 

irregular, la membrana tubular festoneada, con descamación extensa del epitelio hasta la capa 

celular basal, núcleos con cariorrexis, cariolisis y picnosis; en las células germinales se observaron  

imágenes compatibles con apoptosis y el intersticio mostró gran cantidad de células aumentadas de 

tamaño.  

En el grupo control se hallaron túbulos muy regulares con un epitelio seminífero conservado con los 

distintos estadíos de las células germinal 
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Se observó que en las ratas macho de la línea β, el consumo de una dieta hipocálcica provocó 

alteraciones histomorfológicas a nivel testicular y afectó el desarrollo normal de la 

espermatogénesis, todo lo cual podría causar disminución de la fertilidad. 

 

Grupo Control – H–E - 40X 

 

Histología Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Hipocalcico H-E – 40X 

Túbulos Seminíferos Irregulares, 

descamación del epitelio 

seminífero hasta el compartimento 

basal y cantidad de células 

intersticiales.  
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ESTUDIO DE LOS CAMBIOS DE ESTABILIDAD COLOIDAL DE CASEINATO DE 

CALCIO y MAGNESIO PRODUCIDOS POR EFECTO DE PEPTIDOS ANTIOXIDANTES 

EN DIFERENTE COMPOSICION 

Cogliati, Sebastián; Ferri, Alejandro; Armendariz, Mirta; Alvarez, Estela 

Facultad Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario,  Rosario, 2000 

(Argentina). E-mail: seba_coglia@hotmail.com 

 
Las proteínas son de gran importancia para la industria de los alimentos dado su elevado valor 

nutricional, además de poseer propiedades funcionales específicas que facilitan el procesamiento y 

ejercen un gran efecto en la calidad final del producto. Dentro de las proteínas alimentarias, las 

caseínas y sus sales derivadas, los caseinatos (CAS), poseen una propiedad funcional de amplio 

interés, la estabilidad coloidal, debido a las características texturales y organolépticas que brinda a 

los productos derivados. 

Las caseínas son fosfoproteínas que incluyen cuatro tipos de cadenas polipeptídicas principales: 

S1, S2,  y , todas conjugadas con al menos un grupo fosfato por molécula esterificado a 

residuos de Ser. En los últimos veinte años, se ha evidenciado que las proteínas lácteas, en 

particular las caseínas, son fuente de péptidos bioactivos con potencial beneficio para la salud. La 

hidrólisis enzimática del caseinato de sodio (NaCAS), en condiciones suaves de pH y temperatura, 

puede generar componentes nutricionales bioactivos y funcionales. Estos péptidos (PA), de 

diferentes tamaños, con probada actividad antioxidante, tienen capacidad de unir y transportar Ca
2+ 

y Mg
2+

, al igual que los CAS, constituyendo una fuente de alta biodisponibilidad de estos iones, lo 

que sería útil para suplementar alimentos. Tanto el Ca
2+

 como el Mg
2+

 son minerales de gran 

importancia nutricional ya que son imprescindibles para la mayoría de las reacciones bioquímicas 

del organismo. 

El objetivo del trabajo es estudiar cambios de estabilidad coloidal (EC) del CAS en diferentes 

relaciones NaCAS/ Mg
2+

o Ca
2+

 con y sin PA.  

La proteasa P45 utilizada se obtuvo a partir del cultivo de Bacillus sp. P45, aislado del Piaractus 

mesopotamicus. La hidrólisis de solución acuosa de NaCAS al 4% P/V con P45 se realizó a relación 

enzima/substrato 1:50 e incubación en baño a 45°C y pH 8. La reacción de hidrólisis se inhibió a 1h 

y 3h calentando a 100 ºC durante 15 min. Las muestras, después de llevadas a temperatura 

ambiente, fueron centrifugadas 15min a 10.000 rpm en centrífuga refrigerada a 4°C. Luego los 

sobrenadantes fueron separados (PA1h y PA3h) y almacenados en freezer. Los agregados 

coloidales (AC) se obtuvieron a partir una solución madre de NaCAS 40g/L, la cual se alicuotó y se 

le adicionó CaCl2 o MgCl2 100mM, hasta concentración proteica final ([CAS]) de 5 g/L y 

concentración de Ca
2+

 ([Ca
2+

]) o Mg
2+

 ([Mg
2+

]) en el rango (0-40mM) y (0-25 mM) 

respectivamente, manteniendo el pH 6,8 con buffer imidazol, en ausencia o en presencia de PA 

(relación 5:1). Las mezclas se incubaron 1h a 24 ºC y luego se centrifugaron a 1.500 x g durante 15 

min, en ausencia o en presencia de PA1h y PA3h. A los sobrenadantes se les determinó: [CAS] 

(solubilidad aparente, Sap) por un método espectrofotométrico basado en la modificación del 

espectro del aminoácido tirosina a altas longitudes de onda () de la región UV en un medio 

alcalino fuerte (pH = 13); la turbidez () medida a 600 nm; y la [Ca
2+

] y [Mg
2+

] no precipitado por 

espectroscopía de absorción atómica (EAA). 

El tamaño medio de los AC se estimó siguiendo la dependencia de la  con la , en el rango de 450 

a 650 nm, a través del parámetro =4-d(log)/d(log), que se relaciona en forma directa con el 

tamaño medio. Para evaluar la EC de los AC se determinaron los perfiles de Sap vs. Concentración 

de los iones ([C
2+

]) aplicando el modelo de Wyman de funciones termodinámicas ligadas. A través 

del ajuste de los datos experimentales se obtuvieron la constante de afinidad aparente (Kap) y el 

número de sitios mas fuertes de unión (fosfoserinas) del CASB a los cationes divalentes (n). Kap es 
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una medida de la afinidad de estos cationes por los grupos fosfoserinas de las caseínas, además, en 

la primer fase del Salting-out, cuando la concentración de catión es igual a la inversa de Kap, la Sap 

esta determinada por: Sap=(S0 + S1)/2, siendo S0 y S1 las solubilidades del CASB en el inicio y el 

final respectivamente de la primer fase del Salting-out. Este parámetro es una medida de la 

estabilidad coloidal, es decir, indica la concentración del catión a la cual aún permanece soluble una 

importante fracción proteica. Por lo tanto, un valor mayor de Kap implica una disminución en la 

EC. K1´ da una medida de la afinidad de los grupos carboxílicos por estos cationes y n1´ es el 

número de sitios más débiles (carboxilos) de unión a los cationes. Las relaciones entre variables 

fueron interpretadas estadísticamente por análisis de correlación utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson (r).  

La Kap resultó menor en las mezclas CAS-PA, por lo tanto se puede inferir que la presencia de PA 

aumenta la EC del CAS. El n resultó mayor en presencia de PA, posiblemente por aumento de las 

cargas negativas que aportan los péptidos bioactivos (Tabla I). El perfil de variación de  vs. [C
2+

] 

fue el mismo para todos los sistemas, una 1º etapa de disminución hasta un valor mínimo, alcanzado 

a diferentes [C
2+

], indicando disociación de los AC iniciales y una  2º etapa de crecimiento de  

hasta un valor máximo constante producido por la agregación de las partículas disociadas. 

 

Tabla Parámetros de EC de CAS con Mg o Ca en presencia y ausencia de PA 

 

En base a estos resultados se puede concluir que el enriquecimiento del NaCAS tanto con los PA3h 

como con los PA1h aumentaría la biodisponibilidad del Ca
2+

 y del Mg
2+ 

debido no sólo al aumento 

de la EC sino también por el aumento del número de sitios de unión al mineral. La mejora de la 

calidad nutricional del CAS con PA se potenciaría con la probada propiedad antioxidante de los 

mismos, siendo el PA3h el que exhibe mayor capacidad antioxidante. 

 

 

  

Parámetros 

de EC 

CASCa CASCa-PA1h CASCa-PA3h CASMg CASMg-PA1h CASMg-PA3h 

S0 (g/L) 4,8 ± 0,5 5,10 ±0.05 5,04 ± 0,06 5,4 ± 0,2 5,13 ± 0,04 5,04 ± 0,01 

S1 (g/L) 4,2 ± 0,3 3,8 ± 0.1 3,2 ± 0,1 3,8 ± 0,1 4,2 ± 0,1 3,8 ± 0,1 

S´1 (g/L) 1,6 ± 0,2 2,6 ± 0.1 2,3 ± 0,1 2,1 ± 0,4 2,7 ± 0,1 2,8 ± 0,1 

Kap (M
-1

) 99 ± 1 77 ± 4 70 ± 2 170 ± 1 96 ± 5 89 ± 9 

K´1(M
-1

) 33,7 ± 0,3 37 ± 2 32 ± 1 70,6 ± 0,5 49 ± 1 51 ± 2 

n1 8 10 10 8 10 10 

n`1 18 20 20 18 20 20 

1/Kap (mM) 10,1±0,1 13,0±0,6 14,3±0,4 5,90±0,03 10,4±0,5 11±1 
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ESTUDIO DEL EFECTO PROTECTOR DE LA QUERCETINA SOBRE LA ACCIÓN DEL 

ARSÉNICO EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE MEMBRANA DE LOS 

ERITROCITOS. 

Hernández, G.
 *

; Bollini, A.
*
; Rasia, M

*
; Ruiz, M.F.

*
; Visconti, M.

*
; Casco, C.

*
; Mengarelli, 

G.
*
; Huarte, M.

**
; Rubin de Cellis, E.

**
; Bazzoni, G.

*
 

*
Cát. De Física Biológica. Fac. Cs. Médicas. UNR. 

**
Cát. De Física. Fac. Farmacia y Bioquímica. 

UBA. Mail: hgladisn@yahoo.com 
  

En nuestro laboratorio demostramos que el arsénico (As
v
) produce daños estructurales en la 

membrana y en el citoplasma de los glóbulos rojos (GRs) humanos, alterando las propiedades 

reológicas de dichas células. Observamos cambio en la forma celular (FC), con claro predominio de 

estomatocitos, disminución en la deformabilidad (DE) y un aumento en la fragilidad osmótica (FO) 

como consecuencia del aumento en la degradación oxidativa de los lípidos de la membrana y en la 

microviscosidad interna. (Datos publicados). Estas modificaciones producen un deterioro en el 

comportamiento fluído de la sangre (ya que los GRs representan su componente celular 

cuantitativamente más importante), sobre todo a nivel de la microcirculación predisponiendo al 

desarrollo de trastornos circulatorios. Por otra parte, se ha observado que la quercetina (Qc) –un 

flavonoide con fuerte actividad antioxidante– aumenta la habilidad del GR para mantener un 

entorno intra y extracelular reducido. Hipótesis: la presencia de Qc, en el medio de incubación, 

impide la interacción del As
v
 con la membrana eritrocitaria y, en consecuencia, previene cambios en 

la FC, DE y FO del GR. GRs provenientes de dadores sanos (con previo consentimiento), se 

lavaron 3 veces con solución fisiológica y se dividieron en 4  fracciones. Los GRs se 

resuspendieron e incubaron de la siguiente manera: I. en solución salina bufferada (PBS, pH: 7.4), 

10´ (control); II. en solución Qc 3 µM-DMSO-PBS, 10´ (Qc); III. en una suspensión tratada como 

la fracción II a la que se le eliminó el sobrenadante por centrifugación y luego los GRs se 

resuspendieron en solución de As
V
  (Na2HAsO4.7H20)(0.32 µM) 30´ (Qc-As

V
); IV. en solución de 

As
V
 (0.32 µM) 30´ (As

V
). En todas las fracciones se determinó: índice de rigidez (IR) (mayor IR, 

menor DE): Grs suspendidos en solución fisiológica-albúmina fueron filtrados a través de 

membranas con poros de 5 m; FC por microscopía, informándose un índice morfológico (IM) y 

FO: por el método de Dacie obteniéndose curvas de hemólisis que se rectificaron y de su análisis se 

obtuvo el parámetro X50 (concentración de NaCl (mM) donde se obtiene el 50% de hemólisis). 

Análisis estadístico: se utilizó el test de ANOVA, considerándose significativo p< 0,05. Se presenta 

la media ± SEM y la diferencia entre fracciones. El análisis de los resultados indica que el 

tratamiento previo con Qc inhibe la acción del As
V
 sobre la membrana celular, ya que las 

diferencias observadas en las variables estudiadas (IR, FC y FO) en presencia del metal, pierden 

significado cuando los GRs se exponen previamente al flavonoide. Estos hallazgos nos permiten 

proponer que la incorporación de la Qc en los distintos niveles de la bicapa lipídica de la membrana 

eritrocitaria impide que el As
v 

produzca un desbalance de las monocapas preservando así la forma 

discoide de los GRs y en consecuencia no se altera la DE (principalmente determinada por la FC). 

Además la presencia de Qc en el medio de incubación, evita al mismo tiempo el cambio de la FO 

provocada por el metal, preservando la vida media del eritrocito y el comportamiento del flujo 

sanguíneo, principalmente a nivel de la microcirculación. 

 

 Fracción FO FC DE  

   (X50) p< 0,05  IM p< 0,05 IR (%) p< 0,05 

Control(n=24) I 74,96± IV 0,74±0.29 IV 8,30 ± 0,55 IV 

Qc (n=11) II 73,51± IV 1,00±0.32 IV 7,27 ± 0,59 IV 

Qc- As
v
 (n=8) III 76,01± IV 1,33±0.28 IV 8,52 ± 0,50 IV 

As
v
 (n=9) IV 82,17± I, II, III 1,49±0.11 I, II, III 10,79 ± 0,75 I, II, III 
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EVALUACIÓN DE GELES ÁCIDOS DE AISLADOS PROTEICOS DE LACTOSUERO Y 

DE SOJA 
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; Risso, Patricia

1,3,4
 

1
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2
Universidad Nacional de 

Quilmes, Bernal. 
3
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR, Casilda y 
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Las proteínas del lactosuero bovino (WPI), producto de desecho de la elaboración de los quesos, y 

los aislados nativos proteicos de soja (SPI) poseen valor nutritivo y sus propiedades funcionales, 

entre ellas la gelación, son útiles para la obtención de productos alimenticios con características 

organolépticas y de estabilidad deseables. Los WPI y los SPI forman geles a pH cercanos al punto 

isoeléctrico de las proteínas que los conforman, previa desnaturalización térmica, proceso base de 

postres ácidos semejantes al yogurt, conocido como “gelación fría”. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar las propiedades reológicas, la textura y la estabilidad de geles ácidos de WPI y SPI a 

diferentes temperaturas, y de geles obtenidos a partir de mezclas de SPI con proteínas del suero de 

soja (WSP). Los SPI se elaboraron por precipitación isoeléctrica a partir de harina de soja 

desgrasada, no tratada térmicamente y desolventizada en condiciones suaves. Las soluciones 

acuosas (3%) de SPI y WPI (comercial) se calentaron 5 min a 100 °C y 30 min a 80°C 

respectivamente, se enfriaron en baño de hielo-agua, y se dejaron equilibrar a temperatura ambiente. 

La gelación se indujo por acidificación lenta adicionando glucono-delta-lactona (GDL) a las 

soluciones proteicas para obtener una relación de concentraciones de GDL:proteína (R) de 1,0 para 

WPI y de 0,35 para SPI. Ensayos reológicos oscilatorios fueron utilizados para determinar las 

propiedades viscoelásticas de los sistemas. Se estimó el tiempo de gel (tgel) como el tiempo en que 

se igualan el módulo elástico (G’) y el módulo viscoso (G’’). Se determinó el pH al tgel (pHgel) y el 

máximo valor de G´ alcanzado (G´máx). Se utilizó un reómetro de tensión controlada con geometría 

cono-plato termostatizado (20-35ºC), a 0,1Pa y 0,1Hz. Las muestras se colocaron en placas y fueron 

observadas en un microscopio óptico invertido (objetivo 100x) con cámara digital acoplada (zoom 

7,1x). Durante el proceso de gelación proteica, luego de adicionar GDL, en una primera etapa se 

evidencia que G’’>G’, comportamiento típico de los sistemas predominantemente viscosos. Al 

descender el pH se llega al tgel donde G’=G’’. Luego, el comportamiento se revierte con un aumento 

de ambos parámetros pero siendo G’>G’’, hasta alcanzar el máximo valor de G’. Durante la 

formación de geles de WPI, el tgel disminuyó a medida que se incrementó la temperatura, sin 

cambios significativos en el pHgel (Tabla I). 
 

Tabla I.  Resultados de tgel y pHgel obtenidos para los sistemas WPI 3% 
P
/P  

posterior a la adición de GDL (R 1) a distintas temperaturas. 
T 

(ºC) 

G’máx 

(Pa)  1  

tgel (min)  

0,4  

pHgel 

 0,07 

35 68 5,1 5,14 

31 64 6,3 5,22 

27 56  8,1 5,19 

24 58 10,3 5,06 

 

Por otra parte, para los geles de WPI, la elasticidad aumentó con la temperatura, pero esto se 

acompañó de un aumento de la pérdida de elasticidad en el tiempo a bajos valores de pH (Figura 1). 

A T más bajas los valores de pH finales son mayores y esto podría lentificar o evitar la pérdida de 

estado de gel. Para evitar esta reversión del estado de gel, se adicionó carboximetilcelulosa, la cual 

se adsorbe en la superficie proteica y estabiliza al gel (Figura 2). 

mailto:phrisso@yahoo.com.ar
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En el caso de los geles de SPI, la elasticidad fue mayor a menores temperaturas. Además los geles 

no revirtieron y presentaron valores de G’máx aproximadamente 3 veces superiores a los de WPI. 

Esto puede deberse a la formación de complejos solubles entre la glicinina y la -conglicinina, 

proteínas mayoritarias de los SPI (Tabla II). 
 

Tabla II.  Resultados de G’máx, tgel y pHgel obtenidos para los sistemas SPI (3%), posterior a la adición de 

GDL (R 0,35) a distintas T. 
T (ºC) G’máx (Pa) tgel (min) pHgel 

35 272  12 8,6  0,4 5,79  0,05 

31 260  7 12,7  0,6 5,66  0,03 

27 264  8 16,6  0,7 5,71  0,03 

24 337  5 28  2 5,63  0,04 

20 283  10 31,3  0,9 5,81  0,05 
 

Al evaluar mezclas de SPI con proteínas del suero de soja (WSP), se observó que a medida que 

aumentó la proporción de WSP en la mezcla, disminuyó la elasticidad de los geles (Tabla III), 

incrementándose además el tamaño de los poros desde 1,94  0,02 m a 3.55  0,04 m.  
 

Tabla III.  Resultados de G’máx, tgel y pHgel obtenidos para los sistemas SPI 3% y sus mezclas con WSP 

posterior a la adición de GDL (R 0,35) a T 35°C 

 
G'max 

(Pa) 
pHgel t gel (min) 

SPI 3% 389 ± 3 5.64 ± 0.04 16 ± 1 

SPI 2.25% 

WSP 0.75% 
275 ± 6 5.71 ± 0.07 10.4 ± 0.5 

SPI 1.5% 

WSP 1.5% 
184 ± 30 5.8 ± 0.1 6.0 ± 0.2 

SPI 0.75% 

WSP 1.25% 
44 ± 2 5.76 ± 0.02 5 ± 1 

 

En conclusión, se pueden obtener geles proteicos con características estructurales y reológicas 

diferentes controlando la velocidad de gelación (control de temperatura) y el tipo y proporción de 

cosoluto adicionado (carboximetilcelulosa, WSP). Estos resultados pueden ser de interés para la 

obtención de productos alimenticios con diferentes texturas basados en procesos de gelación ácida. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue presentado en el I Congreso Argentino de Biorreología (CAB2012), Rosario, 

15-16/03/2012  

Figura 1.  Variación de G’ (símbolos llenos) y 

G’’ (símbolos vacíos) en función del tiempo una 

vez adicionada GDL a diferentes T: (●) 35ºC; () 

31ºC; (♦) 27ºC; (▲) 24ºC. WPI 3% 
P
/P, R 1. 

t (min)

0 5 10 15 20 25 30

G
', 

G
'' 

(P
a
)

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

t (min)
0 20 40 60 80

G
', 

G
'' 

(P
a

)

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

pH 

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

G
', 

G
'' 

(P
a

)

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

Figura 2. Variación de G’ y G’’ en función del 

tiempo una vez adicionada GDL: (●) G’, (○) 

G’’ WPI 3% y (●) G’, (○) G’’ WPI 3% en 

CMC 0,5%. R 1 y T 35ºC. 
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DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRECIPITACIÓN DE 

QUIMOTRIPSINA Y TRIPSINA BOVINAS CON DOS POLIELECTROLITOS 

SINTÉTICOS. 

Lombardi, Julia; Picó, Guillermo A.; Boeris, Valeria. 

Laboratorio de Fisicoquímica Aplicada a Bioseparación. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. CONICET. Rosario. E-mail: 

valeriaboeris@conicet.gov.ar; julilombardi_89@hotmail.com.  

 

Las proteasas pancreáticas quimotripsina (QT) y tripsina (TP) presentan alta similitud en sus 

secuencias de aminoácidos, ambas se sintetizan como zimógenos y se activan a enzimas por 

hidrólisis de enlaces en su estructura primaria. Sin embargo, las leves diferencias que presentan en 

esta última y en su tamaño, llevan a un plegamiento diferente, en el que adquieren, además de 

distinta estructura secundaria, diferentes propiedades tales como punto isoeléctrico (pI), actividad, 

etc. La QT consta de 245 residuos, con un peso molecular de 25,7 kDa y un pI de 8,7. Ataca 

diversas uniones peptídicas, aunque tiene preferencia por las que comprenden el grupo carboxilo de 

aminoácidos aromáticos. Por debajo de pH 5,00, se encuentra en equilibrio monómero-dímero. La 

TP, en cambio, consta de 223 residuos aminoácidos, con un peso molecular de 23,3 kDa y un pI de 

10,4. Tiene selectividad por enlaces que contienen el grupo carboxilo de aminoácidos diaminados y 

no dimeriza a pH ácido. Ambas proteasas tienen un pH de óptima actividad entre 8,00 y 8,50. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar las condiciones de precipitación de QT y TP con dos 

polianiones sintéticos y evaluar si es posible la precipitación diferencial de las mismas a partir de un 

material complejo.  

Los polielectrolitos (PE) usados para llevar a cabo dicha precipitación fueron el poliacrilato (PAA) 

y el polivinilsulfonato (PVS). Ambos aniónicos, el primero portador de grupos carboxilatos, con un 

pKa de aproximadamente 3,00 y el segundo, de grupos sulfonatos con un pKa menor a 1,50. 

Para determinar las condiciones de precipitación óptimas de cada enzima con cada PE se llevaron a 

cabo diagramas de solubilidad de cada enzima con cada PE para determinar a través de ellos los 

rangos de pH de formación de los complejos insolubles (Figura 1). No se observaron diferencias 

entre ambas enzimas, pero sí se encontraron variaciones dependientes del PE, ya que su acidez es 

diferente. Los complejos insolubles PAA-enzima se forman entre pH 3,00 y 5,00, dado que por 

debajo de 3,00 el PE se descarga y por encima de 5,00 la enzima pierde carga neta. Los complejos 

insolubles PVS-enzima se forman a pH menor a 5,00 ya que el PVS es más ácido y presenta carga a 

lo largo de todo el rango de pH. 

Se efectuaron titulaciones turbidimétricas de las enzimas con los PE, a distintos valores de pH 

dentro del rango de formación del complejo insoluble, para calcular las estequiometrías de las 

interacciones PE-enzima. De las mismas, se concluyó que para precipitar la misma cantidad de QT 

y TP se requiere mayor concentración de PAA en el segundo caso, lo que puede explicarse teniendo 

en cuenta la formación de dímeros de QT a pH menor a 5,00. Además, se observó que se precipita 

más enzima cuanto mayor es el pH, dado que al alejarse de su pKa el PAA presenta más carga neta 

para interaccionar con las proteínas con carga opuesta. Con el PVS el comportamiento resultó 

diferente. Debido a que se trata de un ácido fuerte, la carga neta que presenta a lo largo del rango de 

pH ensayado no varía considerablemente, entonces no se observa una diferencia significativa de la 

estequiometria de precipitación de TP con el pH. En cambio, debido a la dimerización de la QT, se 

requiere menor concentración de PVS para precipitarla a pHs más ácidos (Figura 2). 

La cinética de precipitación de ambas enzimas con ambos PE resultó ser de primer orden (Figura 3) 

y los valores de las constantes de velocidad resultaron próximas a 0,015 s
-1

 para QT-PAA, 0,02 s
-1

 

para QT-PVS y 0,01 s
-1

 para TP-PAA y para TP-PVS.  

mailto:valeriaboeris@conicet.gov.ar
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Los resultados obtenidos no permitieron determinar condiciones bajo las cuales se pueda precipitar 

diferencialmente estas enzimas. Sin embargo, fue posible precipitarlas conjuntamente (Figura 4) 

con PAA 0,50 mg/mL en medio fosfato-acetato 25 mM pH 4,50 a partir de homogenado 

pancreático bovino, un material de partida complejo. De esta manera, se puede obtener un extracto 

proteolítico concentrado, con amplia aplicación en la industria de los alimentos y del cuero.  
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Figura 1: Diagramas de solubilidad de las mezclas                          Figura 2: Estequiometría de la 

PE-enzima: a)PAA-QT, b) PAA-TP, c) PVS-QT y d) PVS-TP.   interacción a) PVS-QT y b) PVS- 

                                                                                                                  TP a distinto pH. 
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Figura 3: Cinética de precipitación de TP con PAA a pH 3,50.     Figura 4: Electroforesis en gel de                                     

[PAA]= 0,0375 mg/mL y [TP]= 0,5 mg/mL. Temperatura 25ºC.  poliacrilamida con SDS. Calle 1:      

                                                                                                        homogenado de páncreas bovino;  

                                                                                                        calle 2:extracto obtenido por  

                                                                                              precipitación con PAA. 
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El Bacillus sp. P45, aislado del Piaractus mesopotamicus, produce altos niveles de proteasas 

extracelulares con potencial actividad coagulante de la leche. Estas proteasas pueden ser obtenidas a 

partir del cultivo de los microorganismos en medios de cultivos de bajo costo. Presentan ciertas 

características que resultan de interés para su utilización en la industria alimentaria, como por 

ejemplo que su pH óptimo sea ligeramente alcalino, lo cual conduce a que los hidrolizados 

generados sean menos amargos que los producidos por las proteasas ácidas comúnmente utilizadas 

en la elaboración de quesos. Su baja termotolerancia es ventajosa para controlar su reactividad. 

Además se ha comprobado que generan hidrolizados de caseínas con actividad biológica variada 

(poder antioxidante, actividad antibacteriana y antifúngica, poder reductor, actividad quelante), 

tópico de interés en el campo de los alimentos funcionales. 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las variaciones de las propiedades reológicas 

durante la coagulación enzimática de leche bovina inducida por la proteasa P7, así como estudiar las 

características de los coágulos formados.  

El Bacillus sp. P7 fue cultivado en  caldo de harina de plumas de gallina, por 48 hs. a 30°C y con 

agitación. El cultivo fue centrifugado (10.000×g por 15 min, a 4°C) y el sobrenadante fue sometido 

a un  protocolo de purificación  parcial. Las proteasas se obtuvieron a partir de la precipitación del 

sobrenadante de cultivo con sulfato de amonio (60% de saturación). El precipitado (10.000×g por 

15 min, a 4°C) se resuspendió en la menor cantidad posible de buffer Tris-HCl 20 mM pH 8. Por 

último, se realizó una cromatografía líquida en Sephadex G-100. La actividad proteolítica fue 

determinada usando azocaseína como sustrato. Los eluidos  con actividad enzimática formaron un 

pool enzimático al que denominamos proteasa P7. 

A partir de leche en polvo descremada, se reconstituyeron al 10 % P/V las micelas de caseína (MC) 

en buffer Tris-HCl 10 mM, CaCl2 10mM, pH 7,4. Se evaluó la cinética de la coagulación de las MC 

mediante ensayos reológicos oscilatorios en un reómetro de tensión controlada. Se estimó el tiempo 

de coagulación (tc) como el tiempo en que se igualan el módulo elástico (G’) y el módulo viscoso 

(G’’) y se determinó el máximo valor de G´ alcanzado (G´máx). Para cada ensayo se adicionaron 

100L de proteasa P7 a 2 mL de suspensión de las MC. Luego se tomaron 800L de muestra y se 

testaron en un reómetro TA Instruments, modelo AR G2, donde se usó una geometría de tipo cono 

(diámetro: 40 mm; ángulo cono: 2º; truncación: 55mm). Se colocó un kit de cubierta trampa de 

solvente para evitar la contracción  de la muestra por evaporación de agua. La temperatura (T: 

44ºC) fue controlada con un baño con recirculador conectado al plato Peltier del instrumento. El 

reómetro dispone de un sistema de adquisición de datos y control de operación mediante en el que 

se configuró un procedimiento de adquisición de datos a intervalos de 30s, fijando los valores de 

tensión de oscilación en 0,1Pa y de la frecuencia en 0,1Hz. 

Los valores de pH (7,4), T (44ºC) y cantidad de enzima (100 L) utilizados son los óptimos para el 

proceso de coagulación de las MC y fueron obtenidos a partir de un diseño de experimentos 

factorial que evaluó la significancia de los efectos de las variables nombradas sobre la velocidad 

inicial de coagulación y la dimensión fractal de los coágulos. Se practicaron t-test ANOVA para 

determinar si los factores independientes estudiados resultaban significativos (p < 0,05), se 
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analizaron las Superficies de Respuesta obtenidas y se obtuvieron las ecuaciones modelo que mejor 

ajustaron los datos. 

Para evaluar la microestructura de los coágulos se determinó el tamaño medio de los poros a través 

del análisis de las imágenes digitales obtenidas con un microscopio óptico invertido con cámara 

digital acoplada. Para ello, se colocaron (90  1) L de muestra, luego de adicionada la proteasa, en 

placas LAB-TEK II de ocho compartimentos.  Las placas fueron incubadas a T constante y 

humedad controlada hasta finalizada la reacción de coagulación. Las muestras fueron observadas en 

el microscopio (Union Optical) con un objetivo de inmersión de 100x. La cámara digital (Canon 

Powershot A640) se programó para la obtención de imágenes de los geles con un zoom de 7.1 x y 

un adaptador de 52mm. Para la determinación del diámetro medio de los intersticios o poros 

formados se utilizó el programa Image J; se trazaron líneas rectas sobre las imágenes obtenidas y se 

midieron los valores en pixeles de los poros. Estos valores fueron promediados, obteniéndose el 

valor del tamaño medio de los intersticios. Para determinar a cuántos m equivale un píxel de las 

imágenes obtenidas se tomaron fotografías de una regla de 1cm de longitud que poseía 100 

divisiones. A partir de esta técnica se obtuvo que 1 píxel = (0,0645  0,0005) m, es decir que la 

resolución es de 15,5 píxeles/m. 

Las distintas determinaciones se realizaron al menos por triplicado. 

Los resultados del cambio de los parámetros reológicos durante la coagulación se muestran en la 

Figura 1. En estos gráficos se evidencia una primera etapa en la cual el módulo G’’>G’, 

comportamiento típico de los sistemas predominantemente viscosos. A medida que transcurre el 

tiempo ambos parámetros cambian hasta que G’=G’’, siendo este tiempo considerado el tc. Luego 

ambos parámetros aumentan pero siempre G’>G’’, hasta alcanzar el máximo valor del componente 

elástico del sistema. Los valores promedio de tc y G’máx obtenidos fueron (8,32  0,01) min y (13,0 

 0,2) Pa respectivamente. 

En la Figura 2 se observa una de las imágenes digitales obtenidas a partir de las cuales se estimó un 

tamaño medio de los poros de (2,482  0,004) m. 

Estos resultados representan una evaluación previa de la utilización de la proteasa P7 como enzima 

coagulante con vista a la elaboración de productos lácteos. Se obtuvieron coágulos de moderada 

elasticidad que pueden ser base para la manufactura de quesos untables o blandos. 
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Figura 1. Variación de los parámetros reológicos 

G’ y G’’ durante el proceso de coagulación 

enzimática de MC por acción de la proteasa P7. 

T: 44 ºC, pH 7,4 
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PRECIPITACIÓN DE CELULASA DE Aspergillus niger MEDIANTE LA FORMACIÓN 

DEL COMPLEJO ENZIMA-POLIVINIL SULFONATO DE SODIO COMO 

METODOLOGÍA BIOSEPARATIVA.   
Ramiro Becher, María Julia Boggione, Matías Giordano, Natalia Imelio; Beatriz Farruggia.  

Área Fisicoquímica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. U.N.R – CONICET - 

CIUNR. bfarrug@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Un proceso biotecnológico global incluye la producción de organismos, manipulados o no, su 

utilización  o la de moléculas biológicas, las que deberán ser aisladas del medio donde son 

producidas. La bioseparación de las proteínas específicamente es uno de los pasos más costosos del 

proceso de obtención. La precipitación con polielectrolitos (PE) ofrece la posibilidad de llevar a 

cabo una adecuada purificación, o al menos la concentración de la enzima de interés en las primeras 

etapas. Esto se debe a que requiere bajas concentraciones de polímero, es un proceso simple, rápido 

y con posibilidades de ser llevado a cabo en gran escala, conduciendo a metodologías industriales 

limpias. Las celulasas (CEL) son enzimas claves desde el punto de vista biotecnológico por sus 

aplicaciones en las industrias  alimenticia, textil, del papel, para la fermentación de biomasa en 

biocombustibles y en aplicaciones farmacéuticas así como en investigaciones biológicas. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la formación de complejos entre una celulasa producida por 

Aspergillus niger  y polivinil sulfonato de sodio (PVS) como punto de partida para aislar dicha 

proteína desde distintos caldos de cultivo de diferente origen fúngico. Además de la celulasa de 

Aspergillus niger se produjo la enzima a partir de Trichoderma sp. y fue estudiada la estabilidad 

celulolítica en diferentes condiciones.  

La formación de complejos entre una celulasa proveniente de un liofilizado comercial (Ly) y el 

PVS es altamente dependiente de las condiciones del medio (pH, fuerza iónica, temperatura). La 

medición de la turbidez a 420 nm permite seguir la formación del complejo para las diferentes 

condiciones estudiadas: turbidez en un rango de pH de 1 a 9, para concentraciones de liofilizado 

desde 15 hasta 40 mg/mL y para concentraciones de soluciones de polímero desde 0.5 hasta 2% P/P 

y a diferentes fuerzas iónicas dadas por NaCl de 0.25 hasta 1 M. La determinación de la actividad 

enzimática de la celulasa permite medir la capacidad del método para proteger la actividad 

biológica. Se comprobó que la presencia del polímero no afecta la actividad enzimática bajo las 

condiciones de trabajo elegidas (Fig 1).  

Los diagramas de fases mostraron que el complejo CEL-PVS es insoluble a pHs menores que 3,0 y 

se forman a partir de una relación de 0,005 mg de PVS/mg de liofilizado (Fig 2). La redisolución 

del precipitado fue ensayada por efecto de la fuerza iónica (Fig 3) y por efecto del pH del medio. 

Los resultados obtenidos permitieron diseñar un primer paso separativo teniendo en cuenta las 

características de formación-disociación del complejo. Fueron calculados los rendimientos y 

factores de purificación (Fig 4 y 5) para diferentes tiempos de incubación de acuerdo a las 

condiciones ensayadas. Esta metodología será aplicada a la bioseparación de celulasa a partir de un 

medio de cultivo de  Aspergillus niger en medio sólido con cáscara de soja como soporte y fuente 

de carbono. 
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Fig 2: Efecto del pH sobre la enzima, el polímero 

y el complejo PVS-Ly 
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IDENTIFICACIÓN DEL HPV-156, EL PROTOTIPO DE UNA NUEVA ESPECIE DEL 

GÉNERO GAMA-PAPILLOMAVIRUS, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE PCR 

GENÉRICA Y ALTAMENTE SENSIBLE PARA FRAGMENTOS LARGOS DE ADN 

Bolatti Elisa M.
a
; Piccirilli Gustavo

b
, Quattrocchi Cristian

b
, Sánchez Adriana

b
; Fernandez 

Bussy Ramón
b
; Giri Adriana A.

 a,c
,  Chouhy  Diego

a,c
.
 

a
 Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET), Rosario, Argentina. 

b
 División 

de Dermatología, Hospital Provincial del Centenario, Rosario, Argentina. 
c
 Area Virología, 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 

Argentina. e-mail: bolatti@ibr.gov.ar 

 

La familia Papillomaviridae incluye un grupo heterogéneo de virus epiteliotrópicos sin envoltura y 

con genoma de ADN doble hebra circular de aproximadamente 8 kpb. Los papillomavirus (PV) han 

sido clasificados en base a la identidad nucleotídica del gen que codifica para la proteína mayor de 

la cápside L1 (ORF L1) en géneros (<60% de identidad nucleotídica), especies (<70% de identidad 

nucleotídica) y tipos (<90% de identidad nucleotídica). Actualmente se han caracterizado más de 

150 tipos de PV Humanos (HPV), los cuales han sido agrupados en los géneros Alfa-, Beta-, Gama-

Mu- y Nu -PV. Los HPV que infectan epitelios mucosos pertenecen al género Alfa-PV e incluyen 

más de 40 tipos, algunos de los cuales son los agentes causantes del cáncer anogenital. Los HPV 

cutaneotrópicos son más heterogéneos y están distribuidos en los 5 géneros que agrupan a los HPV. 

Su gran diversidad genética ha dificultado su identificación y el estudio de un posible rol viral en la 

carcinogénesis cutánea. Además, se han identificado más de 200 potenciales tipos nuevos, en su 

mayoría en piel, de los cuales se conocen sólo fragmentos genómicos parciales y se ignoran las 

implicancias clínicas de sus infecciones. Si bien los esfuerzos para caracterizar estos potenciales 

nuevos virus han sido considerables, hasta la fecha sólo se han reportado los genomas completos de 

menos del  25% de ellos. 

En este trabajo se describe una estrategia genérica y altamente sensible para facilitar la 

identificación de nuevos HPV, denominada “PCR de la gota colgante para fragmentos largos”. Esta 

estrategia consiste en la amplificación de 2 fragmentos de aproximadamente 4.000 pb cada uno con 

extremos solapantes entre sí utilizando cebadores genéricos y una variación de PCR anidada 

denominada “PCR de la gota colgante”. En particular presentamos su aplicación para la 

amplificación de tipos de HPV del género altamente divergente, Gama-PV. Para lograr este 

objetivo, se realizó un alineamiento del gen E1 de todos los Gama-PV conocidos para el diseño de 

cebadores genéricos. Posteriormente, los cebadores de la región E1 se combinaron con los 

cebadores genéricos FAP que hibridan en la región L1 y considerados de referencia para HPV 

cutàneos. En primer lugar se optimizaron las condiciones de amplificación de la “PCR de la gota 

colgante para fragmentos largos” utilizando el sistema Expand Long Range dNTPack (Roche, 

Buenos Aires, Argentina) que permite amplificar con alta eficiencia y fidelidad fragmentos de hasta 

20 Kpb y un plásmido conteniendo el genoma completo del HPV-4 (Gama-PV especie 1). La nueva 

metodología permitió obtener bandas visibles de 4 Kpb luego de electroforesis en gel de agarosa al 

1% a partir de 10 copias de HPV-4/reacción, resultando ser 100 veces más sensible que la 

amplificación por PCR simple de fragmentos largos con los mismos cebadores. Sucesivamente, 

analizamos 19 muestras clínicas conteniendo potenciales tipos nuevos del Gama-PV previamente 

identificados en un estudio realizado por nuestro grupo que condujo a la identificación del primer 

HPV a ser reportado en Sudamérica, HPV-115. La nueva estrategia logró identificar 5 fragmentos 

de aproximadamente 4 Kpb correspondientes a HPV-23 (Beta-PV especie 2) y a 4 potenciales tipos 

nuevos del Gama-PV (GC01, GC10, GC23 y GC24).  

Posteriormente, procedimos a caracterizar el genoma completo del tipo potencial GC01, 

identificado en una muestra de piel sana de una zona expuesta al sol derivada de un paciente 
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inmunocompetente con queratosis seborreica. Para obtener la otra mitad genómica, se aplicó la 

misma estrategia precedente utilizando cebadores específicos diseñados a partir del fragmento 

conocido de 4 Kpb del GC01. De esta manera fue posible obtener el genoma completo de un nuevo 

virus, denominado HPV-156 (Número de acceso a GenBank JX429973), el cual fue secuenciado 

completamente. El nuevo virus tiene un genoma de 7.329 bp y presenta la organización genómica 

típica de los Gama-PV, codificando para 5 genes tempranos (E6, E7, E1, E2 y E4), 2 genes tardíos 

(L2 y L1) y ausencia del ORF E5. Se procedió a explorar las relaciones filogenéticas de HPV-156. 

Se realizaron alineamientos múltiples de los ORF L1 de todos los tipos pertenecientes a los distintos 

géneros donde se hallan agrupados los HPV con el programa Mega 5. Las relaciones filogenéticas 

fueron inferidas con análisis Bayesiano utilizando el programa Beast version 1.6.2. El análisis 

filogenético confirmó al HPV-156 como un nuevo miembro del género Gama-PV y estaría, 

filogenéticamente relacionado con el HPV-60 (Gama-PV especie 4), con el cual comparte un 67,3% 

de identidad nucleotídica en el L1 ORF (Figura 1). Sin embargo, y teniendo en cuenta los actuales 

criterios de clasificación taxonómica para la asignación de especie (<70% de identidad nucleotídica 

respecto a cualquier otro tipo previamente reportado), el HPV-156 sería el prototipo de una nueva 

especie dentro del género Gama-PV (Figura 1, γ-Un).  

En conclusión, este trabajo describe una estrategia versátil y con una mayor sensibilidad que los 

métodos de amplificación convencionales para fragmentos largos que permitió identificar y 

caracterizar un nuevo virus, el HPV-156, prototipo de una nueva especie dentro del género Gama-

PV. Esta técnica podría además, extrapolarse a otros géneros de la familia Papillomaviridae a fin de 

facilitar la caracterización de los potenciales tipos de HPV por descubrir a fin de dilucidar el rol de 

estos virus en las infecciones que cursan en distintos epitelios. 

  

 Figura 1. Filogenia del HPV-156, prototipo de una nueva especie dentro del género Gama-PV. 
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RESPUESTA IN VITRO DE DOS ESPECIES DEL PARQUE CHAQUEÑO SANTAFESINO 

Fernández del Casal, Daiana; Burzacca, Ayelén; San Pedro, Paula; Sorrequieta, Juan; 

Alzugaray, Claudia
 
y Bueno, Mirian.  

Cátedra de Biología; Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14 

(S2125ZAA) Zavalla. E-mail: daiana_852@hotmail.com 

 

Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burk.  y Acacia aroma Gill. Ap. Hook. et Arn. son dos 

especies arbóreas del Parque Chaqueño (Argentina). Pertenecen a la familia Fabaceas. A. aroma, 

comúnmente llamada “aromo”, es un árbol pequeño o mediano, de 2-9 m de altura de copa 

aparasolada, ramas ascendentes y espinosas, caducifolia. Con flores perfectas, 4 mm de largo, cáliz 

y corola tubulares, inflorescencias en capítulos, compactas, amarillas, muy perfumada. Fruto 

legumbre castaño rojiza, afelpada, recta o curva, 5-20 x 1 cm, estrangulada entre semilla y semilla, 

dulce, semillas aplastadas, muy duros, color. C. paraguariensis, es un árbol de 8-15 m, de copa muy 

amplia. Inflorescencia en racimos axilares de 1,5-4 cm de largo, flores hermafroditas, amarillo-

anaranjadas, 10 mm de largo. Fruto vaina leñosa, indehiscente, 2-6 cm de largo y 2 cm de ancho. 

Semillas ovoideas de 8 mm de largo y 5 mm de ancho, algo comprimidas, de 1-8 por vaina, 

castañas, lisas, algo lustrosas. Ambas especies presentan múltiples usos como forrajeras, melíferas, 

para la obtención de leña de alto poder calórico, y dado que su madera es muy dura, se utilizan en la 

elaboración de herramientas, instrumentos musicales y construcciones rurales. Si bien los bosques 

en que prosperan, han sido sometidos a un uso intensivo, la difusión de las especies nativas como 

ornamentales y para el arbolado urbano, ha revalorizado el potencial de las mismas y en 

consecuencia el interés por reproducirlas en viveros. En ensayos de germinación tradicionales, estas 

especies han producido plántulas y plantines, no presentan problemas en su reproducción, sin 

embargo la variabilidad en tamaño y desarrollo es muy grande. Dadas estas características y con la 

finalidad de introducirlas para arbolado urbano, interesa reproducirlas in vitro. La 

micropropagación in vitro de plantas, permite la propagación de árboles y proporciona una ventaja 

económica importante a la industria forestal. Entre otras ventajas permite reducir los largos períodos 

de maduración y la baja viabilidad de las semillas, requiere poco equipamiento y puede también ser 

utilizada como conservación de germoplasma a bajo costo.  

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un protocolo de germinación y regeneración in vitro de A. 

aroma y C. paraguariensis, para posteriormente, producir plantines de alta calidad.  

Se cosecharon frutos de C. paraguariensis en agosto de 2011 y de A. aroma en marzo de 2012 en 

Vera, Santa Fe, se dejaron secar a temperatura ambiente. Se tomaron 100 frutos de cada especie, se 

abrieron con pinza y bisturí y se obtuvieron 50 semillas. Se desinfectaron colocándolas 1 min en 

alcohol 96 % y 20 min en hipoclorito de sodio (5,5% en solución acuosa), con gotas de Tween 20 y 

se lavaron con agua destilada esterilizada. Se sembraron en tubos de vidrio bajo cámara de flujo 

laminar en un medio agar-agua con 7 g.L
-1

 de agar (AA), se incubaron a 25 °C, con fotoperiodo de 

16 hs. En esta etapa, es evaluó: porcentaje de contaminación y porcentaje de germinación.  

De las semillas sembradas en AA a los 20 días se obtuvieron plántulas que fueron utilizadas como 

dadoras de explantos, se extrajeron cotiledones y entrenudos, ambos tipos de explantos se repicaron 

a tres medios de cultivo, MS1 (0,5 mg.L
-1

 BAP y 0,25 mg.L
-1

 de KIN ) y MS2 (0,25 mg.L
-1

 BAP y 

0,125 mg.L
-1

 de KIN) MS3 (sin reguladores vegetales, testigo), todos con la base salina de 

Murashige and Skoog (1962) diluida al cuarto, 3 % de sacarosa y 0,7 % de agar-agar. Se incubaron 

a 25 °C, con fotoperiodo de 16 hs. Se evaluó: porcentaje de contaminación, porcentaje de explantos 

con brote. 

Se sembraron 43 entrenudos entre los tres medios de cultivo para A. aroma y 71 para C. 

paraguariensis. El diseño experimental fue totalmente aleatorizado, los resultados se analizaron 

mediante ANOVA y las medias se compararon con el test de Tukey. 

mailto:daiana_852@hotmail.com
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La contaminación de las semillas fue nula y el porcentaje de germinación máximo, para ambas 

especies. Los cotiledones fueron descartados ya que su respuesta fue nula, tanto para A. aroma 

como para C. paraguariensis. 

En la siembra de entrenudos, se produjo un 2,6% de contaminación, debida a fallas en el repique. 

Los entrenudos presentaron diferente respuesta según el medio de cultivo y la especie, A. aroma, si 

bien, no se presentaron diferencias significativas,  en el medio sin reguladores vegetales, se verificó 

la diferenciación de callos en el extremo superior de los explantos y mayor cantidad de entrenudos 

con brote, (Figura 1). En C. paraguariensis., no se encontraron diferencias significativas entre los 

medios para la producción de brotes, la mejor respuesta (4,3 %) y mayor cantidad de explantos 

verdes, se observó en el medio MS2 (0,25 mg.L
-1

 BAP y 0,125 mg.L
-1

 de KIN) (Figura 2).  

De lo expuesto se puede concluir que la germinación in vitro de A. aroma y C. paraguariensis, es 

un método altamente eficiente para la producción de plantas madres y que el comportamiento in 

vitro de ambas especies, depende de la combinación de reguladores vegetales presentes en el medio 

de cultivo. 

C. paraguarienses, presenta la mejor respuesta, con las menores concentraciones de BAP y KIN. A. 

aroma, muestra una mejor respuesta en medios sin reguladores vegetales. 

 
Figura 1. Comportamiento in vitro de A. aroma 

 
 

 
Figura 2. Comportamiento in vitro de C. paraguariensis.  
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ESTUDIO IMAGENOLOGICO POST-IMPLANTE DE MATRICES HIBRIDAS DE 

VIDRIO-POLIVIL-ALCOHOL COMO ESTRATEGIA TERAPEUTICA REPARADORA 

DE LESIONES ÓSEAS EN MODELO EXPERIMENTAL CONEJO: INGENIERIA DE 

TEJIDOS  

Bumaguin, Gaston
●
 Jamin Alexis

◘●
; Vitelli, Ezequiel

◘
; Gorosito, Emanuel
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; Goy, Dante
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Hemos desarrollado modelo experimental en conejos en el que se observa que frente a lesión ósea 

femoral de 6 mm de diámetro se produce un proceso reparativo, pero se genera tejido fibrosado con 

características que no reproducen al tejido original. Este proyecto se enmarca en uno general del 

laboratorio que pretende aplicar estrategias de ingeniería de tejidos para reparar lesiones óseas, 

utilizando matrices híbridas de polímeros de vidrio bioactivo con polivinil-alcohol con  o sin 

glutaraldehído como agente entrecruzador, (MHg y MH respectivamente),  obtenidas por el método 

sol-gel, proponiendo que este tipo de matrices proveerían de una arquitectura en la que las células 

se pueden organizar y desarrollar a partir de esto un tejido de novo, con características similares al 

original. Se han realizado estudios in vitro indicando que MHg tendrían baja citotoxicidad para 

células osteoblásticas en cultivo. A los efectos de  que, en un futuro MHg puedan ser consideradas 

como posible andamiaje capaz de promover la regeneración de tejido óseo de novo, frente a 

fracturas o lesiones óseas,  se propuso investigar,   mediante estudios imagenológicos (tomográficos 

axiales y longitudinales) si éstas matrices presentaban bio-compatibilidad, es decir no generaran 

fenómeno de rechazo. Para ello se diseñó un  experimento de implante de MHg en modelo 

experimental de lesión ósea a los efectos de observar si  se producían o no fenómenos de rechazo. 

Modelo experimental: 10 conejos New Zealand, de tres meses de edad se dividieron  

aleatoriamente, en grupo control (C) y Li (se les practicó lesión óseo-femoral y recibieron implantes 

de MH según abajo se describe). Técnica quirúrgica: Bajo anestesia se rasuró y desinfectó la zona a 

abordar. Se hicieron incisiones cutáneas longitudinales de 4 cm, sobre la zona distal lateral del 

fémur. Se realizaron aperturas de planos aponeuróticos no muscular hasta localizar planos óseos. Se 

realizaron orificios con brocas montadas en motor eléctrico estéril, con un primer orificio de 3 mm 

motor, posteriormente se fresó con broca de 6 mm, y a una profundidad de 3mm. Procesos de 

implantes; La matriz se rehidrató in situ con sangre del propio defecto. Finalizada la colocación de 

la prótesis se procedió al cierre de la lesión por planos. Se realizó analgesia post-quirúrgica 

mediante el suministro de tramadol, 100mg/ml, 0.12 ml cada 12 hs, (6 mg/Kg/día) vía 

intramuscular. Estudios imagenológicos: a) Estudios radiológicos: Los estudios radiológicos se 

realizaron en el día 1 (uno) post-implante de las respectivas matrices al solo efecto de ubicar la zona 

de las lesiones practicadas, ya que permiten ubicar las zonas de la lesión y del implante, para poder 

luego realizar los estudios tomográficos, acorde a prácticas convencionales en experimentos de 

implantes óseos. Post-sacrificio de los animales  a los 45 días post-implante, se realizaron los 

Estudios Tomográficas de los miembros femorales. Estos estudios se realizaron con Tomógrafo 

Toshiba multislice 16 detectores, mediante cortes longitudinales y axiales. Los fémures se colocaron 

sobre receptáculo específicamente diseñado que se adaptó sobre las camillas y fueron estudiados  

individualmente en forma transversa y explorados con secuencias de 1mm de espesor y 0,5 mm de 

intervalo con doble filtro. Posteriormente se procesó en la estación de trabajo Vitrea, realizando 

reconstrucciones MIP - Intensidad Máxima de proyección.  Estudios estadísticos planificados a 
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priori frente a eventuales procesos de rechazo;  comparar mediante una prueba de Fisher si el % de 

rechazo en el grupo Li era mayor al valor esperado en  grupo de conejos  del grupo Control que no 

recibieron el implante. Debe destacarse aquí que se considera para el grupo Control el valor cero, ya 

que al no haber implante, no existiría material que generase rechazo. Resultados: como era de 

esperar, las imágenes de C mostraron imágenes características de huesos sanos, sin ningún tipo de 

flogosis, ni procesos inflamatorios, ni zonas de densidades alteradas. Los huesos de los grupos LI 

no mostraron diferencias significativas intra-grupales, es decir todas con un comportamiento 

homogéneo, sin evidenciarse en ninguna de las muestras investigadas fenómenos de rechazo, En las 

imágenes anexas, N° 1-6,  se observan imágenes representativas de lo observado en cortes 

coronales y sagitales: No se encontraron eventuales procesos de flogosis en ningunas de las 

muestras analizadas, indicando ausencia de inflamación de los tejidos circundantes al lugar de la 

lesión donde se realizaron los implantes, observándose zonas compatibles con procesos de osteo-

integración en todas las muestras. Los estudios imagenológicos realizados permitieron profundizar 

aun mas nuestros estudios, a los originalmente propuestos, ya que abarcando en exclusividad las 

zonas especificas de los implantes, se pudo observar para todas las muestras estudiadas, zonas 

densas, compatibles con imágenes características de procesos de neo-calcificación. Se concluye que 

a) Los estudios radiológicos realizados permitieron identificar las zonas de la lesión para posteriores 

estudios tomográficos b) El estudio tomográfico propuesto permitió constituir una herramienta 

fundamental para evaluar el proceso post-implante, demostrando que las MHg fueron 

biocompatibles al no observarse en ninguna de las muestras estudiadas fenómenos de flogosis y , en 

cambio, si observarse en todas procesos de osteo-integración c)  Las investigaciones realizadas 

permitieron obtener resultados más allá de los objetivos iniciales propuestos, ya que se pudieron 

observar en todas las muestras zonas con procesos de neo-generación ósea. Futuros experimentos 

bioquímicos y anatomopatológicos, brindarán mayor información y podrán convalidar nuestra 

propuesta de que este tipo de biomaterial debería ser considerado en estrategias de regeneración 

tisular. 

 
Fig. 1 corte coronal con lesión ósea externa, la cual muestra en su interior imagen nubosa tenuemente densa de 

regeneración tisular. Fig. 2 corte coronal con lesión en sacabocado ósea con mínimo cambio densitométrico del hueso 

mieloide. Fig. 3 y Fig. 4 ambas en plano coronal, demostrando imágenes densas puntiformes de regeneración tisular. 

Fig. 5 y Fig. 6 en plano sagital demostrando lesiones óseas infringidas en sacabocado, las cuales presentan imágenes 

densas redondas en “palomita de maíz” confluentes de hueso neoformado. Fig. 7 y Fig. 8 ambas imágenes muestran casi 

en su totalidad hueso neoformado, demostrado por una difusa densidad que ocupa prácticamente la totalidad de la lesión 

ósea. 
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CASCARILLA DE SOJA: POTENCIAL BIOSORBENTE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

PROCESO DE REMOCIÓN DE CROMO EN AGUA 
Candia Liz, Blanes Patricia Silvia, García Silvia Isabel, Mangiameli María Florencia, 

Perez Mora Bárbara, Sala Luis Federico. 

Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Área 

Química General. IQUIR. Rosario. Argentina. E–mail: liz.m.candia@gmail.com 

 

La contaminación de metales pesados en entornos acuáticos es un fenómeno ampliamente 

difundido, especialmente en aquellos países que no pueden afrontar tecnologías de remediación de 

alto costo. Los procesos de remoción convencionales como intercambio iónico, adsorción sobre 

carbón activado, ósmosis inversa y filtración con membrana, entre otros, suelen ser costosos o 

ineficaces en concentraciones menores a 100 mg/L y pueden causar problemas adicionales por la 

disposición de los residuos. Estos hechos motivaron el desarrollo de tecnologías de remoción 

alternativas, incrementando el interés en los procesos de biosorción; este término, describe la 

eliminación de metales pesados por la unión pasiva a biomasa muerta a partir de soluciones 

acuosas. El método descripto es económicamente viable porque emplea materiales naturales 

abundantes o residuos provenientes de procesos industriales, por lo que muchos sub-productos 

agrícolas, entre ellos la cascarilla de soja, han sido propuestos como sorbentes buenos y de bajo 

costo para la remoción de cromo. El uso de compuestos de cromo en industrias tales como 

curtiembres, electro-platinado, metalúrgica, electrónica, plaguicidas, etc. generan gran cantidad de 

residuos tóxicos provocando un daño para el medio ambiente y la salud humana; en este sentido, la 

Organización Mundial de la Salud establece un nivel máximo de 0,05 mg/L de cromo total 

permitido para aguas de uso doméstico. En Argentina, uno de los cultivos de mayor importancia 

económica es la soja; su producción se destina mayoritariamente a la obtención de aceite y harinas, 

mientras que el salvado o cascarilla de las semillas de soja suele destinarse a suplementar raciones 

para el ganado vacuno. Así, a los beneficios económicos ya conocidos se suma la posibilidad de que 

parte de los sub–productos de su proceso puedan ser utilizados para el tratamiento de aguas 

contaminadas con metales pesados. En función de lo expuesto, el presente trabajo investiga la 

remoción de cromo de soluciones acuosas utilizando como biomasa cascarilla de soja. Los 

parámetros experimentales que afectan el proceso de sorción tales como pH, tiempo de contacto, 

concentración inicial de cromo y dosis de biomaterial se estudiaron aplicando un diseño 

experimental, del tipo central compuesto. La significancia y ajuste del modelo se analizaron 

mediante ANOVA con un nivel de significancia de 0,05 empleando el software Desing–Expert 6.0. 

Se aplicaron modelos de dos y tres parámetros para describir las isotermas de sorción y los modelos 

de pseudo–primer y pseudo–segundo orden para evaluar los datos en términos cinéticos. Las 

especies de cromo unidas a la superficie del biomaterial se analizaron por espectroscopia de 

absorción de rayos X (XAS y XPS) y de resonancia paramagnética electrónica (RPE), mientras que 

los cambios morfológicos en el biomaterial después de la sorción se exploraron por microscopía de 

barrido electrónico (SEM–EDAX). Los estudios se realizaron en lote y la concentración de cromo 

se determinó por espectrofotometría UV-Vis a 540 nm con 1,5 difenilcarbazida. El análisis de los 

datos derivaron en las siguientes condiciones óptimas para lograr una remoción de Cr(III) del 97% 

cuando su concentración inicial es de 100 mg/L: pH 4,5, dosis de biomaterial 67 g/L y tiempo de 

contacto 20 min, a temperatura ambiente. Los factores individuales pH y cantidad de biomaterial 

tuvieron efecto significativo sobre la respuesta (% eficiencia) y no se observó interacción entre 

factores (Fig. 1). A pH 4,5 los grupos funcionales como carboxilos presentes en la lignina de la 

cascarilla de soja se deprotonan, lo que conduce a un aumento de la carga negativa sobre la 

superficie y en consecuencia los cationes Cr(III)(ac) experimentan mayor atracción por la biomasa 

resultando en una mayor captación del metal. En cuanto a la dosis de soja, un aumento por encima 
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de 67 g/L derivó en la disminución de la capacidad de sorción, probablemente por solapamiento de 

los sitios de adsorción debido a la superpoblación de partículas del sorbente. La máxima capacidad 

de sorción (qmax=13,7 mg de cromo por gramo de cascarilla de soja) se calculó a partir del modelo 

de Langmuir el cual fue el más adecuado para describir la isoterma de sorción (r
2 

= 0,99); el valor 

de la constante de Temkin (bTe) relacionado con el calor de sorción fue 1,10 kJ/mol indicando una 

interacción química débil entre sorbato y sorbente (Fig. 2). Los ensayos de desorción mostraron que 

el H2SO4 0,1M es mejor agente desorbente que el CaCl2 0,1M, con un porcentaje de recupero del 

65%. Los ensayos cinéticos mostraron que en 30 minutos la concentración de Cr(III) en solución 

disminuye de 20 mg/L a 0,1 mg/L (Fig. 3). Los estudios espectroscópicos de RPE (Fig. 4) y XAS 

evidenciaron que el Cr(III) se encuentra unido al sorbente. Estos mismos estudios demostraron que 

la cascarilla de soja puede eliminar Cr(VI), por mecanismos de sorción acoplados a una posterior 

reducción a Cr(III) con retención de éste último por parte del sorbente. La microscopía de barrido 

electrónico mostró cambios en la morfología del salvado luego de la sorción de Cr(III) que indicaría 

alguna restructuración de la superficie del polímero. Se concluye que el empleo de cascarilla de soja 

para eliminar cromo de efluentes industriales resultaría ser un proceso económicamente viable 

frente a las tecnologías convencionales de remediación de metales tóxicos. El principal mecanismo 

de remoción de Cr(VI) sería el siguiente: el Cr(VI) a pH 1 se adsorbe sobre la superficie del salvado 

y luego se reduce, primero a Cr(V) y finalmente a Cr(III) como lo evidencian los estudios de RPE. 

Parte del Cr(III) queda retenido en la superficie de la cascarilla y parte se libera a la solución. Esta 

fracción remanente puede eliminarse en una segunda etapa a pH 4,5. El cromo puede ser desorbido 

del biomaterial para su recuperación, eliminación o contención y la cascarilla de soja puede 

reutilizarse para nuevos ciclos de adsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Fig. 1: Superficie de respuesta generada por el DCC Fig. 2: Modelos de isotermas de sorción para Cr(III) 

Fig. 4: RPE luego del tratamiento con cromo: (1) Cr(VI) (a) 

30 minutos, (b) 3 horas, (2) Cr(III)](c) 48 horas. 
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Fig. 3: Cinética de Cr(III) con cascarilla de soja 
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EFECTO DE LOS ANTIDIARREÍCOS FORMULADOS CON SALES DE BISMUTO 

SOBRE LA SUPERFICIE DE CEPAS DE Escherichia coli ENTEROPATÓGENA Y 

SHIGATOXIGÉNICA 

Di Paolo J., Tomat D., Subils T., Balagué C. 

Cátedra de Bacteriología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional 

de Rosario, Argentina. e-mail: juliadipaolo@hotmail.com 

 

Escherichia coli Enteropatógena y Shigatoxigénica (EPEC y STEC) poseen un conjunto de factores 

de patogenicidad entre los cuales la adherencia le permite colonizar e infectar el tracto 

gastrointestinal contribuyendo a la virulencia en los distintos estadios de la infección. En la mayoría 

de los casos, la adherencia bacteriana es un pre-requisito de patogenicidad en el sistema de flujo 

continuo dentro del intestino. Si se inhiben factores involucrados en los primeros eventos del 

proceso infeccioso como la capacidad de adherencia y movilidad del microorganismo, podría 

diseñarse una estrategia preventiva de la infección. En éste trabajo se estudió el efecto del gel de 

hidróxido de bismuto (HB) y la crema de bismuto comercial (BC) sobre las características de 

superficie de 10 cepas bacterianas EPEC y STEC serotipo O157 y no-O157. 

Las cepas estudiadas fueron: STEC (ATCC 43985, STEC O157, E. coli O104:H4, ARG 4829, ARG 

4627, ARG 5468 y ARG 5012), 2 EPEC y un control negativo de patogenicidad ATCC 25922. Para 

evaluar el efecto de los compuestos HB y BC en el crecimiento bacteriano, se realizó recuento de 

células viables en placa, analizando distintas concentraciones (1 mg/ml y 4 mg/ml) y tiempos de 

exposición (3, 6 y 24 h) a 37ºC. La expresión de fimbrias se analizó mediante reacciones de 

hemoaglutinación. Para éste estudio se cultivaron cepas en agar CFA (Factor Antigénico de 

Colonización) durante 24 h a 37ºC en presencia (HB y BC, tratamientos separados) y ausencia de 

las sales de bismuto. Se lavaron los glóbulos rojos frescos humanos grupo A con solución 

fisiológica y se resuspendieron en buffer PBS (pH 7,4) hasta obtener una solución de glóbulos rojos 

al 3%. Suspensiones estandarizadas de células bacterianas (DO600=0.5) se enfrentaron con igual 

volumen de la suspensión de eritrocitos en placas de vidrio y luego de 2 min a temperatura 

ambiente se observó la formación de aglutinados estables. Se utilizaron como control la cepa CFA1 

(cepa control para la fimbriación manosa-resistente) identificada por el Instituto Nacional de 

Enfermedades Infecciosa “Dr. Carlos G. Malbrán” y HB101 (cepa control no fimbriada, Boyer, 

1969). Se observó con microscopio óptico la movilidad de los microorganismos expuetos al 

tratamiento (medio Luria-Bertani (LB) adicionado con HB y BC a dos concentraciones, 1 mg/mL y 

4 mg/mL) respecto de controles (LB) a partir de cultivos bacterianos crecidos 24 h a temperatura 

ambiente. La hidrofobicidad superficial se ensayó mediante el método de “Salting out” con 

diluciones seriadas de una solución de (NH4)2SO4. Para esto, 50µL de cada suspensión 

estandarizada de células bacterianas (DO600=0.5), crecidas sin y con bismuto (4mg/mL), se 

colocaron en placas de vidrio y se mezclaron con 50µL de las distintas diluciones de (NH4)2SO4. 

Posteriormente se realizó lectura visual de aglutinación. 

En los ensayos de recuento en placa se observó en todos los casos una reducción significativa en el 

número de células viables respecto del control (entre el 34 % y 99 %) a las 24 h de incubación; 

siendo este efecto más significativo cuando se utilizó BC a la mayor concentración. En las 

reacciones de hemoaglutinación, se determinó que 4 cepas (ATCC 43985, ATCC 25922, ARG 4829 

y ARG 5468) presentaban reacción positiva en el medio control. La exposición a HB y BC suprimió 

la capacidad hemoaglutinante de 3 de dichas cepas (ATCC 43985, ARG 4829 y ARG 5468), 

evidenciando una clara disminución de la fimbriación. Ninguna de las cepas estudiadas demostró 

autoaglutinación en buffer PBS. La movilidad fue positiva para todas las cepas ensayadas (más de 

10 células móviles por campo), mientras que luego del tratamiento con HB o BC se observó menor 

movilidad (en células expuestas a 1 mg/mL, menos de 5 células móviles por campo) o movilidad 
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negativa (en células expuestas a 4 mg/mL). Los estudios de hidrofobicidad superficial demostraron, 

en el medio control, una elevada hidrofobicidad (capacidad de autoaglutinación hasta 0.125mM de 

(NH4)2SO4) en 8 (ATCC 43985, ATCC 25922, STEC O157, 2 EPEC, E. coli O104:H4, ARG 4627 

y ARG 5468) de las 10 cepas estudiadas. La exposición a HB y BC aumentó la concentración de sal 

que permite detectar aglutinados estables entre 2 y 8 veces, evidenciando una reducción 

significativa de la hidrofobicidad superficial. De acuerdo a éstos resultados podemos concluir que 

HB y BC reducen 3 de los primeros eventos intervinientes en el proceso de adherencia bacteriana: 

fimbriación, movilidad e hidrofobicidad superficial. 
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El norte de nuestro país es un área de alta endemicidad para la infección chagásica donde los perros 

juegan un importante papel como reservorios en la cadena epidemiológica de la transmisión de 

Trypanosoma cruzi. Los estudios relacionados con el diagnóstico de la infección chagásica son 

pocos y necesarios. El objetivo de este estudio fue evaluar la reactividad de los antígenos 

recombinantes Ag1, FRA, CP1 y SAPA de T. cruzi en sueros de perros infectados naturalmente 

provenientes de Chaco mediante ELISA y calcular los parámetros de evaluación diagnóstica 

correspondientes. 

Para la evaluación diagnóstica se utilizaron 2 Grupos (G) de sueros, G1: 26 sueros de perros 

provenientes de una zona endémica con xenodiagnóstico y/o PCR positivos, todos también 

reactivos por ELISA-Homogenado de T. cruzi; G2: 19 sueros de perros de área no endémica (Salta-

Capital) no reactivos por ELISA-Homogenado. Tras estandarizar las condiciones óptimas, las 

placas para los ensayos de ELISA-Ag1, ELISA-FRA, ELISA-CP1 y ELISA-SAPA se dejaron 

reposar a 4°C overnight con el antígeno correspondiente en buffer de plaqueo. Los sueros en la 

dilución seleccionada se hicieron reaccionar durante 1 hora temperatura ambiente. Luego, se 

incubaron las placas con el anticuerpo secundario biotinilado (IgG total anti-dog), seguido del 

conjugado avidina-peroxidasa, 30 minutos cada uno. El cromógeno utilizado fue OPD en presencia 

de peróxido de hidrógeno durante 20 minutos. La reacción se detuvo con ácido sulfúrico y la 

densidad óptica se leyó a 490 nm en un lector de microplacas de ELISA Biotek ELx800. El cut-off 

para discriminar entre un resultado positivo y negativo se obtuvo mediante el análisis de pares de 

sensibilidad-especificidad a partir de curvas ROC obtenidas con el programa GraphPad Prism 5.0. 

Para el cálculo de la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, área bajo la curva (ABC) ROC 

y el índice de concordancia Kappa se utilizó el software EpiDAT 3.1.  

Los parámetros calculados se muestran en la Tabla 1. El ensayo ELISA-SAPA resultó ser el que 

presentó mayor sensibilidad, con una buena concordancia (Índice Kappa) con la prueba de 

referencia (ELISA-Homogenado). El ABC ROC para las pruebas ELISA-SAPA, ELISA-CP1 y 

ELISA-Ag1 mostró una exactitud moderada, según la escala Swets, para discriminar entre controles 

positivos y negativos. El ensayo ELISA-FRA presentó la menor sensibilidad, con una concordancia 

regular y una baja capacidad para discriminar entre controles positivos y negativos. 

Los antígenos recombinantes FRA y Ag1, son marcadores de infección crónica en pacientes 

chagásicos, mientras que el antígeno SAPA, principalmente, es marcador de fase aguda y congénita.  

CP1 es una proteína quimera entre FRA y SAPA. Todos  estos antígenos presentan una sensibilidad 

y especificidad cercana al 100%, evaluado en sueros de pacientes chagásicos. 
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Tabla 1. Parámetros de performance calculados para los ensayos de ELISA con los distintos 

antígenos. 

Ensayos 
Sensibilidad 

(IC 95%) 

Especificidad 

(IC 95%) 

VPP 

(IC 95%) 

VPN 

(IC 95%) 

Índice 

Kappa 

(IC 95%)* 

ABC 

(IC  95%)** 

ELISA-

Ag1 

50% 

(28,9-71,1) 

100% 

(97,4-100) 

100% 

(95,8-00) 

59,38% 

(40,4-77,9) 

0,46 

(0,25-0,67) 

0,75 

(0,6-0,90) 

ELISA-

FRA 

30,8% 

(11,1-50,4) 

94,7% 

(82,06-100) 

88,89% 

(62,8- 100) 

50% 

(32,3-67,72) 

0,23 

(0,03-0,42) 

0,57 

(0,40-0,74) 

ELISA-

CP1 

61,5% 

(41-82,1) 

100% 

(97,4-100) 

100% 

(96,9-100) 

65,52% 

(46,5-84,5) 

0,57 

(0,36-0,79) 

0,84 

(0,73-0,96) 

ELISA-

SAPA 

70% 

(49,6-88,9) 

100% 

(97,4-100) 

100% 

(97,2-100) 

70,37% 

(51,3-89,4) 

0,66 

(0,45-0,86) 

0,85 

(0,74-0,96) 

* Escala de Landis y Koch  Índice Kappa: ≤0=pobre; 0,01-0,2=débil; 0,21-0,4=regular; 0,41-

0,6=moderado; 0,61-0,8=sustancial; 0,81-1= casi perfecto 

**Swets interpreta el ABC de la siguiente manera: valores entre 0,5 y 0,7 =baja exactitud;  0,7 y 0,9= 

exactitud moderada y > 0,9= exactitud alta. 

VPP: Valores Predictivos Positivos; VPN: Valores Predictivos Negativos. 

 

Estos resultados están revelando que en perros estos antígenos presentan una reactividad diferente a 

lo que se describe en humanos, principalmente en los casos de FRA y Ag1 por la baja sensibilidad 

observada.  

En el norte de la provincia de Salta la Leishmaniasis es endémica, y debido a la cercanía 

filogenética entre Leishmania spp.  y T. cruzi  que genera cruza antigénica en el diagnóstico 

serológico, es necesario e importante utilizar antígenos recombinantes específicos de T. cruzi. La 

evaluación de los distintos antígenos recombinantes mediante la prueba de ELISA, mostró que los 

antígenos SAPA y CP1 tienen la mejor performance, siendo la mejor opción al momento del 

diagnóstico de la infección por T. cruzi en perros en áreas de solapamiento con la Leishmaniasis 

Tegumentaria Americana.  
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MEZCLAS CASEINATO DE SODIO/GOMA XANTANA: EVALUACIÓN 
FISICOQUÍMICA Y DEL PROCESO DE AGREGACIÓN ÁCIDA 
Hidalgo, María Eugenia

1
; Armendariz, Mirta

1
; Risso, Patricia

1,2
 

1
Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, Rosario; 

2
Óptica Aplicada a la Biología, IFIR 

(CONICET-UNR). E-mail: maruhidalgo80@yahoo.com.ar 
 
El caseinato de sodio (NaCAS) es un derivado de la fracción proteica más abundante de la leche 
bovina, las caseínas (CN). Es un ingrediente muy utilizado por la industria alimenticia debido a sus 
propiedades nutricionales y funcionales. Las partículas de NaCAS se encuentran en solución acuosa 
como moléculas proteicas individuales, oligómeros proteicos (nanopartículas de CAS) y hasta como 
submicelas de CN. Durante la acidificación del NaCAS, se forma una estructura de gel como 
resultado de la disociación y agregación de las fracciones caseínicas (S1-, S2-, - y -). La 
disminución del pH, generada por la adición de una lactona, la glucono--lactona (GDL), ha ganado 
la atención de la industria alimenticia debido a las ventajas que presenta respecto del uso de cultivos 
lácticos. Esta acidificación conduce a la pérdida de la estabilidad electroestática y consiguiente 
agregación de las partículas de NaCAS. La goma xantana (GX) es un polisacárido extracelular 
producido por la bacteria Xanthomonas campestris. Este polisacárido origina soluciones acuosas 
altamente viscosas y es ampliamente empleado en la industria de los alimentos como agente 
espesante, ya que permite controlar las características reológicas del producto final. En general, los 
alimentos contienen ambas clases de biopolímeros, proteínas y polisacáridos, en forma de 
complejas mezclas multicomponentes. La textura y la estabilidad final de los productos alimenticios 
dependen de las propiedades de ambos biopolímeros y de las interacciones que se establecen entre 
ellos. Tres sistemas diferentes pueden resultar de la mezcla de proteínas y polisacáridos en solución 
acuosa: a) separación de fases segregativa debido a una limitada compatibilidad termodinámica; b) 
separación de fases asociativa debido a la formación de un complejo por medio de interacciones 
débiles y no específicas; y c) soluciones homogéneas estables. Por lo tanto, resulta de interés 
evaluar el efecto de dichas interacciones sobre el proceso de agregación ácida de las mezclas 
proteína/polisacárido. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la compatibilidad termodinámica 
ocasionada por las interacciones entre el NaCAS y la GX, estudiar los posibles cambios 
estructurales del NaCAS en presencia del polisacárido y analizar el efecto de la cantidad de GDL 
adicionada (R), la temperatura (T) y la concentración de GX (CGX) sobre la cinética de agregación 
del NaCAS y sobre la estructura de los agregados formados.  
Para el estudio de la compatibilidad termodinámica NaCAS/GX se realizaron mezclas de ambos 
biopolímeros en distintas proporciones en buffer Tris-HCl 10mM pH 6,80 a T ambiente, y las 
mismas se incubaron 24 o 48hs a 25 o 35ºC, en condiciones de T y humedad controladas. Luego de 
este período, se verificó la existencia o no de separación de fases y/o aparición de turbidez mediante 
una inspección visual. Se observó que la mezcla mostró incompatibilidad termodinámica en todo el 
rango de concentración ensayado (CGX: 0 - 0,45%

P
/P; CNaCAS: 0 – 4%

P
/P). Se realizaron espectros de 

excitación y de emisión de la fluorescencia intrínseca (IF) proteica en ausencia y presencia de GX 
(Figura 1). Se observó que la IF disminuyó a medida que se incrementó la cantidad de polisacárido 
adicionado. Sin embargo, no se observaron cambios significativos en la longitud de onda de 
emisión (em) máxima. Este comportamiento estaría vinculado a un cambio en el entorno de los 
fluoróforos intrínsecos proteicos hacia un medio más polar cuando la proteína se encuentra en 
presencia del polisacárido. Debido a que la agregación proteica está limitada por la difusión de las 
partículas, y que esta última depende de la viscosidad del medio (), se evaluó el efecto de la GX 
sobre la misma. Para ello se prepararon soluciones acuosas de GX (0 - 0,30% 

P
/P) a las que se les 

midió la  en un viscosímetro Brookfield, con geometría cono-plato, termostatizado a 35°C y a una 
velocidad de corte de 3rpm. Se observó que a medida que aumenta la concentración de polisacárido 
la viscosidad relativa (r) creció exponencialmente (Figura 2). 
La agregación ácida de las mezclas NaCAS/GX se indujo por adición de GDL sólida a distintos R y 
a diferentes T, manteniendo constante la concentración de NaCAS (0,5%

P
/P). La cinética del 

proceso de agregación se estudió por turbidimetría, basándose en la dependencia de la turbidez con 
la longitud de onda en un rango donde no absorben los cromóforos proteicos (450-650nm), 
registrando simultáneamente los cambios de pH. El grado de compactación de los agregados 
formados al final del proceso, fue estimado a través de la dimensión fractal de los mismos. Para 
evaluar el efecto de los factores estudiados se aplicó un diseño de experimentos factorial completo 

mailto:phrisso@yahoo.com.ar
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2
3
, considerando como variables respuestas el tiempo al que comienza la agregación (tag), el pH a 

dicho tiempo (pHag) y la dimensión fractal (Df) de los agregados. Los parámetros estadísticos 
obtenidos del t-test ANOVA y los valores de p fueron utilizados para evaluar los factores e 
interacciones de orden 2 que resultaron significativos, asumiendo p < 0,05. Una vez determinados 
los mismos, se ajustaron las respuestas mediante el modelo correspondiente y se analizaron residuos 
comprobándose normalidad. Para visualizar el comportamiento de las variables respuestas se 
realizaron gráficos de superficies y contornos convenientes para cada situación. La Tabla I muestra 
los efectos y valores de p obtenidos para cada respuesta estudiada. 

Tabla I 

Factores Respuestas 

 
tag pHag Df   

Efecto Coef p Efecto Coef p Efecto Coef p 

Constante  42,42 0,002  5,02 <0,001  3,95 0,000 

CGX (%
P
/P) No significativo No significativo -0,15750 -0,08 0,016 

R -51,44 -25,89 0,023 No significativo No significativo 

T (°C) -44,94 -22,47 0,039 -0,6375 -0,32 0,010 0,13250 0,07 0,030 

CGX*T No significativo No significativo 0,11750 0,06 0,044 
 
Sólo los términos lineales de R y T fueron estadísticamente significativos para tag, siendo la 
ecuación modelo: tag=42,42-25,89*R-22,47*T. El valor de pHag sólo dependió de T según 
pHag=5,02-0,32*T; y Df varió según Df=3,95-0,08*CGX+0,07*T+0,06 CGX*T. De acuerdo a estos 
resultados, tag aumenta al disminuir R o T, siendo ambos factores igualmente significativos. El 
aumento de R implica un incremento en la velocidad de descenso de pH y por tanto una 
disminución en el tiempo necesario para que se desestabilicen las partículas coloidales de NaCAS y 
comiencen a agregar. El incremento de T aumenta la velocidad de los procesos que conducen a la 
gelación y además se intensifican las interacciones de tipo hidrofóbico (endotérmicas) que 
participan en dicho proceso. Por otra parte, el incremento de T condujo a menores pHag, indicando 
que la fijación de los protones a los residuos protonables del NaCAS es exotérmica. El grado de 
compactación de los agregados formados, medidos a través de Df, aumentó con el incremento de T 
y disminuyó al crecer la CGX. Debido al aumento de T, por una parte se favorecerían las 
interacciones de tipo hidrofóbico durante la formación de dichos agregados. Por otro lado, al 
disminuir el tag disminuye la probabilidad de reestructuración que conduciría a un mayor grado de 
compactación. En este caso, el primer efecto es el que prevaleció. La GX, con carga negativa, al 
adicionrse a las soluciones de NaCAS conduce a un aumento de la estabilidad electrostática de las 
partículas proteicas antes y durante la agregación, conduciendo así a la formación de agregados 
menos compactos. 
En conclusión, estas ecuaciones modelo permitirían explicar y predecir el comportamiento de la 
cinética de agregación ácida y la microestructura de los agregados obtenidos. 
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Figura 1. Espectros de emisión de fluorescencia intrínseca 

del NaCAS en ausencia (▬) y presencia de diferentes CGX: 

(▬) 8:1; (▬) 6:1; (▬) 4:1; (▬) 2:1; (▬) 1:1 y (▬) 1:1,5. 
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ACTIVACIÓN Y REGULACIÓN DE LA CAPACIDAD FECUNDANTE DE 

ESPERMATOZOIDES MEDIANTE CASCADAS DE FOSFORILACIÓN Y 

DESFOSFORILACIÓN EN ANUROS (Bufo arenarum) 

Maidagan, Paula María; O’Brien, Emma Dinora; Morales, Enrique Salvador; Krapf, Darío; 

Arranz, Silvia Eda 
1
Area Biología, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
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El espermatozoide de Anfibios Anuros, inmóvil en medios isotónicos, adquiere motilidad flagelar 

ante el estrés hipotónico. Como en la mayoría de las células animales altamente permeables al agua, 

el shock hipo-osmótico produce un hinchamiento del espermatozoide. Cambios de volumen celular 

se han visto involucrados en distintas vías de señalización, tanto metabólicas como de excitación, 

contracción, crecimiento, proliferación y apoptosis. La disminución de volumen celular mediado 

por activación de canales iónicos es una respuesta al estrés hipo-osmótico en distintas células. 

Nuestras evidencias recientes apuntan al rol de proteínas G en la activación de la motilidad flagelar 

ante el estrés hipotónico. La presente hipótesis de inducción de motilidad de espermatozoides 

plantea un rol activo de proteína G como mediadora de efecto, activando luego mensajeros 

secundarios como AMPc, IP3 y Ca
2+

 que desencadenan la actividad de kinasas y fosfatasas. 

Utilizando anticuerpos específicos contra la proteína Gs, su presencia fue detectada en 

espermatozoides de Bufo arenarum mediante análisis de Western Blot.  Sumado a esto, la 

incubación de espermatozoides con análogos permeables de adenosín monofosfato-3',5' cíclico, o 

con forskolina (db-cAMP, activador de la adenilato ciclasa transmembrana) promueven tanto la 

activación de Proteína Quinasa A (PKA) (analizado mediante inmuno detección en membrana de 

nitrocelulosa utilizando anticuerpos anti-sustratos fosforilados de PKA (CellSignaling #9621)), 

como la motilidad del espermatozoide, aún en medios isotónicos (7.2 ± 2 % de motilidad en 

controles; 78.3% de motilidad en 1 mM db-cAMP , n=5; p<0.001). Nuestros resultados indican 

además que la activación del espermatozoide ante el shock hipotónico se correlaciona con una 

activación de la fosfatasa dependiente de Ca
2+

 calcineurina (PP2B), desfosforilando blancos 

fosforilados por Proteina Quinasa C (PKC), analizado mediante inmuno detección en membrana de 

nitrocelulosa utilizando anticuerpos anti-sustratos fosforilados de PKC (CellSignaling #2261). Esta 

fosfatasa ha sido identificada en extractos de espermatozoides de Bufo arenarum, y su inhibición 

bloquea tanto la motilidad espermática como la capacidad fecundante del mismo (28±2% de tasa de 

fecundación en controles, 0% de fecundación en presencia de10 nM del inhibidor de PP2B 

CiclosporinaA). Estos resultados indican que la activación de la motilidad del espermatozoide está 

regulada por un juego cruzado de actividades de kinasas y fosfatasas de residuos de serina y 

treonina: por un lado, aumenta la fosforilación de sustratos de PKA, y por otro disminuye la 

fosforilación de sustratos de PKC causado por la activación de PP2B. 
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PRODUCCION DE LACASA FÚNGICA EN FERMENTACIONES EN ESTADO SÓLIDO 

UTILIZANDO PRODUCTOS DERIVADOS DE SOJA 

Paula Morelli, Beatriz Farruggia y Darío Spelzini 

Laboratorio de Fisicoquímica Aplicada a Bioseparación FCBioyF. U.N.R. Suipacha 530-Rosario. 

dspelzini@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Las actividades de las industrias papeleras y agrícolas producen un impacto ambiental. Uno de los 

compuestos más nocivos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En los últimos tiempos se 

han comenzado a emplear microorganismos que produzcan enzimas para la degradación de estos 

compuestos. Entre las especies de hongos que tienen esta capacidad se encuentran los 

basidomicetos Trametes versicolor que producen lacasa como parte de su sistema lignolítico. Esta 

enzima extracelular oxida compuestos policíclicos. Una de las limitaciones para la producción de 

enzimas en escala industrial es el elevado costo de las materias primas necesarias. Una alternativa 

ante esta problemáticas es la producción a nivel industrial de enzimas fúngicas en fermentaciones 

de estado sólido utilizando medios de cultivos conformados por materiales considerados como 

desecho. Estos sustratos proveen algunos de los nutrientes necesarios para el desarrollo de los 

cultivos, de esta forma se reducen los costos de producción y se reutilizan compuestos considerados 

subproductos de otras industrias. Las fermentaciones de estado sólido permiten que los 

microorganismos crezcan en ausencia de agua libre. 

El objetivo de este trabajo fue producir lacasa extracelular por fermentación en estado sólido de T. 

versicolor utilizando como sustrato derivados de la industrialización de la soja. 

Para el tratamiento de sustrato, los residuos de soja fueron provistos por Molinos Río de la Plata 

S.A. clasificados como sustrato cáscara de soja (CS) y sustrato pellet de soja (PS). El PS debido a la 

heterogeneidad de tamaño fue separado usando distintas mallas de tamiz, obteniéndose partículas 

grandes (PSG) mayor a 840 m, partículas pequeñas (PSP) menor a 840 m.  La CS tuvo un 

tamaño mayor a 840 m. A cada fracción de sustrato se les midió el índice de ganancia de agua 

(IGA) para determinar la cantidad de medio líquido que puede contener cada sustrato, agregando  5 

mL de agua a 1 g de sustrato, luego se centrifugó la mezcla, se descartó el agua y se midió el peso 

del sustrato húmedo. 

Los pellets de soja utilizados como sustrato en las fermentaciones de estado sólido presentan gran 

heterogeneidad de tamaño y composición, figura 1. El CS está compuesto de hojuelas. El PSG 

presenta fragmentos partidos de granos y material leñoso. El PSP es una harina más homogénea en 

distribución de tamaño. Esta heterogeneidad en tamaño, forma y composición se refleja en los 

distintos índices de ganancia de agua que se obtuvieron y se muestran en la Tabla 1. 

La fermentación en estado sólido fue llevada a cabo utilizando una cepa de T. versicolor adquirida 

en el Instituto Spegazzini. Se mantuvieron en picos de flauta de agar-papa a 4°C. Se repicaron en 

placas de petri de agar-papa y crecieron a 26°C durante 5 días. Se inoculó 1 disco de 1,2 cm de 

diámetro de agar-papa con micelio en placas conteniendo 3 gramos de sustrato de soja y medio 

líquido según la cantidad calculada de acuerdo al índice de ganancia de agua determinado para cada 

sustrato. El medio líquido tuvo la siguiente composición por litro: glucosa, 15 g; NaNO3, 2,5 g; 

Mg2SO4, 0,5 g; KH2PO4, 0,5 g; K2HPO4, 0,6 g; CuSO4, 0,4 g; y cantidades traza de MnCl2; H3BO3; 

Na2MoO4; FeCl3 y ZnCl2. Los sustratos y el medio líquido fueron autoclavados a 121°C durante 15 

minutos. La fermentación fue llevada a cabo a 30 °C y se determinó el crecimiento de la biomasa 

midiendo el crecimiento radial de micelio en las cajas de petri, los datos se informaron como 

diámetro del halo de crecimiento en centímetros en función del tiempo. Se tomaron muestras de 

cultivos a distinto tiempo para determinar la actividad lacasa extracelular. 

http://us.mg1.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=img-mondrianesque&isFresh=0&bucketId=0&stab=1347484157845
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La figura 1y 2 muestran el crecimiento de los cultivos en los distintos sustratos, el crecimiento fue 

mayor en el caso de CS, cubriendo toda la placa a los 8 días, seguido por el PSP. En el caso de PSG 

el crecimiento se detuvo a los 5 días a un diámetro de 2,23 cm. 

La extracción y determinación de la lacasa extracelular fue realizada en los tiempos seleccionados 

se mezcló el sustrato de las placas con una cantidad adecuada de buffer acetato 25 mM a pH 4,5 y 

se agito  el sistema durante 10 minutos, a estos extractos se determinó la actividad lacasa con ácido 

2,2’-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfónico) 

La figura 2 muestra la actividad de lacasa extracelular determinada a distintos tiempos de 

fermentación en los distintos sustratos. La producción a los 6 días fue máxima en PSG, 348 U/L; 

seguido de PSP, 270 U/L y CS 97 U/L. Esto va en orden opuesto a lo observado en el crecimiento 

de la biomasa sobre esos sustratos. Este hecho puede explicarse considerando que los hongos como 

T. versicolor producen enzimas del sistema lignolítico, como la lacasa, cuando no tienen acceso a 

fuentes de carbohidratos fácilmente asimilables como la glucosa. Como el crecimiento sobre PSG 

es lento, la glucosa adicionada se agota localmente, por lo tanto el microorganismo accede a las 

fuentes de carbono presentes en los sustratos produciendo lacasa que degrade la lignina. A los 9 

días, la producción de lacasa aumentó, 787 U/L para PSP y 536 para CS, probablemente debido a 

que la glucosa adicionada en el medio líquido se agotó. Los sustratos utilizados son aptos para la 

producción de enzimas fúngicas. 

  

Tabla 1: Índice de ganancia de  

agua de los sustratos de soja 

 

Sustrato IGA (g agua/g sustrato) 

CS 3,6 + 0,7 

PSG 2,5 + 0,4 

PSP 2,8 + 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Sustratos y cultivos utilizados para la fermentación en estado sólido a) CS, b) PSG, c) PSP, 

d) T. versicolor en CS, e) T. versicolor en PSG, f) T. versicolor en PSP. Fig 2: Diámetro de 

crecimiento de T versicolor sobre sustratos de residuos de soja.  Fig 3: Producción de lacasa 

extracelular en distintos tiempos sobre distintos sustratos. 
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PURIFICACIÓN POR PRECIPITACIÓN CON POLIELECTROLITOS BÁSICOS DE 

LACASA A PARTIR DE CALDOS DE CULTIVO DE Trametes versicolor  

Marcela Piccoli, Beatriz Farruggia y Darío Spelzini 

Laboratorio de Fisicoquímica Aplicada a Bioseparación FCBioyF. U.N.R. Suipacha 530-Rosario. 

dspelzini@fbioyf.unr.edu.ar 

 

El desarrollo de técnicas para el aislamiento y purificación de macromoléculas biológicas ha sido un 

importante requisito para muchos de los avances en la biotecnología.  El empleo de polímeros que 

poseen cargas eléctricas, polielectrolitos, para precipitar proteínas presenta una alternativa ventajosa 

frente a la precipitación con sales ya que produce un menor impacto sobre el medio ambiente. Esto 

se debe a que los polielectrolitos se utilizan en menor cantidad y muchos como el chitosan y el 

alginato son biodegradables. La precipitación de proteínas con polielectrolitos representa una 

operación unitaria con rendimientos adecuados y puede ser llevada a cabo en un escaso intervalo de 

tiempo por lo que puede ser utilizada en las primeras etapas de la purificación de proteínas  

La lacasa es una enzima extracelular producida principalmente por hongos de la raíz blanca para la 

degradación de compuestos lignolíticos, presenta una gran especificidad para oxidar diferentes 

compuestos aromáticos que contaminan el medio ambiente como los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. Las especies de Trametes producen una lacasa con un pI que va desde 3 a 4,5. 

Los polielectrolitos básicos seleccionados para la precipitación de la lacasa son: el chitosan, un 

polielectrolito no tóxico producto de la desacetilación de la quitina; el Eudragit E y el Eudragit EPO  

que son co-polímeros sintéticos derivados de dimetilaminoetil, butil y metil metacrilato.  

Los polielectrolitos básicos portan cargas positivas y se insolubilizan cuando se neutralizan dichas 

cargas, esto es, a pH por encima de su pKa. En presencia de una proteína con carga neta negativa, 

que se encuentre a pH mayor que su punto isoeléctrico, se produce una interacción electrostática 

entre la proteína y el polielectrolito y en consecuencia se forma un complejo insoluble que 

precipita; la formación de este complejo puede ser observada por aumento de la turbidez del 

sistema. Este precipitado se separa del sobrenadante por centrifugación y luego puede ser redisuelto 

por acidificación o por aumento de la fuerza iónica del medio. 

El objetivo de este trabajo fue producir caldos de cultivo con actividad lacasa por fermentación 

sumergida de T.  versicolor y la extracción enzimática con polielectrolitos básicos a distinto pH 

como primer paso extractivo de la lacasa. 

Para la producción de caldo de cultivo con actividad lacasa extracelular, los cultivos de T.  

versicolor se mantuvieron en picos de flauta de agar papa a 4°C. Se repicaron en placas de petri de 

agar papa y se crecieron a 26°C durante 5 días. Se inocularon tres discos en 30 mL de medio de 

cultivo con la siguiente composición por litro: 4 g de glucosa; 15 g de extracto de levadura; 0,75 g 

NH4Cl; 2 g KH2PO4; 0,5 g MgSO4.7H2O; 0,1 CaCl2.2H2O; 0,5 g KCl y 20 mM de buffer acetato 

(pH 4,5). Las fermentaciones sumergidas fueron llevadas a cabo en erlenmeyer de 250 mL, 30°C en 

reposo y oscuridad. Se tomaron muestras cada 48 horas para determinar la actividad lacasa 

extracelular. 

La figura 1 muestra el prefil de producción de lacasa extracelular en cultivos sumergidos de T 

versicolor. Los resultados indican que se alcanzo un valor considerable de actividad extracelular de 

lacasa a los 8 días de cultivo, manteniéndose estable hasta los 20 días. 

Para el aislamiento de  la lacasa, se mezcló caldo de cultivo con buffer a distinto pH en una relación 

de volumen 1:1 y se agregó el polielectrolito a una concentración final de 0,525 % p/p. La mezcla 

se dejó en reposo 10 minutos y se centrifugó a 4000 rpm. Se separó el precipitado del sobrenadante 

y se redisolvió el precipitado en buffer a pH 2. Se determinó la actividad enzimática de la lacasa 

con 2,2'- azino-bis(3-ethylbenzthiazolino-6-ácido sulfónico) (ABTS) y las proteínas totales en la 

mezcla original, el sobrenadante y el precipitado redisuelto. 

http://us.mg1.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=img-mondrianesque&isFresh=0&bucketId=0&stab=1347484157845


Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 63 - 
 

 

0 5 10 15 20 25
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

fig 1

tiempo (días)

ac
ti

vi
d
ad

 l
ac

as
a 

(U
/L

)

1 2 3 4 5 6 7
0

5

10

15

20

fig 2B

pH

A
E

 (
U

/g
)

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

fig 2A

pH

A
E

 (
U

/g
)

Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

Se determinaron las actividades específicas de la lacasa en las fracciones de sobrenadante y el 

precipitado redisuelto. La figura 2 A los datos obtenidos para la precipitación con chitosan y la 

figura 2 B con Eudragit E, los datos de la precipitación con Eudragit EPO son similares al Eudragit 

E (datos no mostrados). Los resultados indican que la actividad específica fue mayor en la fracción 

precipitado para el caso de los Eudragit, 18,5 U/g; para la precipitación con chitosan la actividad 

específica fue mucho mayor en la fracción sobrenadante, 3070 U/g .  

Cuando se calculó el rendimiento del proceso estos fueron como máximo de un 7% para la 

precipitación con Eudragit E (pH 1,80) en la fracción precipitado pero alcanzó un 89,5% para la 

precipitación con chitosan en la fracción sobrenadante (pH 6,15). Estos datos indican que los 

Eudragit producen pérdida de actividad de la enzima, lo que no los hace adecuados para los 

procesos de aislamiento de lacasa a partir de caldos de cultivo. 

Se calculó el factor de purificación en las fracciones sobrenadante de la precipitación con chitosan 

el mejor resultado fue de 5,56 a pH 6,15. Estos resultados indican que el chitosan en lugar de 

formar complejos con la lacasa, lo hace con proteínas contaminantes presentes en el caldo de 

cultivo, dejando a la enzima en el sobrenadante para continuar con las operaciones unitarias de 

purificación ulteriores. 

 

 

 

Figura 1: Producción de lacasa extracelular 

(U/L) en cultivo sumergido de T versicolor. 

Temperatura 30°C. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Actividad específica (U/g) de la enzima lacasa en función del pH de precipitación, para la 

fracción precipitado (naranja) y sobrenadante (azul), precipitando con chitosan (A) y Eudragit E 

(B). 
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OBTENCIÓN DE ALFA-AMILASA POR PRECIPITACIÓN CON POLIACRILATO DE 

SODIO A  PARTIR DE UN CULTIVO EN LOTE DE Aspergillus oryzae. 

Porfiri, María Cecilia; Farruggia, Beatriz Mónica; Romanini, Diana 

Laboratorio de Fisicoquímica Aplicada a la Bioseparación. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario - CONICET. Suipacha 570, Rosario. e-mail: 

ceciliaporfiri@conicet.gov.ar 

 

Una de las operaciones centrales en un proceso biotecnológico de purificación enzimática es la 

transformación o pretratamiento de las materias primas en productos primarios, a partir de los 

cuales se pueda aislar una proteína de interés. Las etapas subsiguientes tienden a concentrar la 

enzima con la menor pérdida posible (alto rendimiento), eliminando la mayor cantidad de 

subproductos o contaminantes para así obtener un producto clarificado en un menor volumen. En 

los casos en los que es necesario cumplir con ciertos requerimientos en cuanto a pureza final (de 

acuerdo a su posterior aplicación industrial) podrá recurrirse en una instancia posterior a 

operaciones más específicas de purificación, generalmente a expensas del rendimiento total del 

bioproceso.  

En este trabajo se plantea ensayar una metodología anteriormente diseñada por este grupo de 

investigación, como operación primaria de concentración de alfa-amilasa (-Amy). Esta es una 

técnica de precipitación con polielectrolitos que se fundamenta en la capacidad que tienen los 

mismos de formar complejos con las proteínas e insolubilizarse de manera reversible de acuerdo a 

las condiciones del medio.  

La enzima -Amy es ampliamente utilizada en diversas actividades industriales, desde la 

preparación de cervezas, panificación de harinas, como aditivo en alimentos balanceados para 

animales e incluso en la industria farmacéutica. De allí la importancia de desarrollar metodologías 

para su obtención empleando materias primas económicas o sin valor comercial, que requieran de 

poco instrumental, de bajos costos, aplicables a gran escala y de rápida implementación, ventajas 

que ofrece la precipitación con polielectrolitos. 

Partiendo de un cultivo sumergido de Aspergillus oryzae (bajo ciertas condiciones experimentales, 

productor natural de -Amy extracelular) se ha estimulado la síntesis y secreción de dicha enzima. 

Se emplearon almidón y otros materiales con alto contenido de este carbohidrato como única fuente 

de carbono disponible para el crecimiento del microorganismo. Gracias a la accesibilidad de los 

productos que ofrece una de las actividades más explotadas en esta zona, como lo es la actividad 

agropecuaria, se propuso emplear productos de desechos del procesamiento del trigo como fuente 

alternativa de almidón.  

Los reactivos utilizados fueron: poliacrilato de sodio (PAA) de peso molecular 240.000, (Sigma 

Chem. Co. USA), el kit comercial Amilasa 405 cinético unitest (Wiener Lab., Rosario) para la 

determinación de actividad amilasa y los componentes de los distintos medios de cultivos (tabla 1). 

La cepa de Aspergillus oryzae NRRL 694 empleada fue cedida por el National Center for 

Agricultural Utilization Resarch (ARS), USDA, USA. 

Tabla 1: Composición de los medios de cultivo mínimos  

Peptona 

(g/L) 

Urea 

(g/L) 

Glicerol 

(g/L) 

KH2PO4 

(g/L) 

MgSO4 

(g/L) 

(NH4)2SO4 

(g/L) 

Almidón (g/L) 

(medio A)  

Desechos (g/L) 

(medio B) 

1.875 1.25 0.625 0.5 0.25 0.025 17 24 

Luego de propagar el microorganismo en Agar Papa Glucosado (cinco días, 30ºC), las esporas 

fueron suspendidas en agua destilada e inoculadas en los medios mínimos a pH 5,00, empleando 

almidón como única fuente de carbono (medio A) o desechos post-cosecha del trigo los cuales 

fueron procesados por simple molienda y esterilización (medio B). Estos cultivos fueron incubados 

mailto:ceciliaporfiri@conicet.gov.ar
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cuatro días en agitador rotatorio a 150 rpm y 30 °C, filtrados y empleados como fuente natural de 

alfa-amilasa, cuya concentración final fue evaluada por medidas de actividad enzimática. 

Las precipitaciones con PAA se realizaron por agregado directo de una alícuota de este 

polielectrolito sobre los filtrados de los cultivos fúngicos, seguido de acidificación del medio (por 

agregados de HCl) hasta un valor de 3,00 (pH de mayor precipitación). Estas mezclas se dejaron 

incubar a 8ºC durante 30 minutos y se centrifugaron 15 min a 1274g y 8ºC. Los sobrenadantes (SN) 

se separaron y los precipitados (PP) fueron redisueltos en buffer fosfato 50 mM, pH 6,00. La 

determinación de actividad enzimática y proteínas totales (método de Warburg) en el PP redisuelto, 

SN y control (filtrado fúngico sin ningún tratamiento) permitieron evaluar el proceso de 

purificación a través del cálculo de actividad específica (Act. esp.), factor de purificación (FP) y 

rendimiento porcentual (R%). 

La actividad alfa-amilasa en los filtrados fúngicos fueron 59,72 U/L y 48,73 U/L en los medios A y 

B, respectivamente. Luego de la precipitación con PAA, la actividad alcanzada en los PP 

redisueltos, SN y controles (figura 1) indicaron un alto poder precipitante del polielectrolito, 

alcanzando valores mucho más elevados en los PP respecto de los SN. La evaluación total del 

proceso se muestra en la tabla de purificación a continuación (tabla 2). 

Tabla 2: Tabla de purificación de alfa-amilasa por precipitación con PAA 

Medio 

Vol. 

PAA 

(ml) 

[PAA] 

(%P/P) 

Act. esp. (U/mg): 

fracción

fracción

alesoteínasTot

AmyAct

][Pr

. 
 

FP: 

control

fracción

espAct

espAct

..

..
 

R%: 

100
.

.






control

fracción

AmyAct

AmyAct




 

PRECIPITADOS 

B 20 2,50 0,05 2,00 70,35 

A 30 2,50 0,06 2,90 76,21 

CONTROLES 

B   0,02 1,00 100 

A   0,02 1,00 100 

Los elevados rendimientos porcentuales hacen a esta metodología eficaz para la obtención y 

concentración de la enzima a partir de los cultivos fúngicos de Aspergillus oryzae, logrando 

purificar la proteína 2 o 2,9 veces, según el medio, respecto de la muestra de partida. Por otro lado, 

el empleo de fuentes alternativas de sustrato para el crecimiento del microorganismo y estimulación 

de la síntesis de alfa-amilasa resultó ser una estrategia útil para el empleo de materias primas sin 

valor comercial. 

 
Trabajo publicado en revista científica con referato: “Bioseparation of alpha-amylase by 

forming insoluble complexes with polyacrylate from a culture of Aspergillus oryzae grown in 

agricultural wastes”, Separation and Purification Technology, Elsevier, (2012), 92, 11 – 16; y en 

el II Simposio Argentino de los Procesos Biotecnológicos (SAPROBIO), presentación en panel. 
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Figura 1: Precipitación de-Amy con PAA.

Actividad alfa-amilasa (U/L) en los controles, PP y SN.
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INMUNO ECO EPIDEMIOLOGÍA DE BRUCELOSIS Y LEPTOSPIROSIS EN GRANJAS 

PORCINAS DEL DEPARTAMENTO CASEROS, PCIA. DE SANTA FE. 

Correa D
1
; Francois S

2
. Gattarello V

1
; Pereyra N

2
;  Gualtieri C

1
; Besso R

1
; Arestegui M B

1
. 

Cátedras de: 
1
Sueros y Vacunas, 

2
Microbiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNR.  

david_correa81@hotmail.com 

 

Brucelosis y leptospirosis son enfermedades zoonóticas de importancia mundial, debido al gran 

impacto que ocasionan en la salud pública y en la producción pecuaria. Producen perjuicios tanto 

sociales, como económicos y políticos. En nuestro país la tasa de incidencia nacional de 

leptospirosis alcanzó 1,9/100.000 habitantes en 2007 y 0,2/100.000 en 2008 y 2009; mientras que 

en los últimos doce años el mayor porcentaje (39 %) de aislamientos de cepas de Brucella en 

humanos fue de B. suis.  

Diferentes especies son capaces de producir enfermedad en el hombre y en un gran número de 

animales domésticos y silvestres, dependiendo de la cepa actuante, de la especie hospedadora, así 

como de las características epidemiológicas y medioambientales existentes. La prevención y el 

control de estas zoonosis están sujetos en gran parte, a la eliminación de los animales infectados, y a 

la disminución de los factores de riesgo que inciden en la infección de las especies susceptibles.  

La importancia en la salud así como las características de la región, de poseer la mayor 

concentración de cerdos de la República Argentina, comprendiendo alrededor del 60% de la 

producción porcina, distribuida en pequeñas y medianas empresas nos permitió evaluar la 

posibilidad de realizar un abordaje holístico de estas zoonosis en granjas de producción porcina del 

Departamento Caseros y zona de influencia. Con el objetivo de conocer el porcentaje de granjas y 

de porcinos reaccionantes positivos a las técnicas diagnósticas para brucelosis y leptospirosis e 

identificar los factores de riesgo relevantes se seleccionaron al azar 15 granjas del área en estudio. 

El estado sanitario con respecto a brucelosis y leptospirosis en todos los porcinos del plantel 

reproductivo de las granjas seleccionadas, se determinó mediante las pruebas serológicas de: a.- 

Prueba con antígeno de Brucella Tamponado (BPA), y b.- Test de Microaglutinación (M.A.T) para 

el diagnóstico de Brucella suis y Leptospira interrogans, respectivamente. Se consideraron sero-

reactivos a brucelosis los animales cuyo suero fue reaccionante a la técnica empleada. Para 

leptospirosis se consideraron positivos los sueros que presentaron una aglutinación del 50% o más 

de leptospiras vivas, con respecto a un testigo, a la dilución 1/100 que se utilizó como punto de 

corte. Se ensayaron los siguientes serovares L. interrogans: Pomona, Icterohaemorrhagiae, 

Tarassovi, Grippotyphosa, Bratislava, Canicola, Pyrogenes, Castellonis y Wolffi. Se empleó además 

como antígeno, la cepa de L. borgpetersenii aislada en este estudio, cuyo serovar no ha sido 

determinado. El porcentaje de granjas positivas para cada zoonosis se obtuvo, considerándose 

positiva a la granja que poseía al menos un animal sero-reactivo. De esta manera, los predios se 

clasificaron como libres de infección o infectados. 

Las muestras de sangre se extrajeron de 1960 porcinos adultos, mediante punción de la vena 

marginal de la oreja, se obtuvo el suero, acondicionó y conservó –20ºC hasta su procesamiento por 

BPA y MAT. En las granjas infectadas, se tomaron muestras para el aislamiento e identificación de 

Brucella spp y Leptospira spp, mediante cultivo. Se tomaron muestras de agua con pH alcalino y se 

sembraron previa filtración con filtros Millipore de 0,22 µm, en medios EMJH y Fletcher para 

aislamiento de leptospiras. Los medios sembrados se incubaron a 30°C durante más de 10 días y se 

observaron periódicamente con microscopía de campo oscuro. Los aislamientos obtenidos, 

compatibles con Leptospira spp se enviaron para su tipificación al Centro de Referencia de la OIE 

en Leptospirosis del INTA Castelar, Buenos Aires, Argentina. La técnica molecular utilizada para 

genotipificar fue la técnica de Análisis de Repeticiones en Tandem en Multiple-Locus, (MLVA).  

Esta fue implementada con un set de primers para la especie patógena Leptospira interrogans sensu 
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stricto. Se inició un proceso de monitoreo ambiental en las granjas estudiadas. Se consideraron las 

actividades que pueden generar factores de riesgo y relevaron los factores de riesgo que podrían 

estar relacionados con la presentación de brucelosis y leptospirosis mediante un cuestionario. Para 

tal fin se elaboró un instrumento estructurado que se realizó a propietarios y empleados. En el 

análisis de las variables se aplicó estadística descriptiva tanto para variables cuantitativas como 

cualitativas. Se utilizó el programa Graph Pad InStat, para el tratamiento y análisis de la 

información. Las diferencias analizadas se consideraron significativas cuando p<0,05. Las 

comparaciones se realizaron entre establecimientos. 

Los resultados del estudio muestran que el porcentaje de granjas infectadas hasta el momento con 

brucelosis es de 26,6% (4/15), se aisló B. suis biotipo 1 a partir de un feto abortado. Una granja con 

porcinos reaccionantes negativos en el momento del estudio tiene antecedentes de hasta el 100% de 

los animales sero-reactivos en el período 2005-2008. En 4 granjas manifestaron haber tenido casos 

de brucelosis humana. El 100% de las granjas analizadas (15/15) fueron positivas a leptospirosis. 

De los 12 municipios muestreados Gödeken y Los Quirquinchos presentaron el mayor porcentaje de 

seropositivos, 58% y 56% respectivamente. El 34,4% de los sueros  resultaron sueros reactivos 

frente a uno o más serovares de L. interrogans, hallándose un porcentaje de seropositividad del 

35%. El serovar de mayor frecuencia entre todos los animales seropositivos fue Pomona con el 

65,43%, seguido por Bratislava con 28,4%, Tarassovi con 23,46%, Icterohaemorrhagiae y 

Pyrogenes 7,40%, Castellonis 6,17 % y Gripotyphosa 2,47%. Los serovares que presentaron mayor 

título de anticuerpos fueron  Bratislava 1:3200 y Tarassovi 1:800. Se observó una correlación lineal 

positiva entre el porcentaje de seropositividad de las granjas y el número de serovares identificados 

en cada una de ellas. Las granjas seropositivas a 4 o más serovares (I), muestran un porcentaje de 

seropositividad significativamente superior, a las seropositivas a 3 o menos serovares (II). El 

porcentaje de seropositividad promedio ± E.S para I y II fue. 57 ± 1,0 y 27 ± 3,0 respectivamente, 

(p≤0,005). Se obtuvieron varios aislamientos de Leptospira spp., aislándose por primera vez de 

fuentes de agua en Argentina L. borgpetersenii, especie patógena, que representa un peligro 

potencial para la población humana y animal. En todas las granjas se encontraron porcinos 

reaccionantes para L. borgpetersenii. Cuando se compararon las granjas libres de Brucelosis con 

respecto a las infectadas se observó que la introducción de cerdos, la falta de cuarentena al ingreso, 

el tipo de producción, el contacto con otras especies, los problemas reproductivos y la incorrecta 

eliminación de partos, abortos y residuos, son los factores de riesgo de mayor impacto (p<0,05). 

Este trabajo nos permitió desarrollar el monitoreo ambiental como una herramienta útil, para 

conocer el porcentaje de granjas y porcinos reaccionantes positivos a brucelosis y leptospirosis,  así 

como también identificar y caracterizar las variables inmuno-eco-epidemiológicas relevantes. Esto 

contribuirá de forma significativa a mejorar formas de manejo en cuanto a la sanidad y la seguridad 

alimentaria en los establecimientos dedicados a la producción porcina y a establecer medidas 

preventivas orientadas a una mejor calidad productiva y ecológica.  
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ANTICUERPOS ANTI-BETA 2 GLICOPROTEÍNA 1 Y SU RELACIÓN CON EL 

ABORTO RECURRENTE EN MUJERES CON ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
1
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La β2 Glicoproteína 1 (β2GP1)  también conocida como apolipoproteína H es una proteína de peso 

molecular 50 KDa, se encuentra en forma abundante en plasma normal con concentraciones de 

aproximadamente 200 μg/ml, y se la ha considerado como un anticoagulante natural. Los 

anticuerpos (Ac) antifosfolípidos forman parte de un grupo heterogéneo de autoAc que comparte la 

característica de reaccionar principalmente con fosfolípidos aniónicos y complejos fosfolípido-

proteína. Niveles séricos elevados de estos Ac se han asociado con trombosis venosa o arterial, 

trombocitopenia y pérdida fetal recurrente. Estas manifestaciones definen una entidad clínica 

denominada sindrome antifosfolípido (SAF), que puede presentarse solo (SAF primario) o asociado 

a otras enfermedades autoinmunes (SAF secundario), siendo el lupus eritematoso sistémico (LES) 

la más común. Los Ac antifosfolípidos "autoinmunes" son aquellos que se encuentran 

frecuentemente en el SAF primario o secundario, y reciben este nombre para diferenciarlos de los 

que se encuentran en otras enfermedades, como las infecciosas. Además de estar asociados con 

trombosis, los Ac antifosfolípidos, como los anticardiolipina (ACA), frecuentemente requieren la 

presencia de un cofactor proteico para su óptima reacción con los fosfolípidos. Los cofactores son 

proteínas plasmáticas, generalmente con alguna función en el sistema de coagulación y con afinidad 

por moléculas aniónicas, principalmente fosfolípidos. Esta afinidad permite la formación de 

complejos fosfolípido-cofactor. Más aún, los Ac antifosfolípidos reaccionarían con estos complejos, 

específicamente con neoantígenos formados por el cofactor, al combinarse con los fosfolípidos. El 

cofactor más común y mejor estudiado es la β2GP1. Se ha postulado que los Ac contra los 

cofactores proteicos son más específicos para trombosis que los Ac dirigidos únicamente contra 

fosfolípidos. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar la  relación entre los Ac anti-β2GP1 y el 

aborto recurrente en mujeres con enfermedades autoinmunes. Se estudiaron 58 mujeres con LES y/o 

SAF las cuales se distribuyeron en dos grupos: abortadoras recurrentes (A; n= 25; número de 

abortos ≥ 2; edad= 36 ± 7 años) y no abortadoras (NA; n= 33; con al menos 2 embarazos previos 

normales y sin antecedentes de complicaciones obstétricas; edad=  34 ± 10 años). El protocolo de 

estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas de la UNR. Se analizaron los niveles de ACA (IgG e IgM) y Ac anti-β2GP1 total en 

ambos grupos. Los ACA se determinaron por un EIA “in house” utilizando como antígeno de 

sensibilización, cardiolipina proveniente de  corazón bovino (Sigma, St. Louis, USA). Los 

resultados se expresaron en UMPL/ml y UGPL/ml para los isotipos M y G, respectivamente. Los 

valores de referencia obtenidos para nuestro laboratorio fueron: ACA IgM/IgG título bajo: 10 a 40, 

moderado: 40 a 80, alto: > de 80. Para validar el criterio de laboratorio de SAF consideramos 

valores de ACA en los rangos moderados y altos. La detección de Ac anti-β2GP1 totales (IgG, IgM 

e IgA) se realizó con un ELISA cuantitativo ORG 521S Anti-beta-2-Glycoprotein I Screen provisto 

por Orgentec Diagnostika GmbH Mainz - Germany. El 72% del grupo A presentó ACA positivo y 

el 32% Ac anti-β2GP1 positivo. El grupo NA mostró ACA positivo en el 70% de las pacientes y Ac 

anti-β2GP1 positivo en el 3%. El aborto recurrente no se asoció significativamente con la presencia 

de ACA (p=0,84), pero sí con la de Ac anti-β2GP1 (p=0,003). Mediante la estimación de las 

razones de odds con un intervalo de confianza del 95%, se encontró que la chance de pertenecer al 

grupo A es 17,5 veces mayor cuando los Ac anti-β2GP1 son positivos. Se puede concluir que los 

Ac anti-β2GP1 serían mejores caracterizadores del grupo de mujeres abortadoras recurrentes con 
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enfermedades autoinmunes. Clásicamente los ACA y el anticoagulante lúpico han sido los 

marcadores de laboratorio de elección para la clasificación del SAF. A pesar de la incorporación 

reciente de los Ac anti-β2GP1 como criterio de laboratorio para esta enfermedad, su determinación 

aún no es incluida en todas las solicitudes médicas para el diagnóstico o seguimiento de las 

pacientes. El hallazgo evidenciado por nuestro grupo refuerza el papel de los Ac anti-β2GP1, ya no 

sólo en su faceta diagnóstica sino como probable marcador del aborto recurrente en mujeres con 

SAF.  
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DETERMINACIÓN DEL MARCADOR CD44 EN MUESTRAS DE SALIVA DE PACIENTES 

CON LESIONES ORALES 

Valles, Melissa; Ensinck, María Alejandra; Lebensohn, Natalia; Racca, Liliana; *Cotorruelo, 

Carlos; Biondi, Claudia. 

Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. *CONICET 2000. 

Rosario. E-mail: cbiondi@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Actualmente se sabe que el marcador CD44 cumple una variedad de funciones entre las que se 

destaca la de actuar como molécula de adhesión en interacciones entre linfocitos y células 

endoteliales y constituir un potencial marcador de malignidad tumoral y metástasis. Esta proteína 

participa en las funciones normales de las células, pero en el cáncer está sobreexpresada y aparece 

con distintas isoformas, implicadas en la generación tumoral. Esta molécula de adhesión y su forma 

alterada se encuentra también en los fluidos corporales. El objetivo de este trabajo fue investigar la 

expresión del marcador CD44 en pacientes con lesiones orales malignas, pre malignas y benignas, 

utilizando dos técnicas diferentes para la preparación de las muestras. Se trabajó con muestras de 

saliva (n=68), las cuales fueron sometidas a choque térmico y lavadas con tampón fosfato salino 

(PBS). Las mismas fueron concentradas por centrifugación y luego fijadas sobre portaobjetos con 

paraformaldehído al 4%. Los preparados fueron incubados con un anticuerpo anti-CD44 y 

posteriormente con un anticuerpo secundario marcado con aloficocianina. Los mismos fueron 

observados por microscopía confocal utilizando láser rojo a 639 nm. Paralelamente, todas las 

muestras fueron procesadas por la misma técnica pero sin realizar la fijación con paraformaldehído. 

Además, se trabajó con muestras de salivas de dadores voluntarios, sin patología demostrable (n= 70) 

constituyendo el grupo control. Los resultados fueron semicuantificados desde fluorescencia 

fuertemente positiva a negativa. Se observó la misma intensidad de fluorescencia correspondiente a 

la presencia de la proteína CD44 en las muestras de los pacientes con diagnóstico de cáncer y 

precáncer (n=47) utilizando ambas técnicas. En cambio, las muestras fijadas y sin fijar, provenientes 

de pacientes con lesiones benignas (n=21) no presentaron imágenes de fluorescencia como las 

muestras del grupo control. Los resultados obtenidos por ambos métodos son totalmente 

coincidentes tanto en pacientes como en controles. La proporción de individuos clasificados en la 

misma categoría por los dos métodos no puede deberse al azar, existe una total concordancia en los 

resultados obtenidos con los dos métodos. El valor del índice de Kappa es 1 (p<0.0001), indicando 

una concordancia total. La técnica de fijación sobre portaobjetos con paraformaldehído permite 

obtener preparaciones duraderas las cuales mantienen su estructura morfológica y química, y pueden 

ser conservadas para su posterior procesamiento. 
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE ANTÍGÉNICA ABH POR UNA TÉCNICA 

INMUNOHISTOQUÍMICA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

Lebensohn, N; Vaquié, E; *Aguirre R; Racca, L; *Nocito A; Di Paolo O; Biondi C. 

Área Inmunología. Fac. de Ciencias. Bioquímicas y Farmacéuticas. * Fac. de Ciencias. Médicas 

UNR. 2000. Rosario. E-mail: natalialebensohn@hotmail.com 
 

Los glucoconjugados de membrana de las células epiteliales presentan carbohidratos antigénicos 

relacionados con las sustancias de grupo sanguíneo. Durante la progresión a la malignidad, estos 

oligosacáridos inmunodominantes sufren alteraciones específicas. El cambio más frecuente y 

destacable en las determinantes de grupo sanguíneo asociado con cáncer humano es la deleción de 

antígenos A, B ó H. Estas determinantes antigénicas se localizan en la porción terminal de las 

cadenas de los hidratos de carbono de los glucolípidos y glucoproteínas de la membrana celular y su 

grado de expresión depende del tipo de diferenciación del epitelio y del grado de maduración de la 

célula dentro del mismo. El objetivo de este trabajo fue investigar la expresión antigénica ABH en 

cortes histológicos de pacientes con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama. Las muestras de 

tejido (n= 23) fueron derivadas del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial del 

Centenario de la ciudad de Rosario. Los cortes fueron fijados en formol e incluidos en tacos de 

parafina. Las secciones del tejido de 4 a 6 µm de espesor, fueron montadas sobre portaobjetos 

polisinados y posteriormente desparafinadas en xilol y rehidratadas en alcoholes de graduación 

creciente, por inmersiones secuenciales. Se realizó la recuperación antigénica mediante calor con 

horno microondas durante 20 minutos, utilizando una solución de recuperación de citrato 0.01M 

(pH 6). Se utilizó una técnica inmunohistoquímica, NovoLink
TM 

Polymer Detection Systems con 

anticuerpos monoclonales diluidos convenientemente, válidos para tejidos incluidos en parafina. La 

inmunotinción se basó en la utilización de un polímero de alto peso molecular (dextrano) al que se 

conjugan covalentemente un gran número de moléculas de enzima y de anticuerpo secundario. Cada 

muestra se valoró semicuantitativamente de negativa a fuertemente positiva. El resultado se 

consideró negativo cuando las células demostraron no teñirse en relación con los adecuados 

controles internos. Se utilizó la adherencia al tejido vascular como control positivo y al tejido 

adiposo como control negativo. Las lesiones analizadas de cáncer de mama mostraron una deleción 

total de la expresión ABH en 19 cortes histológicos. En las muestras de pacientes sin diagnóstico 

anatomopatológico de cáncer se observó una conservación de los antígenos del sistema ABO (n=4). 

Hemos encontrado una relación significativa entre la expresión antigénica ABH y el grado de 

malignidad de las lesiones analizadas. (Test de Fisher p<0.0005). La pérdida de reactividad ABH en 

los sitios de mayor invasividad tumoral se correlaciona con el grado del desarrollo del tumor, el 

grado histológico y su malignidad. La deleción de la expresión de los antígenos de grupos 

sanguíneo ABO tendría una influencia pronóstica negativa en el carcinoma de mama, además 

podría ser utilizada como marcador de riesgo en la patología estudiada. 

 
 

 

.  
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MODULACIÓN POR CORTISOL Y/O DHEA DE LA RESPUESTA DE MACRÓFAGOS 

DERIVADOS DE LA LÍNEA CELULAR THP-1 ANTE LA INFECCIÓN CON 

Mycobacterium    tuberculosis 
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La Tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte producida por un agente infeccioso, el 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Una respuesta efectiva contra el Mtb requiere de la activación 

de macrófagos (Mf) y de células T. Los Mf fagocitan la micobacteria promoviendo la producción de 

citocinas proinflamatorias y la presentación de antígenos a células T CD4+, activando la inmunidad 

celular, necesaria para la eliminación del Mtb. Sin embargo la evolución del proceso infeccioso 

dependerá en gran medida de las características de la respuesta inmune que desarrolle el hospedero. 

Como en la mayoría de los procesos infecciosos, los factores que subyacen en el desarrollo de la TB 

incluyen no sólo al Sistema Inmune sino también a influencias provenientes de sistemas 

íntimamente relacionados como el Sistema Endócrino. Al respecto, en trabajos previos 

demostramos que pacientes con TB pulmonar al momento del diagnóstico presentaban aumento en 

los niveles plasmáticos de cortisol, disminución de los de DHEA y el consiguiente aumento de la 

relación cortisol/DHEA, esta última asociada al deterioro de la respuesta inmune específica. Es 

conocido que los glucocorticoides tienen un efecto antiinflamatorio e inhiben la respuesta inmune 

mediada por células, mientras que DHEA, si bien es una hormona antiinflamatoria  favorece la 

inmunidad celular. A fin conocer si los esteroides adrenales modifican la capacidad de respuesta de 

los Mf frente a la infección con Mtb, Mf derivados de la línea monocitoide humana THP-1 se 

infectaron durante 1 hora con Mtb, cepa H37Rv (MOI: 5:1), en presencia o no de Cortisol (1 μM) 

y/o DHEA (1 y 0,1 μM). Se evaluó: a) la capacidad de multiplicación de Mtb fagocitado a través del 

recuento de unidades formadoras de colonias [UFC; 1 h (T0), 24 hs (T1) y 96 hs (T2) pos-

infección], y b) los niveles de TNF-α (ELISA) en los sobrenadantes de los mismos cultivos. 

Respecto a las UFC, en los cultivos sin tratamiento hormonal se produjo un aumento significativo 

desde T0 a T2 (p<0,05). Sin embargo, los cultivos a los cuales se les adicionaron ambas hormonas 

mostraron un comportamiento inverso, observándose mayor numero de UFC en T0 respecto de T2 

(ej.: Cortisol 1 μM + DHEA 1 μM: T2 vs T0; 2,5 veces menos UFC; p<0,05). Cuando se 

compararon los cultivos infectados tratados con ambos esteroides respecto de los no tratados, se 

observó a T1 y T2 que los tratamientos hormonales disminuyeron las UFC (p<0,05). Por otra parte, 

la infección con Mtb indujo la producción de TNF-α, los niveles más altos se registraron una hora 

pos-infección (Media ± EEM; pg/ml: 580,0 ± 1,4), disminuyendo drásticamente a las 24 hs. Al 

analizar el efecto del tratamiento hormonal sobre la producción de TNF-α, se observó que todos los 

cultivos que recibieron sólo DHEA, mostraron niveles similares a aquellos cultivos sólo infectados 

(ej: DHEA 1 μM: 556,5 ± 1,7), y significativamente mayores a los tratados con cortisol o sus 

combinaciones con DHEA (ej.: Cortisol 1μM + DHEA 1μM: 438,5 ± 15,5; p<0,05).  

El tratamiento conjunto con Cortisol y DHEA favorecería la respuesta efectora del macrófago 

facilitando la eliminación del patógeno. Los resultados sugieren que no existiría una relación directa 

entre los niveles de producción de TNF-α y la capacidad de eliminación de patógeno.  
 

 

El proyecto cuenta con los avales de las comisiones de Bioética y Bioseguridad Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición de México y de la Facultad de Ciencias Médicas, UNR.  
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La línea de ratón CBi se mantiene en el Instituto de Genética Experimental de la Facultad de 

Ciencias Médicas como control de un experimento de selección artificial por conformación 

corporal. M-406 es un adenocarcinoma de mama, semidiferenciado, tipo B, que en 1996 surgió 

espontáneamente en una hembra de la línea CBi y, desde entonces, se mantiene in vivo por injertos 

intraperitoneales (i.p.) en su huésped singeneico. El tumor muestra diferente comportamiento en la 

línea de origen y en dos líneas derivadas de la misma: CBi
-
 y CBi/L. En CBi el tumor presenta 

100% de toma, 0% de regresión y 100% de letalidad. En CBi
-
, por su parte, muestra 100% de 

toma y 100% de regresión. Cuando se desafían animales CBi/L se observa 100% de toma y, a 

continuación, algunos tumores crecen tornándose letales mientras que otros regresan y son 

eliminados. La observación del comportamiento diferencial del tumor en las líneas derivadas de 

CBi llevó a postular la hipótesis que, como respuesta correlacionada a la selección practicada o 

bien como consecuencia de la acción de procesos dispersivos, estas tres líneas habrían fijado 

genes que determinan diferentes tipos de respuesta inmune frente al tumor. Pese a la 

heterogeneidad celular del inóculo, la respuesta inmune montada por los animales CBi
-
 no 

permitiría el crecimiento tumoral salvo en un estadio muy inicial (resistencia). Los ratones CBi, en 

cambio, montarían una respuesta inmune incapaz en todos los casos de detener la progresión del 

tumor (susceptibilidad). En la línea CBi/L el tumor crece en forma exponencial en algunos 

animales (Escape), es eliminado (Eliminación) en otros y en un tercer grupo entra en un estado de 

equilibrio (Equilibrio) en el que no modifica su tamaño hasta que finalmente retoma el 

crecimiento (Escape) o bien es rechazado (Eliminación), comportamiento asimilable a las tres 

etapas de la inmunoedición tumoral, o teoría de las tres “E.  En ensayos previos llevados a cabo 

para evaluar si la respuesta inmune desarrollada en la línea CBi (susceptible) o en la línea CBi
-
 

(resistente) dependía del tamaño o integridad del inóculo, se observó que en la línea CBi desafiada 

con trócar Grupo I: (tres fragmentos ≈8x10
5
 células tumorales totales) y con inóculos de células 

tumorales en suspensión en número decreciente: Grupo II: 8x10
5
 células; Grupo III: 4x10

5
 células; 

Grupo IV: 2x10
5
 células, no existieron diferencias  significativas entre grupos ni en el tiempo de 

duplicación del volumen tumoral (k) ni en el valor de inicio (Start), dos parámetros del modelo 

exponencial creciente que describe el comportamiento del volumen del tumor en función del 

tiempo transcurrido desde el desafío. Por otro lado, el volumen tumoral al día 32 post-desafío 

mostró un patrón decreciente (GI>GII>GIII>GIV), lo que indica que la integridad del inóculo (GI: 

desafío con trócar) posibilitó un crecimiento más acelerado del tumor y que, independientemente 

del mantenimiento o no de la integridad del tumor, CBi fue incapaz de montar una respuesta 

inmune eficaz ante el adenocarcinoma M-406. Por otro lado en la línea resistente, ante el desafío 

con trócar (Grupo I) o con suspensiones tumorales crecientes de 8x10
5
 células (Grupo II), 16x10

5
 

células (Grupo III) y 32x10
5
 células (Grupo IV), se observó que si bien el tamaño (número de 

células) del inóculo se vinculó con el tiempo de portación (a mayor número de células mayor 

tiempo requerido para el rechazo del tumor), los animales CBi
-
 son capaces en todos los casos de 

montar una respuesta inmune que impide el crecimiento del adenocarcinoma de mama M-406, 

hecho que corrobora la condición de resistencia de la línea ante el desafío con este tipo particular 

de tumor. Con el objetivo de evaluar si la línea CBi/L presenta los tres estadios de crecimiento 

tumoral independientemente del tamaño del inóculo y su integridad, se inocularon ratones CBi/L 

mailto:mccapellogardenal@hotmail.com.ar
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con trocar  (Grupo I) y con tres suspensiones crecientes de M-406: Grupo II: 2x10
5
 células, Grupo 

III: 8x10
5
 células y Grupo IV 32x10

5
 células (n=11 por grupo). Teniendo en cuenta que la línea 

CBi/L presenta animales resistentes y susceptibles se eligieron las concentraciones máximas y 

mínimas evaluadas previamente en las líneas testigos CBi (susceptible) y CBi
-
 (resistente) y la 

dosis de 8x10
5
 que corresponde al número de células que se inocula con trocar.  Durante el 

experimento se evaluó el crecimiento tumoral, con calibre, tres veces por semana y se determinó 

el porcentaje de animales que se presentaron en cada una de las fases (escape, equilibrio y 

eliminación) de crecimiento tumoral.  

 

Condición de 

crecimiento 

tumoral 

Trocar 

 (tres fragmentos 

≈8x10
5
 células 

M-406) 

2 x10
5
 

Células  

M-406 

8 x10
5
 

Células   

M-406 

32 x10
5
 

Células   

M-406 

Escape 51,30 % (6/11) 27,27%(3/11) 40,00 %(4/11) 72,72 %(8/11) 

Equilibrio 18,7 %(2/11) 9,09 %(1/11) 30,00 %(3/11) 9,09 %(1/11) 

Eliminación 30,00 %(3/11) 63,33%(7/11) 30,00 %(3/11) 18,18 %(2/11) 

 

A pesar de las diferencias observadas entre los grupos éstas no alcanzaron significado estadístico 

con respecto al número de animales que presentaron cada una de las fases de crecimiento tumoral. 

La condición de crecimiento tumoral fue independiente del tamaño e integridad del inóculo (X
2
 = 

8,183; P = 0,2250). Se observa que el grupo que recibió un inóculo mayor fue el que presentó una 

mayor proporción de animales en Escape y el que recibió un menor número de células presentó 

una mayor proporción de animales en Eliminación, presentando la dosis intermedia valores 

intermedios. Cuando se analizaron cada una de las fases se observó que: en Eliminación, en los 

animales que recibieron un inóculo superior (Grupo IV) el volumen tumoral máximo y
 
el tiempo 

de portación del tumor fue mayor, sin alcanzar significado estadístico. En Escape, no se 

observaron diferencias en los tiempos de duplicación en los distintos grupos experimentales 

analizados. Se concluye que en la línea CBi/L: 1) se presentan los tres estadios de inmunoedición 

tumoral independientemente del tamaño del inóculo y su integridad; 2) en Escape la velocidad de 

crecimiento tumoral, evaluada a través del tiempo medio de duplicación es la misma, 

independientemente de la integridad o tamaño del inóculo; 3) en Eliminación, cuanto mayor es el 

inóculo mayor es el volumen tumoral alcanzado y se requiere un mayor tiempo para eliminarlo. 

Estos resultados confirman la evidencia previa que permite postular al sistema CBi/L M-406 como 

un modelo adecuado para el estudio de la teoría de las tres “E” o inmunoedición tumoral.  
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DETERMINACIÓN DE LAS POBLACIONES CELULARES DE LINFOCITOS CD4
+
 Y 

CD8
+
 EN DIFERENTES LINEAS DE RATÓN, SUSCEPTIBLES Y RESISTENTES A UN 

ADENOCARCINOMA DE MAMA  
1
Cardinale, A; 

 1
Pagura, L;  

1
Rico, MJ; 

1,2
Scharovsky, OG; 

1,2
Di Masso, RJ; 

1
Rozados, VR.  

1
Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 

Rosario. 
2
CIC-UNR. email: albertinacardinale@gmail.com 

 

Los ratones y las ratas son los modelos más ampliamente utilizados para el estudio de la 

carcinogénesis humana. Usualmente las células tumorales en estos modelos suelen tener mutaciones 

en genes similares a las que se presentan en los tumores humanos, demostrando mecanismos 

equivalentes implicados en el control del desarrollo tumoral en una y otra especie. La creación de 

líneas de ratones susceptibles al desarrollo de tumores mediante cruzas selectivas, comenzó hace 

casi un siglo cuando William Castle y Clarence Cook Little usaron generaciones consecutivas de 

apareamientos entre hermanos para producir líneas endocriadas “isogénicas”. Muchas de las líneas 

así obtenidas mostraban una susceptibilidad aumentada tanto a los tumores espontáneos como a 

aquellos inducidos por carcinógenos. En el Instituto de Genética Experimental de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario se cuenta con las líneas de ratón CBi
-
 y 

CBi/L, originadas a partir de animales de la línea CBi mediante un experimento de selección 

divergente por conformación corporal. Estas líneas han fijado distintas combinaciones alélicas por 

los efectos conjuntos de la cría selectiva por más de 100 generaciones, la respuesta correlacionada a 

la selección, los efectos no direccionales de la endocría y la deriva génica, y la aparición de nuevas 

mutaciones. En la actualidad han superado las 100 generaciones de cría selectiva. Estas líneas 

presentan un comportamiento diferente al ser desafiadas con el adenocarcinoma de mama M-406, 

tumor que surgió espontáneamente en una hembra de la línea CBi. Cuando ratones pertenecientes a 

estas líneas son desafiadas con M-406 s.c. las tres líneas muestran 100% de toma. En CBi el tumor 

crece de forma exponencial con 0% de regresión. En CBi
-
, luego de un período de crecimiento, el 

tumor comienza a regresar hasta ser eliminado por completo en el 100% de los animales. En CBi/L, 

el comportamiento tumoral es más complejo. En el 51,3% de los animales, el tumor crece de forma 

exponencial hasta alcanzar el volumen máximo éticamente permitido, en el 30% de los animales el 

tumor regresa como ocurre en CBi
-
 y en un 18% de los casos el tumor entra en un estado de 

equilibrio, donde no se observa un crecimiento neto del mismo. Algunos tumores de este último 

grupo posteriormente retoman un crecimiento exponencial, escapando del equilibrio y tornándose 

letales, mientras que otro grupo comienza a regresar hasta que son eliminados. El comportamiento 

observado en la línea CBi/L y el adenocarcinoma de mama M-406 constituye un modelo para 

estudiar la Teoría de las tres “E”, equilibrio, escape y eliminación. A comienzos del siglo XX Paul 

Ehrlich postuló que el sistema inmune es capaz de reconocer y eliminar tumores primarios en 

desarrollo, sin intervención terapéutica externa. Trabajos recientes han demostrado que el sistema 

inmune también favorece la aparición de tumores primarios de inmunogenicidad reducida, los 

cuales son capaces de escapar al reconocimiento inmunológico. Estos hallazgos impulsaron el 

desarrollo de la hipótesis de la inmunoedición tumoral, proceso dinámico compuesto por tres fases: 

eliminación, equilibrio y escape. Las células del sistema inmune pueden o no inhibir el crecimiento 

de células malignas. Los leucocitos que infiltran los tumores constituyen una población 

heterogénea, linfocitos CD4
+
 y CD8

+
, células NK y macrófagos infiltrantes tumorales (MIT) que 

juegan un rol vital tanto en la supervivencia como en el crecimiento tumoral. Los linfocitos CD8
+ 

citotóxicos y los CD4
+
 Th1 están asociados a procesos antitumorales. Debido a la importancia del 

sistema inmune en la respuesta antitumoral y el diferente comportamiento que muestran estas líneas 

de ratón frente al desafío tumoral, nos propusimos evaluar los niveles basales de células CD4
+
 y 

CD8
+ 

circulantes, en las mismas. Para ello, se extrajo sangre de la vena de la cola (CBi N= 8, CBi
-
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N=9, CBi/L N= 34) y se determinó por citometría de flujo el porcentaje de linfocitos CD4
+
 y CD8

+
 

circulantes. Los valores porcentuales de linfocitos CD8
+
 fueron mayores en la línea CBi/L [mediana 

(rango): 10,7 (9,20-13,60)] difiriendo significativamente de aquellos encontrados en las líneas CBi 

[7,4 (4,90-14,20)] y CBi
-
 [8,4 (6,20-10,00)] (P<0,0001,Test de Kruskal-Wallis). Los valores 

porcentuales de linfocitos CD4
+
 fueron significativamente mayores en la línea CBi

-
 [80,8 (75,90-

85,70)] comparados con aquellos observados en las líneas CBi [48,2 (20,60-63,80)] y CBi/L [27,3 

(19,20-41,80)] (P<0,0001, Test de Kruskal-Wallis). Conclusiones:1) El proceso de selección, a 

partir de CBi, de las líneas CBi
-
 y CBi/L, habría reducido la variancia observada en los porcentajes 

de linfocitos CD4
+
 y CD8

+
 evaluados en la línea parental. 2) Los mayores valores de linfocitos 

CD4
+
 presentes en ratones CBi

-
 con respecto a las otras dos líneas de ratones, podrían sugerir una 

relación causal entre ese valor aumentado y la resistencia al crecimiento del M-406, una hipótesis 

que se debe confirmar con estudios de la funcionalidad de dichos linfocitos. 3) La escasa variación 

observada en los porcentajes basales de linfocitos CD4
+
 y CD8

+
 en ratones CBi/L no permite 

individualizar subgrupos de animales que pudieran estar relacionados con cada uno de los 

comportamientos de esta línea frente al desafío con el adenocarcinoma de mama M-406. Por lo 

tanto, la evaluación de los niveles de linfocitos CD4
+
 y CD8

+
 posteriores al desafío tumoral en las 

líneas CBi, CBi
-
 y CBi/L permitiría una mayor comprensión de la participación de estas 

poblaciones celulares en la respuesta antitumoral desarrollada por los animales pertenecientes a los 

diferentes genotipos. 
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EVALUACIÓN DE LA PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DEL REFLEJO DE 

ENDEREZAMIENTO Y DE LA RESPUESTA AL DOLOR EN RATONES DE 200 DÍAS DE 

EDAD TRATADOS CON HALOTANO. 
1
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1
Ringer, Ariana;

 1
Bonfietti, Juliana; 

2,3
Di Masso, Ricardo; 

1
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Guillermina; 
1
Elena, Gustavo; 

1
Colucci, Darío; 

1,3
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1
Instituto de Inmunología, 

2
Instituto de Genética Experimental. Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional de Rosario. 
3
CIC-UNR. inmunestesia@yahoo.com.ar 

 

La anestesia general protege y modula la respuesta de estrés cuando los individuos son sometidos a 

estímulos con capacidad para superar la respuesta de adaptación. Aún el simple traslado fuera de su 

hábitat tiene capacidad para activar el sistema de alerta, por lo que resultan críticos los cuidados 

tales como protección contra los cambios de temperatura, ruidos, luz y maniobras dolorosas. Las 

técnicas anestésicas que modulan estos efectos deben ser adaptadas a las características de los 

individuos (edad, sexo, peso, especie, hábitos: alcoholismo, tabaquismo, consumo de 

medicamentos). Entre las técnicas de la anestesiología que pueden contribuir a modular la respuesta 

de estrés podemos mencionar la sedoanalgesia. Este concepto es la síntesis de los conceptos de 

sedación: depresión del nivel de conciencia, cuando el sujeto mantiene la vía aérea permeable y 

responde a estímulos sensoriales; y de analgesia clínica, que es la reducción de la intensidad del 

dolor percibido. Así, la sedoanalgesia implica la combinación de un estado de depresión de la 

conciencia (sedación), acompañado de analgesia. En trabajos anteriores se ha evaluado la pérdida 

de la respuesta al manejo y la pérdida de actividad como indicadores de sedación en ratones CBi, 

CBi/L y CBi+ de diferentes edades, anestesiados con halotano.  

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar los tiempos de pérdida y recuperación del reflejo de 

enderezamiento (indicador de sedación) y de la respuesta a un estímulo doloroso (indicador de 

analgesia clínica) en ratones de 200 días de edad de dos líneas que difieren en su conformación 

corporal: CBi/L y CBi+ durante una anestesia de 40 min con halotano. 

Se utilizaron 24 ratones CBi/L y 18 CBi+ (Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias 

Médicas, UNR). Se administró halotano vaporizado a presión atmosférica en oxígeno 100% (AGA 

Argentina), a un flujo de 6 l/min, durante 40 min. Las variables se registraron en una ficha 

anestésica diseñada para ratones, validada en trabajos anteriores. La experiencia se llevó a cabo en 

un ambiente silencioso con temperatura controlada. Para determinar la pérdida del reflejo de 

enderezamiento se midió el tiempo en segundos (s) desde el comienzo de la administración del 

anestésico hasta la pérdida de la estabilidad, momento en que alcanza la sedación (depresión del 

nivel de conciencia con mantenimiento de la vía aérea permeable). El tiempo de recuperación se 

determinó desde el cese de la administración del anestésico hasta que el animal recupera la 

estabilidad y la capacidad de deambular. Se midió el tiempo en minutos (min) entre el comienzo de 

la administración de la anestesia y la no respuesta a un estímulo doloroso estandarizado 

(pinzamiento de la cola con una presión de 500g) y se consideró fin de analgesia el tiempo entre el 

cese de la administración de halotano hasta la reaparición de respuesta al estímulo.  

Los datos se presentan como mediana y rango (mín.-máx.) y se analizaron utilizando la prueba de 

Mann-Whitney. Se consideró significativa una probabilidad asociada menor a 0,05.  

 

Los resultados se presentan en las siguientes tablas. 
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Tabla 1. Edad, peso y depósitos grasos de los animales estudiados. 

Variable CBi/L CBi+ Prob. asociada* 

Edad (en días) 208 (205–211) 233 (226–240) <0,001 

Peso (g) 33 (31-37) 65 (54-74) <0,001 

Grasa perigonadal (g) 0,2 (0,1-0,3) 2,6 (2,1-3,8) <0,001 

Grasa perigonadal % ** 0,6 (0,4-1,0) 3,9 (3,4-5,2) <0,001 

Número animales 24 18  

* Test de la U de Mann-Whitney. ** Peso Relativo: cada 100 g de peso corporal. 
 

Tabla 2. Tiempo hasta pérdida y recuperación del Reflejo de Enderezamiento. 

Reflejo de enderezamiento CBi/L CBi+ Prob. asociada* 

Pérdida (s) 149 (109-180) 148 (90-450) 0,859 

Recuperación (s) 482 (225-780) 178 (92-242) <0,001 

* Test de la U de Mann-Whitney. 
 

Tabla 3. Tiempo hasta pérdida y recuperación de la respuesta a un estímulo doloroso 

(Pinzamiento de la cola). 

Respuesta al estímulo CBi/L CBi+ Prob. asociada* 

Pérdida (min) 3 (2-5) 8 (3-20) <0,001 

Recuperación (min) 9 (6-13) 3 (2-4) <0,001 

* Test de la U de Mann-Whitney. 
 

Tabla 4. Duración de la analgesia y de la sedación. 

Duración  CBi/L CBi+ Prob. asociada* 

Analgesia (min) 46 (42–50) 35 (24–40) <0,001 

Sedación (s) 2665 (2214–3040) 2386 (2199-2632) <0,001 

* Test de la U de Mann-Whitney. 

 

En este trabajo se evaluó la pérdida y recuperación del reflejo de enderezamiento, como indicador 

de sedación, y de la respuesta al estímulo doloroso como indicador de analgesia clínica, en ratones 

machos de las líneas CBi/L y CBi+ durante la anestesia con halotano. Los resultados obtenidos 

muestran que ambas líneas pierden el reflejo de enderezamiento al mismo tiempo, mientras que los 

ratones CBi+ lo recuperan más rápidamente que los CBi/L. Por otro lado, los ratones CBi/L, que 

alcanzan primero la no respuesta al pinzamiento de cola, muestran una recuperación de esa 

respuesta más lenta que los animales CBi+.Si bien la edad de los ratones difiere estadísticamente, 

esta diferencia no resultaría relevante desde el punto de vista biológico ya que ambas líneas 

alcanzan su peso asintótico a los 120 días de edad. Dado que en este experimento se utilizaron 

ratones CBi+, con mayor cantidad absoluta y relativa de tejido graso que los CBi/L, los resultados 

observados pueden relacionarse con las características farmacocinéticas propias del halotano. Éste 

es un anestésico volátil con un alto coeficiente de partición grasa/sangre (igual a 54). El menor 

tiempo requerido por los animales CBi+ para recuperar el reflejo de enderezamiento, junto con la 

menor duración de la analgesia, podría atribuirse a una alta captación del anestésico por el tejido 

adiposo, lo cual disminuiría su concentración en sangre. Asimismo, el hecho de que las líneas 

alcancen la sedación simultáneamente, indicaría que los sitios de acción del anestésico para afectar 

uno u otro reflejo serían diferentes. 
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EFECTO DEL CORTISOL Y/O DEHIDROEPIANDROSTERONA SOBRE LA 

CAPACIDAD PROLIFERATIVA Y LA PRODUCCIÓN DE CITOCINAS (IFNγ E IL-1β) 

POR PARTE DE CÉLULAS MONONUCLEARES DE PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PLEURAL  

D’Attilio L; Dídoli G; Santucci N; Díaz A; Bottasso O; Bay ML. 

Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. 

Santa Fe 3100, ROSARIO. E-mail: lucianodada@yahoo.com.ar 

 

Estudios realizados tanto in vivo como in vitro señalan que los glucocorticoides (GC) inhiben la 

síntesis de citocinas que promueven la respuesta inflamatoria y la inmunidad celular (Th1) 

favoreciendo la actividad Th2; en cambio la dehidroepiandrosterona (DHEA) actuaría como 

antagonista inmunológico de los GC. Al respecto, en cultivos de células mononucleares (CM) de 

sangre periférica (CMP) de pacientes con tuberculosis (TB) pulmonar observamos que 

concentraciones de Cortisol  elevadas, pero dentro del rango fisiológico, eran capaces de inhibir la 

blastogénesis específica y la producción IFN, sin modificaciones en el porcentaje de células 

apoptóticas, efectos que no fueron revertidos por la DHEA. Sin embargo la DHEA inhibió la 

producción de TGF-β en los cultivos de CMP provenientes de pacientes con TB severa y 

estimulados con antígenos de M tuberculosis (TSO). Además las CMP de los pacientes con 

enfermedad leve ante la estimulación específica mostraron predominio en la síntesis de citocinas 

Th1 (IFN), mientras que los casos más avanzados presentaron un patrón mixto Th1/Th2.  

Por su parte, la TB pleural (TBPL) es una de las principales manifestaciones extrapulmonares de la 

TB. Sin embargo, la evolución natural de la TB pulmonar difiere de la TBPL,  y en cierta medida 

se atribuye  a la carga antigénica y a las características del medio ambiente donde se inicia y 

desarrolla la respuesta inmune específica. Dado que la pleuritis tuberculosa en la mayoría de los 

casos podría resolverse sin tratamiento específico constituye un modelo natural para estudiar la 

respuesta inmune protectora en el sitio de la infección. Es por ello que con el objeto de profundizar 

los estudios a nivel lesional nos propusimos: a- conocer la capacidad linfoproliferativa 

(incorporación de timidina [H
3
]) y la de producción de citocinas (IFN y IL-1; ELISA) a 

diferentes tiempos de cultivo, por parte de las CM frente al estímulo específico, considerando el 

sitio de procedencia de las células, lesional (CML) o sistémico (CMP). b- Analizar el potencial 

efecto modulador de diferentes dosis fisiológicas de Cortisol (10
-6 

y 10
-7

M) y/o DHEA (10
-7

, 10
-8

 y 

10
-9

M) sobre los parámetros mencionados. Se incorporaron 8 pacientes con TBPL y 7 con 

pleuresías no TB (PLNoTB). Ante el estímulo específico, la capacidad proliferativa fue 

significativamente mayor en las CML respecto de la de las CMP, en ambos grupos de pacientes 

(p<0,01 para TBPL; p<0,05 para TBNoPL). Al comparar la producción de citocinas entre los 

cultivos de 24hs de CML y CMP provenientes pacientes con TBPL, se observó un comportamiento 

similar, con mayores niveles IL-1β (p<0,05) e IFN (p<0,05) en los cultivos de las CM 

provenientes del sitio lesional. La adición de Cortisol (10
-6

M) a los cultivos de CML y CMP, 

estimulados con el antígeno micobacteriano, inhibió tanto la linfoproliferación (Ej CML: p<0,01 

para TBPL; p<0,05 para TBNoPL)  como la producción de IL-1β e IFN (Ej IFN: p<0,05 para 

TBPL y TBNoPL), en ambos grupos de pacientes. Ninguna de las concentraciones de DHEA logró 

revertir la inhibición inducida por el Cortisol sobre los parámetros estudiados.  Las diferencias 

observadas entre la capacidad proliferativa y la producción de citocinas entre las CMP y CML de 

ambos grupos de estudio podría atribuirse a una distribución diferencial de las células 

inmunocompetentes específicas (homing). Sin embargo, la respuesta de las CM a concentraciones 

fisiológicas altas de Cortisol fue similar, independientemente de su procedencia, efecto que no 

pudo ser revertido por la adición de DHEA. 
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MODIFICACIONES EN PARÁMETROS DEL LABORATORIO CLÍNICO Y 

HEMATOLÓGICO EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR, 

CONVIVIENTES Y CONTROLES SANOS. 

Díaz Ariana; Santucci Natalia; Danielle Stella; Radcliffe Stella; Bongiovanni Bettina; 

D’Attilio Luciano D; Dídoli Griselda; Farroni Miguel A; Bottasso Oscar A; Bay María L. 

Instituto de Inmunología, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. 

Santa Fe 3100, Rosario. E-mail: ariana_d@hotmail.com.ar 

 

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). Los pacientes 

con TB pulmonar al momento del diagnóstico muestran un importante deterioro físico con 

disminución en el índice de masa corporal (BMI- kg/altura
2
) y una desregulación en parámetros 

Neuroendócrinos relacionados con la exuberante respuesta proinflamatoria contra el Mtb. En el 

presente trabajo se analizan las modificaciones producidas en parámetros del Laboratorio 

Hematológico y Clínico (glicemia, uremia, uricemia, proteínas totales, albúmina, transaminasas, 

fosfatasa alcalina, colinesterasa, triglicéridos, colesterol e insulina) de 16 controles sanos (HCo- 

media ± error estándar, 43,6 ± 4,5 años), 18 convivientes (HHC- 42,1 ± 4,7 años) y 15 pacientes 

(40,2 ± 5,0 años) con TB pulmonar desde el momento del diagnóstico (T0), durante el tratamiento 

específico [meses: 2 (T2), 4 (T4) y 6 (T6)] y tres meses luego de finalizado el mismo (T9). Todos 

adultos HIV negativos. Los parámetros del Laboratorio Clínico no mostraron diferencias 

significativas entre los grupos estudiados, ni durante el seguimiento, excepto por la disminución en 

las concentraciones de colesterol al T0 (mg/dl- 146,1 ± 9,2 vs. HCo 185,6 ± 10,5; y vs. HHC 176,8 

± 7,8; p<0,05), niveles asociados positiva y significativamente con el BMI (r=0,48; p<0,05). Ambos 

parámetros aumentaron durante el tratamiento, alcanzando sólo el colesterol niveles similares a los 

de HCo y HHC. Respecto de los parámetros hematológicos, las concentraciones de Hematíes fueron 

similares entre HCo y pacientes. Sin embargo las de leucocitos fueron mayores en los TB al T0, 

difiriendo significativamente de HHC (p<0.05). A partir de T2 los valores disminuyeron 

asemejándose a los de los restantes grupos de estudio. Las plaquetas, aumentadas al T0 (10
3
/µl- 

397,1 ± 46,9 vs. HCo 242,0 ± 8,8 y vs. HHC 262,9 ± 12,2; p<0,01), a partir del segundo mes de 

tratamiento disminuyeron no difiriendo de HCo y HHC. La Interleucina-6 plasmática (ELISA-

Invitrogen, pg/ml), factor estimulante de megacariocitos, mostró un comportamiento análogo al de 

las plaquetas. El % de linfocitos solo se vio disminuido en los TB al T0, respecto de HCo y HHC 

(p<0.001), presentando las subpoblaciones de LTCD4 y LTCD8 un comportamiento similar. 

Mientras que el % de LTreg se encontró significativamente aumentado al T0 y al T2 (p<0.05).  

Durante el tratamiento específico no se observó un deterioro en los parámetros del laboratorio 

clínico, y las modificaciones en el hemograma se encontraron asociadas a la respuesta inmune 

antituberculosa. La mejoría clínica del paciente a partir del T2 se vio acompañada por la 

normalización de los parámetros bajo análisis.  
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ESTIMULACIÓN IN VITRO DE CÉLULAS MONONUCLEARES (MN) Y 

POLIMORFONUCLEARES NEUTROFILOS (PMN) DE PACIENTES TUBERCULOSOS 

(TB) CON BACTERIAS ACTYNOMYCETALES INACTIVADAS 

Carradori, J. P.; Siffredi, V.; Orieta, D.; Vogué, C.; Enzinck, A.; Fiorenza, G.;  Stanford C., 

Stanford J.,Dlugovitzky, D. 

Sección inmunología. Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Médicas. U.N.R.  

E-mail: juanpablo.carradori@gmail.com

 

La tuberculosis es, como infección aislada, la determinante de mayor mortalidad en todo el mundo, 

fenómeno que se ha exacerbado debido a la importante asociación de esta enfermedad con SIDA y a 

la multirresistencia al tratamiento  antibiótico corriente. 

Se evaluó el efecto de la estimulación, con  las bacterias  Actinomycetales inactivadas, de diversas 

células inmunocompetentes que participan en los mecanismos inmunológicos  que se desencadenan 

frente a esta infección, con el objeto de producir una estimulación  in Vitro de las células 

provenientes de los pacientes que padecen dicha patología, y a posteriori trasladar los resultados 

obtenidos a ensayos de inmunomodulación  a fin de conseguir métodos terapéuticos más eficientes 

para esta patología de tan alta incidencia en todo el mundo. Se estudió el efecto de la estimulación 

in vitro de células MN y PMN de pacientes TB con bacterias Actynomycetales inactivadas (M. 

obuense, M. vaccae, Rhodococcus coprophilus, Tsukamurella inchonensis) a fin de lograr una 

activación celular y trasladar a posteriori estos efectos in vivo  para obtener una respuesta más 

efectiva en pacientes con TB activa y TB-HIV. Se evaluó Estallido Respiratorio (ER) de MN y 

PMN de sangre periférica de pacientes TB  no tratados y niveles de IL17 en sobrenadante de cultivo 

(s.c) celular. Se estudiaron 9 Pacientes TB (HIV-) y 12 controles no TB, de ambos sexos, de 

3813.5 años. Se tomó una muestra de 25ml de sangre heparinizada para exámenes inmunológicos. 

Se separaron a través de un gradiente de Ficol-Triyosom células MN de la interfase y PMN previa 

incubación con NH4Cl (reactivo de lisis). Se colocaron en los tubos Basal 250 l de MN y PMN 

(5x10
6 

células/ml) sin estímulo y en los tubos estimulados se agregó 5 l Mtb i (Mycobacterium 

tuberculosis inactivado) (9x10
8
 Bacterias/ml) y 4l de las diferentes suspensiones de  las bacterias 

inactivadas (40 g/ml). Los tubos se incubaron 18 horas a 37ºC y se separaron los s.c en tubos 

Eppendorf que  fueron conservados a -30ºC. En  las suspensiones de MN y PMN en RPMI 1640 se 

determinó ER y % de células estimuladas con Phorbol Myristate Acetate por Citometría de Flujo 

(FACs Calibur); Índice Oxidativo R (expresión de ER): IFM Células estimuladas/ IFM basal 

(IFM:intensidad de fluorescencia media). Se evaluaron los  niveles de IL17 en s.c utilizando el 

método de Enzimoinmunoensayo (ELISA; R&D Systems). Los resultados parciales fueron: El 

Índice Oxidativo R fue superior en las células PMN y MN estimuladas con Tsukamurella 

inchonensis y M.vaccae. RPMN+M.obuense: (media ± E.E.) 3,37±0,46; R PMN+Rodhococcus. 

3,25±0,31; R PMN Tsukamurella+: 5,25±1,27; R PMN + M.vaccae: 5,0±0,78; R PMN+ Mtbi: 2,32 

± 0,37; R PMN Basal (sin estímulo): 2,00±0,50. Tsukamurella vs Basal p<0,05; M.vaccae vs Basal 

p<0,05; M.obuense vs TSukamurella DNS  P>0,05;  M.obuense vs M.vaccae DNS  P>0,05; 

M.obuense vs Mtbi; DNS  P>0,05; M.vaccae vs Mtbi P<0,05; Mtbi vs Basal P<0,05;  Tsukamurella 

vs M.vaccae DNS P>0,05; Tsukamurella vs Mtbi P<0,05; Rodhococcus vs TSukamurella P<0,05; 

Rodhococcus vs M.vaccae DNS  P>0,05. RMN (media± E.E) M.obuense vs Rodhococcus DNS 

P>0,05; M.obuense vs Basal; DNS P>0,05; Rodhococcus vs Mtbi: DNS  P>0,05; Rodhococcus vs 

Basal DNS P>0,05; R MN+ M.obuense: 2,25±0,39; R MN+Rodhococcus.  1,97± 3,28; R MN+ 

Tsukamurella: 36,55±4,48; R MN + M.vaccae 19,22±5.0 ±0,27; R MN+ Mtbi: 3,41± 0,35. R Basal: 

2,69±0.16. Tsukamurella vs Basal P<0.001, M.vaccae vs Basal P<0,001. M.obuense vs 

Tsukamurella P<0,001 M.obuense vs M.vaccae   P<0,01, M.obuense vs Mtbi DNS  P>0,05; 

M.vaccae vs Mtbi: P<0,001;  Mtbi vs Basal: DNS P>0,05; Tsukamurella vs M.vaccae DNS. 
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Tsukamurella vs Mtbi 01; P<0,05, Tsukamurella vs Basal P<0,05; Rodhococcus vs Tsukamurella 

P<0,001;  Rodhococcus vs M.vaccae : P<0.001, M.obuense vs Rodhococcus DNS P>0,05; 

M.obuense vs Basal; DNS P>0.05; Rodhococcus vs Mtbi :DNS  P>0,05; Rodhococcus vs Basal 

DNS  P>0,05; IL17 en s.c PMN g/ml: Sin estímulo:2058,14±369,570 Mtbi: 2372,29±474,51¸ M. 

vaccae: 3119,29 ±506,70; Tzukamurella: 3322,86±352,990000; Rhodococcus: 2601,00±541,02; M. 

obuense: 2639,00±512,21. Análisis de la variancia P< 0,0001, No estimulado vs Mtbi  ns  P>0,05;  

No Estimulado vs M.vaccae  P<0,05;  No  Estimulado vs Tzukarella  P<0,01;  No stimulous vs 

Rhodococcus  DNS  P>0,05;  No Estimulado vs M.obuense  DNS P>0.05; iMtb vs M.vaccae DNS 

P>0,05; iMtb vs Tzukamurella DNS P>0,05; iMtb vs Rhodococcus DNS  P>0,05; iMtb vs 

M.obuense DNS   P>0,05; M.vaccae vs Tzukamurella DNS P>0,05; M.vaccae vs Rhodococcus 

DNS P>0,05; M.vaccae vs M.obuense DNS P>0,05; Tzukamurella vs Rhodococcus DNS P>0,05 

Tzukamurella vs M.obuense DNS  P>0,05; Rhodococcus vs M.obuense DNS  P>0,05. IL17 en s.c  

MN g/ml/: Sin estímulo 1007,96 4±598.18¸ Mtbi1287.53 ±772.31 M. vaccae:3119.39±911.66 

Tzukamurella :3271.53 ± 793.24 Rhodococcus 2489,41 ± 1071,30; M. obuense:2765,58 ±1075,44 

P<0.0001. No Estimulado vs iMtb  DNS  P>0.05; No Estimulado vs M.vaccae  P<0.001 No 

Estimulado vs Tzukamurella P<0,001; No Estimulado vs Rhodococcus P<0,05; No Estimulado  vs 

M.obuense P<0,05; iMtb vs M.vaccae P<0,01; iMtb vs Tzukamurella P<0,01; Mtb vs Rhodococcus 

P>0,05; iMtb vs M.obuense P<0,05. 

Se concluye que las bacterias Actinomycetales Tsukamurella inchonensis y M.vaccae inactivadas 

son capaces de estimular in vitro el ER en PMN y MN de pacientes tuberculosos y la producción de 

IL17  evaluada en el s.c de  MN y PMN . 
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LA INFECCIÓN CHAGÁSICA AGUDA EN RATONES INMUNODEFICIENTES NUDE 

SE ASOCIA CON  MAYOR ACTIVACIÓN DEL EJE HPA. 

Feruglio Adrián*,Mogetta María Herminia*, Feldman Pablo*, Testa Juan Martín**, Roggero 

Eduardo* **.  

* CAECIHS, Fac. Cs. Médicas, UAI –Rosario e ** Instituto de Inmunología, UNR. 

adrianferuglio@hotmail.com 

 

El eje Hipotálamo-Pituitario-Adrenal (HPA) proporciona una vía integradora y regulatoria 

importante entre el cerebro y el sistema inmunológico. Previamente demostramos que durante la 

infección aguda con Trypanosoma cruzi (T.c.) en ratones C57BL/6, los niveles plasmáticos de 

corticosterona (CT) se incrementan marcadamente. Los ratones nude (desnudos) poseen un defecto 

en el epitelio cortical del timo por lo cual las células T no se desarrollan. No obstante un número 

significativo de linfocitos T se desarrolla a través de una vía extratímica (predominantemente 

En este trabajo se 

caracterizó la infección y la respuesta del eje HPA en ratones deficientes en linfocitos T  y sus 

controles singénicos (C57) durante la infección aguda con T.c. 

Se trabajó con 4 grupos experimentales (n: 5-7 hembras /grupo): ratones C57 y nude control (C57-C 

y  Nu-C) e infectados con T.c. (C57-Tc y Nu-Tc) al día 18 post-infección (p.i.). Se estudiaron los 

parámetros generales de la infección (parasitemia, peso corporal y mortalidad) y se evaluaron los 

niveles de FNT- -6 (IL-6) e IFN-  CT (ug/dL) en plasma (ELISA). 

Los datos se expresaron como media ± ES (* = p<0.05).  

La mortalidad fue del 100 % en los ratones Nu-Tc en comparación al 45% en las hembras C57-Tc 

*, presentaron parasitemias significativamente mayores (C57-Tc: 44,2 ± 12 vs Nu-Tc: 2793,8 ± 

288,4 *) y perdieron más peso corporal con el transcurso de la infección. Las citoquinas aumentaron 

en ambos grupos infectados con respecto a sus controles,  pero los  niveles de   IL-6  fueron 

significativamente mayores en los ratones Nu-Tc (IL-6: C57-Tc: 154,1 ± 43,8 vs NU-Tc: 3179,9± 

732,6*). Los niveles de CT aumentan progresivamente en ambos grupos infectados y fueron 

mayores en los ratones Nu-Tc (D18 p.i.: C57-Tc: 18,6 ± 3,1 vs Nu-Tc: 40,18  ±3,66 *).   

Los ratones nude al carecer de linfocitos T convencionales producen mayores niveles de IL-6 en 

sangre,  que a su vez activa de manera más enérgica al eje HPA. Los linfocitos de origen 

extratímicos no serían relevantes para el control de la misma. 
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EFECTO DE LA CIGOSIDAD DEL GEN RHD EN LA EXPRESIÓN DEL ANTÍGENO D 

Luján Brajovich, Melina; Trucco Boggione, Carolina; Ensinck, Alejandra; Racca, Liliana; 

Racca, Amelia

; Cotorruelo, Carlos*. 

Área Inmunología. Laboratorio de Inmunohematología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. 
#
CIUNR. *CONICET. mlujan@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Algunos antígenos de grupos sanguíneos se expresan en la membrana eritrocitaria bajo el efecto 

dosis. Los glóbulos rojos (GR) de individuos homocigotas para un alelo poseen mayor cantidad de 

determinantes antigénicas que aquella observada en los individuos heterocigotas para ese mismo 

alelo. Existen controversias sobre la influencia del efecto dosis en la expresión del antígeno D del 

sistema Rh ya que este fenómeno no puede ser detectado con precisión por los métodos serológicos 

de rutina. El objetivo de este trabajo fue estudiar la expresión del antígeno D en muestras 

homocigotas y hemicigotas para el gen RHD por citometría de flujo utilizando sangre entera. Se 

determinó la presencia del antígeno D en suspensiones eritrocitarias por técnicas serológicas de 

hemaglutinación utilizando un anticuerpo monoclonal anti-D IgM/IgG (clones TH28 / MS26). Las 

muestras RhD positivo (n=26) fueron analizadas por técnicas moleculares de PCR SSP y PCR 

RFLP para determinar la cigosidad del gen RHD mediante la detección de caja Rhesus híbridas. Se 

estudió la expresión del antígeno D por citometría de flujo en las muestras homocigotas y 

hemicigotas. Las muestras y los controles (GR RhD negativo) se incubaron con anti-D policlonal y 

luego con anti-IgG humana marcada con Alexa 488. Se utilizó un citómetro FACSAria II. Se 

adquirieron 100.000 eventos y los datos fueron analizados con el programa FACSDiva. El análisis 

estadístico de los resultados permitió determinar que la variable media aritmética de la intensidad de 

fluorescencia media (IFM) asociada a la expresión del antígeno D fue: muestras homocigotas: 

19157.1 ± 5217.93 y muestras hemicigotas: 13200.5 ± 3006.28. El valor promedio obtenido de la 

media aritmética fue significativamente mayor en la muestras homocigotas respecto de las 

hemicigotas (p<0.005, Test t de Student). El aumento de la IFM observada en las muestras 

homocigotas sería el resultado del efecto dosis que ejercería el gen RHD en la expresión del 

antígeno D. La determinación de la cigosidad RHD resultaría adecuada para elaborar paneles 

globulares que contengan unidades homocigotas y hemicigotas para asegurar una amplia 

variabilidad en la expresión del antígeno D, incrementando la sensibilidad de la detección de 

anticuerpos irregulares anti-D. 
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EFECTOS INMUNO-METABÓLICOS DE UNA DIETA HIPERCALÓRICA RICA EN 

GRASAS EN UN MODELO MURINO DE INFECCIÓN POR Trypanosoma cruzi 

Deschutter, Eva Verónica; González, Florencia B; Fernandez Bussy, Rodrigo; Villar, Silvina; 

Pérez, Ana Rosa; Manarin, Romina. 

Instituto de Inmunología. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. e-mail: 

manarinromina@conicet.gov.ar 

 

Existen evidencias que la obesidad y el sobrepeso causan disturbios metabólicos severos y  

predisponen a un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas. El tejido adiposo (TA) posee 

un fuerte componente inflamatorio, en parte mediado por la leptina (LEP), una especie de 

hormona/citocina que es sintetizada por los adipocitos. Como hormona regula el apetito, el peso 

corporal y la disponibilidad energética a nivel central, mientras que como citocina, regula el número 

de timocitos y posee función pro-inflamatoria. Además, en condiciones fisiológicas, la cantidad de 

TA se correlaciona directamente con la cantidad de LEP en circulación. Por otra parte, existe una 

fuerte evidencia que la presencia de LEP ejercería un efecto protector durante diversos procesos 

infecciosos. Las complejas interrelaciones que establece esta molécula la sitúan como un nexo entre 

el estatus inmunológico y el estado nutricional o metabólico.  

Datos recientes sugieren una asociación entre la Enfermedad de Chagas y la presencia de 

alteraciones metabólicas, sin embargo esto aún no ha sido estudiado en profundidad.  

Este trabajo pretende evaluar si la ingesta de una dieta hipercalórica rica en grasas (DHC) repercute 

sobre el curso de la infección chagásica experimental aguda. También se analizará en qué medida la 

DHC influye sobre distintas variables inmuno-metabólicas, entre ellas la LEP, en animales 

infectados.  

Para ello, un grupo de animales de 6 semanas de edad comenzó a ingerir la DHC (alimento 

balanceado suplementado con 40% grasas) 40 días antes de la infección, y posteriormente se 

continuó durante todo el experimento, mientras que los animales sujetos a una dieta normal (DN) 

recibieron el alimento balanceado habitual (GEPSAFeeds). Se trabajó con ratones machos C57BL/6 

divididos en 4 grupos experimentales (n=4-6/grupo): animales no infectados alimentados con DN 

(CoDN), animales no infectados alimentados con DHC (CoDHC), animales infectados (con 1x10
3
 

parásitos) alimentados con DN (TcDN) y animales infectados (con 1x10
3
 parásitos) alimentados con 

DHC (TcDHC). Los ratones fueron mantenidos bajo normas internacionales, con acceso ad libitum al 

agua y la comida. El peso corporal y la ingesta de alimento se monitorearon de manera diaria. Se 

recolectaron muestras de sangre, tejido adiposo epididimal y timo a los 0, 14 y 21 días post-

infección (dpi). La parasitemia se determinó por observación microscópica directa de 5 l de sangre 

heparinizada y se expresó como N° de parásitos/50 campos. Se evaluaron los niveles circulantes de 

LEP (ELISA, Peprotech) y se evaluó su correlación con distintos parámetros metabólicos y 

marcadores de infección aguda (peso corporal, ingesta de alimento, índice de adiposidad (IA), área 

de los adipocitos, atrofia tímica y parasitemia). En plasma se determinó colesterol total, glicemia y 

trigliceridemia (todos por método enzimático, WienerLab). Se definió el IA como: la masa de tejido 

adiposo epididimal/peso corporal y el peso relativo del timo como: peso timo/peso corporal. Los 

valores se consideran estadísticamente diferentes cuando p<0.05 (#:DN vs.DHC). 

Al momento de la infección (0dpi), los animales que habían estado alimentados a base de DHC 

presentaron un aumento significativo del peso corporal, tamaño de los adipocitos, glicemia, y 

colesterolemia respecto de los animales con CoDN. 

Tras la infección, y corroborando resultados anteriores, los animales TcDN presentaron una marcada 

pérdida de peso, una notable disminución del IA, atrofia tímica y elevada mortalidad alrededor del 

día 21-25 dpi. No obstante, los ratones TcDHC expresaron una caída aún mayor que los TcDN en los 

valores de peso corporal, tamaño de los adipocitos y el IA.  
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Por otra parte, los animales TcDHC mostraron una disminución significativa en la parasitemia 

respecto de los animales TcDN [Ej. 14dpi, mediana /(rango) = TcDN:44/(25-68); TcDHC:23/(19-27)#].  

Los animales infectados sometidos a DN e DHC presentaron valores similares de 

hipercolesterolemia y la hipoglicemia en relación a sus respectivos controles, sin embargo, tras 21 

dpi, los valores de triglicéridos en sangre aumentaron significativamente en los ratones TcDHC 

[(g/L), media±ESM = TcDN:0.75±0.5; TcDHC:6.15±2.5#].  

Al momento de la infección los niveles séricos de LEP fueron mayores en los CoDHC que en los 

CoDN [LEP (pg/mL) media±ESM = CoDN:228±21; CoDHC:306±30#], lo que se asoció al mayor IA 

que presentaban estos últimos. Durante el curso de la infección, se observó una disminución 

progresiva de los niveles de LEP, que fue de mayor magnitud en los TcDHC [LEP (pg/mL) = 

TcDN.14dpi:76.2±39.0; TcDHC.14dpi:15.5±9.5#; TcDN.21dpi:32±15; TcDHC.21dpi:no detectable#], lo cual se 

asoció a la mayor pérdida de TA que presentaban estos últimos. La atrofia tímica también se vio 

intensificada con la DHC (Peso relativo del Timo x 1000, TcDN:0.97±0.03; TcDHC:0.60±0.08#).  

De todas las variables analizadas, la que correlaciona significativamente con los niveles de LEP fue 

el grado de atrofia tímica. La disminución en los niveles de LEP se correlacionó con el grado de 

atrofia tímica en los animales TcDHC (Correlación LEP sérica vs. Log Peso relativo del Timo al 21 

dpi, R Spearman=0.2788, p=0.0334). Llamativamente, los animales CoDHC presentaron una mayor 

atrofia tímica que los CoDN (Peso relativo del Timo x 1000, CoDN:1.45±0.25; CoDHC: 1.08±0.20#). 

Los resultados sugieren que la DHC generaría un ambiente inmuno-metabólico más desfavorable en 

los animales infectados, a juzgar por la mayor pérdida de peso e IA, presencia de trigliceridemia, 

mayor atrofia tímica y niveles indetectables de LEP sérica. La disminución en la parasitemia 

observada en los animales TcDHC sugiere un aumento del estado pro-inflamatorio inducido por la 

DHC.   
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ROL DE LA LEPTINA EN LA INFECCIÓN CHAGÁSICA EXPERIMENTAL: 

¿HORMONA Ó CITOCINA PRO-INFLAMATORIA? 

Manarin, Romina, Bonantini, Ana Paula; González, Florencia; Deschutter, Verónica; 

Fernandez Bussy Rodrigo; Villar, Silvina; Pérez, Ana Rosa; Bottasso, Oscar. 

Instituto de Inmunología. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. e-mail: 

manarinromina@conicet.gov.ar 

 

Dentro de los mediadores que sintetiza el tejido adiposo (TA) se encuentra la leptina (LEP), que 

actúa como nexo entre los procesos inflamatorios y el sistema neuro-endócrino-metabólico. En 

condiciones fisiológicas, la cantidad de LEP producida por el TA está directamente relacionada con 

la masa de dicho tejido. Además, en su papel de hormona es un importante regulador del apetito, del 

peso corporal y de la disponibilidad energética a nivel central. En su rol de citocina, controla el 

número de timocitos, modula la respuesta inmune innata, induce la producción de otras citocinas 

pro-inflamatorias en monocitos/macrófagos y modula la expansión de las células T reguladoras a 

nivel tímico y periférico. Por otra parte, existe una fuerte evidencia que la presencia de LEP 

ejercería un efecto protector durante diversos procesos infecciosos, sumado al hecho que el intenso 

potencial inflamatorio del TA influye tanto en la respuesta inmune innata como en la adaptativa. 

El TA es uno de los blancos tisulares de la infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi, sin 

embargo aún no se conoce con exactitud cual es su rol durante esta parasitosis. Resultados previos 

de nuestro grupo demostraron que el curso de la infección aguda causada por T. cruzi se ve 

profundamente influenciado por distintos mecanismos de  regulación inmuno-endócrinos y que 

además impacta sobre la homeostasis de los adipocitos y el metabolismo energético. 

Resumidamente, ratones C57BL/6 (B6) infectados por T. cruzi se caracterizan por desarrollar un 

marcado perfil Th1, presentan una intensa disminución del índice de adiposidad (IA), hipoglicemia, 

hipercolesterolemia, una reducción significativa en los niveles circulantes de LEP, una severa 

involución tímica y una marcada disminución de células T reguladoras. La mortalidad (100%) en 

estos animales está relacionada con un desbalance en la síntesis de citocinas pro-inflamatorias y 

glucocorticoides y no se asocia a la carga parasitaria.  

Dado que la disminución de LEP durante el curso de la infección podría estar relacionada con 

alguna de las alteraciones metabólicas observadas así como también con la elevada mortalidad, 

nuestro objetivo fue evaluar si la administración de LEP in vivo favorecía la defensa contra T. cruzi 

y optimizaba parámetros inmuno-metabólicos asociados a la infección.  

Para ello, ratones machos B6 de 60 días de edad, mantenidos bajo normas internacionales, con 

acceso ad libitum al agua y la comida, fueron infectados con 1.10
3
 tripomastigotes Tulahuén. Se 

emplearon además, ratones de las mismas características como controles no infectados.  Se trabajó 

con 4 grupos experimentales (n=4-6/grupo) los que fueron evaluados a distintos días post- infección 

(dpi): ratones B6 controles tratados con LEP (CoLEP) o con solución fisiológica (Co) e infectados 

tratados con LEP (TcLEP) o solución fisiológica (Tc). El tratamiento in vivo con LEP (1ug/g de 

ratón por día, vía intraperitoneal) se comenzó a los 7 dpi y se mantuvo durante 10 días. El peso 

corporal (P) y la ingesta de alimento se monitorearon de manera diaria. Se recolectaron muestras de 

sangre, tejido adiposo epididimal y timo a los 14 y 17 dpi. La parasitemia se determinó por 

observación microscópica directa de 5 l de sangre heparinizada y se expresó como N° de 

parásitos/50 campos. Se calculó el IA (masa de tejido adiposo epididimal/peso corporal) y el peso 

relativo del timo (peso timo/peso corporal). En plasma se determinó colesterol total y glicemia 

(ambos por método enzimático, WienerLab). Mediante ensayos de fagocitosis de levaduras, se 

evaluó la funcionalidad ex vivo de los macrófagos peritonales (MP) aislados de animales controles e 

infectados tratados o no con LEP al 14 dpi. La caracterización de las poblaciones linfocitarias en 

timo se determinó por citometría de flujo, utilizando anti-CD4, anti-CD8, anti-CD25 y anti-FoxP3 
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(BD Bioscience). Los datos obtenidos se expresan como media±ESM y los valores obtenidos se 

consideraron diferentes cuando p<0.05 (*:Tc vs. Co;  #: CoLEP vs. Co;  §: TcLEP vs. Tc). 
Corroborando lo observado previamente, la infección con T. cruzi provocó una marcada 

disminución del P y la ingesta de alimento. Sin embargo, el tratamiento con LEP no causó cambios 

significantes en esas variables. Los bajos niveles de glicemia y la hipercolesterolemia que exhiben 

los animales infectados tampoco se vieron afectados tras el tratamiento in vivo con LEP. 

Sin embargo, el IA fue afectado por el tratamiento con LEP (TABLA I). Su administración a 

ratones controles disminuyó progresivamente la masa de tejido adiposo epididimal (lo cual se 

reflejó sobre el IA), y causó un efecto lipolítico similar al inducido por la infección. En los animales 

TcLEP, la disminución del IA fue aún mayor que en los Tc, sugiriendo un efecto sinérgico entre 

ambas variables. 

 
TABLA I. Efecto del tratamiento con LEP sobre el Índice de adiposidad (IA) durante el curso de la infección chagásica 

aguda experimental a diferentes días post-infección (dpi). Los datos se representan como media±ESM del IAx100. 

Co CoLEP14dpi CoLEP17dpi Tc14dpi Tc17dpi TcLEP14dpi TcLEP17dpi 

1.05±0.05 0.50±0.09
#
 0.24±0.07

#
 0.60±0.06* 0.49±0.02* 0.32±0.02 

§
 0.19±0.02 

§
 

 

Los MP provenientes de animales infectados (Tc) mostraron una mayor fagocitosis que los 

procedentes de animales control (Co), mientras que el tratamiento in vivo con LEP provocó un 

aumento en la actividad fagocítica basal de los MP-CoLEP respecto de los MP-Co. 

Llamativamente,  la actividad fagocítica de los MP aislados de animales Tc o TcLEP fue similar 

entre sí y de igual magnitud a lo observado en los MP-CoLEP (% Fagocitosis de los MP al 14 dpi= 

Co:57±6.0; CoLEP:73±3.0
#
; Tc:79±8.0*; TcLEP:76.3±5.0). En relación al control de la carga 

parasitaria in vivo, los animales tratados con LEP mostraron menores parasitemias que los no 

tratados [mediana (rango), Ej: Tc17dpi:550 (350-750), TcLEP17dpi:245(65-290)
 §

].  

En cuanto a las consecuencias del tratamiento con LEP sobre el timo, se observaron efectos 

opuestos en animales controles e infectados. En condiciones normales parece estimular la 

timopoyesis, ya que se observó un aumento significativo del peso tímico relativo y un aumento en 

el número absoluto de timocitos doble positivos (DP) CD4
+
CD8

+
 (Ej: Peso relativo del Timo x 

1000, Co:1.00±0.09; CoLEP14dpi: 1.30±0.03
#
), mientras que en los infectados el tratamiento con 

LEP agravó la atrofia tímica (Ej: Peso relativo Timo x 1000= Tc14dpi:0.90±0.07; 

TcLEP14dpi:0.53±0.03
§
; %DP= Tc14dpi:68.0±4.0; TcLEP14dpi:53.4±3.0

§
). La acción paradójica 

causada por LEP sobre la atrofia tímica en animales infectados podría deberse a un efecto activador 

sobre el eje hipotálamo-pituitario-adrenal con la consecuente liberación de glucocorticoides e 

inducción de apoptosis en las células DP. Con respecto al efecto de LEP sobre la población de 

células T reguladoras naturales (Tregn), se verificó una disminución notable de Tregn en los 

animales TcLEP comparados con los Tc (Ej: N° abs de Tregn x10
5
, 14 dpi= Tc:29±3.7; 

TcLEP:12±3.0
§
), mientras que no se observaron diferencias entre el número de Tregn en estado 

basal (Co:19± 2; CoLEP: 20.5±0.5).  

 En conjunto estos resultados muestran que la administración de leptina en los animales infectados  

generó un marcado ambiente pro-inflamatorio, que se reflejó en una mayor caída del IA, un mejor 

control de la carga parasitaria, un aumento de la atrofia tímica y una mayor pérdida de células T 

regulatorias naturales. Por otra parte, la administración de leptina no normalizó parámetros 

metabólicos como glicemia o colesterolemia. Estos resultados sugieren que durante el proceso 

infeccioso, la administración de LEP ejerce efectos más marcados sobre el sistema inmune que 

sobre el metabólico.  
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MECANISMOS EFECTORES DE LAS CÉLULAS FAGOCÍTICAS ESTIMULADAS IN 

VITRO CON S. PYOGENES VIVO E INACTIVADO POR CALOR  

Möhlinger, A. C.; Chulibert, S.; Siffredi, V. P.; Enzink, A.; Fiorenza, G.; Ombrella, A.; 

Dlugovitzky, D. G.                                                                                 

Sección Inmunología. Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad 

Nacional de Rosario. E-mail: agustin_1587@hotmail.com 

 

El S. pyogenes, agente causal de diversas infecciones como faringitis estreptocócica , fiebre 

reumática, escarlatina, glomerulonefritis aguda y fascitis necrotizante, desencadena una respuesta 

inmune importante con la participación de diversos tipos celulares, tales como polimorfonucleares 

neutrófilos (PMNs), macrófagos, monocitos y células dendriticas. Por ello, el objetivo de este 

trabajo es estudiar la respuesta de polimorfonucleares (PMNs) y mononucleares (MNs) de sujetos 

normales frente al S. pyogenes vivo (Spv) e inactivado (Spi).  

Se extrajo una muestra (20 ml) de sangre periférica heparinizada de 48 sujetos normales. Se 

separaron las PMNs y MNs por un gradiente de Ficoll-Triyosom. Se agregó a 2 tubos 250 ul de 

PMNs / MNs + 5 ul de RPMI 1640, en 2 tubos 250 ul de PMNs /MNs + 5ul Spv y en otros 2 tubos 

250 ul de PMNs / MNs + 5ul Spi. Los tubos se incubaron 18 hs a 37º C. Se separaron 400 ul de 

sobrenadante de cultivo (s.c.) y se conservaron a -30º C para evaluar nitritos por el Método de 

Griess y TNFα  por ELISA (R& D Systems). En PMNs y MNs se determinó ER por Citometría de 

Flujo. ER se expresó como índice R: IFM de Células estimuladas/ IFM basal (IFM: intensidad de 

fluorescencia media).  

Se observó que el Indice R( X ± E.E.): PMNs est. c/ Spv: 2,50±0,478; PMNs est. c/ Spi: 

1,921±0,275; PMNs Basal: 1,282±0,105.  P=0,0483. MNs est. c/ Spv: 2,56±0,51; MNs est. c/ Spi: 

1,92±0,27; MNs Basal: 1,21±0,10. Spv vs Spi P>0,05 ns; Spv vs basal P<0,05, Spi vs basal 

P>0,05ns. Con respecto a los Niveles Nitritos( X ± E.E.) MNs est c/ Spv, Spi y Basal: 40,75±5,94; 

57,85±8,79; 13,28±1,13. MNs Basal vs MNs Spv P<0,01; MNs basal vs MNs Spi P<0,001; MNs 

Spv vs MNs Spi  P= 2,907  ns. 

PMNs est c/Spv, Spi y Basal: 40,76±6,61; 38,44±6,11; 17,95±2,16. PMNs Basal vs PMNs Spv 

P<0,05; PMNs Spi vs PMNs Basal P<0,05; PMNs Spi vs PMNs Spv P>0,05 ns. Finalmente, los 

niveles de TNFα( X ± E.E.): PMNs est c/ Spv, Spi y Basal: 223,54±21,49; 202,78±37,37; 

100,82±3,23. PMNs Spv vs Spi P>0,05ns; PMNs Spv vs Basal P<0,05; PMNs Spi vs Basal P<0,01.  

MNs est c/ Spv, Spi y Basal: 98,33±8,16; 128,88±14,16; 55,05±9,10. Spv vs Spi P>0,05 ns; Spv vs 

Basal P<0,01; Spi vs Basal P<0,05.  

Se concluye que el S. pyogenes tanto vivo como inactivado estimula  a  las células fagocíticas 

activando su capacidad bactericida. 

 

 

  

mailto:%20agustin_1587@hotmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Faringitis_estreptoc%C3%B3cica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_reum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_reum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escarlatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glomerulonefritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fascitis_necrotizante


Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 90 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO ERITROCITARIO IN VIVO SOBRE LA ACTIVIDAD 

DE INTERCAMBIO ANIÓNICO DE LA PROTEÍNA BANDA 3. 

Platero, Emiliano;  Ensinck, María Alejandra; Ruzzini, Marcela; Racca, Liliana; Cotorruelo, 

Carlos; Racca, Amelia, Rucci, Angel. 

Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. 2000 Rosario. E-mail 

arucci@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Los glóbulos rojos (GR) se originan en la médula ósea y a lo largo de su vida en circulación se 

producen modificaciones en la superficie celular que incrementan la adherencia de 

Inmunoglobulina G y/o productos activados del Sistema del Complemento involucrados en la 

fagocitosis de los GR Senescentes. Durante el envejecimiento celular se produce oxidación de 

proteínas de membrana que no pueden ser reparadas porque el GR maduro carece de la maquinaria 

bioquímica para la síntesis de proteínas. Banda 3, proteína mayoritaria de la membrana eritrocitaria, 

pertenece a una familia de proteínas que participan en el intercambio aniónico AE (Anion 

Exchanger). El dominio de membrana de banda 3 participa del intercambio Cl   /HCO3    

involucrado en el transporte de CO2. El objetivo de este trabajo fue determinar el intercambio 

aniónico debido a banda 3 en poblaciones eritrocitarias de distintas edades, obtenidas por 

centrifugación en gradientes de Percoll. Se estudiaron 6 muestras de sangre periférica de dadores 

voluntarios con serología negativa, que concurrieron al servicio de Hemoterapia del Hospital 

Provincial del Centenario. Se centrifugaron 10 mL de cada muestra anticoagulada con EDTA a 

1000 g para separar el plasma, y el paquete globular se lavo 3 veces con solución fisiológica (SF). 

Las poblaciones de GR jóvenes (GRJ) y GRSe se obtuvieron mediante gradientes preformados de 

Percoll. La eficiencia de la separación se evaluó por el volumen corpuscular medio (VCM) de las 

distintas fracciones. Las muestras fueron incubadas durante dos horas a 37ºC. en buffer salino 

glucosa Na2SO4 100 mM. Se lavaron tres veces con SF. Los pellets fueron hemolizados y 

desproteinizados en ácido tricloroacético. Al sobrenadante se le agregó una solución de BaCl2 124 

mM, en un medio con glicerol al 50 %. La determinación de sulfato se realizó 

espectrofotométricamente por turbidimetría a 525 nm del BaSO4. Los resultados fueron expresados 

en micromoles/minuto/μL volumen celular. Los VCM de los GRJ (91,4 ± 2,1) fueron 

significativamente mayores (p<0,001) a los observados en eritrocitos senescentes (89,2 ± 1,8) 

demostrando la eficiencia de la separación de las poblaciones. La incorporación de sulfato a través 

de banda 3 resultó significativamente mayor (p<0,001) en los eritrocitos jóvenes (0,40±0,02), 

comparados con los senescentes (0,32±0,01). Los resultados obtenidos muestran la disminución en 

la función de intercambio Cl   /HCO3    de AE1 asociada al envejecimiento celular y, por lo tanto, su 

actividad en el transporte de CO2. Las modificaciones funcionales de la proteína banda 3 estarían 

relacionadas con cambios estructurales del dominio de membrana, que podrían participar en la 

generación del antígeno de senescencia eritrocitaria. 
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ALELOS HLA-DRB1 EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C 

Rossi, María Celina; Moreno, José; Abraham, Nidia; 1Reggiardo, María Virginia; Tanno, 

Hugo; Racca, Amelia; Racca, Liliana; García Borrás, Silvia. 

Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.
 
1Facultad de Ciencias 

Médicas. UNR. 2000. Rosario.  

E-mail: celi_rossi@hotmail.com  

 

El virus de la Hepatitis C (VHC) persiste en la mayoría de los pacientes infectados y es responsable 

de un amplio espectro de lesiones hepáticas crónicas, que abarcan desde una leve inflamación del 

hígado hasta la cirrosis o hepatocarcinoma. La infección por VHC evoluciona a la cronicidad en un 

70-80% de los casos. La etapa crónica es generalmente asintomática y se extiende 20-30 años con 

algunas alteraciones de los marcadores bioquímicos del hígado. La diferente evolución de la 

enfermedad hepática en cada paciente infectado podría ser consecuencia de las características 

inmunogenéticas del huésped. El Sistema de Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) posee gran 

relevancia, debido a que su elevado polimorfismo determina la diferente capacidad de sus variantes 

alélicas, para presentar péptidos antigénicos y estaría relacionado con la resistencia o la 

susceptibilidad a esta infección crónica. El objetivo de este trabajo fue investigar la asociación de los 

alelos HLA-DRB1 con la predisposición o protección individual a la infección por el VHC y su 

participación en el desarrollo de la lesión hepática en pacientes con diagnóstico de Hepatitis C (HC). 

Se estudiaron 43 muestras de pacientes con diagnóstico de HC que concurrieron al Servicio de 

Gastroenterología y Hepatología del Hospital Provincial del Centenario de la ciudad de Rosario 

durante el periodo 2010-2011. Se utilizó como grupo control, una base de datos de frecuencias HLA 

correspondientes a 81 individuos sin patología demostrable, que concurrieron a los Laboratorios y 

Bancos de Sangre de los Hospitales Provinciales y Municipales de la ciudad de Rosario, para 

realizarse exámenes pre-ocupacionales y como donantes voluntarios de sangre. Se consideraron 

sujetos normales, al no presentar sintomatología ni diagnóstico previo de haber padecido Hepatitis 

C. Este grupo pertenecía a la misma área geográfica que los pacientes en estudio. Tipificamos los 

alelos HLA-DRB1 mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con primers de 

secuencia específica (PCR-SSP). Las mezclas de reacción contenían uno o más pares de primers 

específicos de cada alelo, junto con un par de cebadores como control interno de la reacción. Los 

primers de PCR fueron diseñados para amplificar exclusivamente un alelo o un grupo de alelos, en 

cuyo caso, al obtener un producto de amplificación, consideramos que la muestra era positiva para 

ese alelo y si la PCR era negativa, la muestra no poseía ese alelo. Después de asignar los alelos HLA 

de pacientes, se determinaron las frecuencias alélicas y se compararon con las obtenidas en el grupo 

control. Los resultados obtenidos muestran en el grupo de pacientes con HC, 17 alelos diferentes, 

siendo los más frecuentes: HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-DRB1*0301, HLA-

DRB1*0101, DRB1*0801. Posteriormente para estimar la asociación entre un alelo y la enfermedad, 

utilizamos la Razón de Odds (RO), que indica cuántas veces la enfermedad se expresa en un 

individuo con un determinado marcador HLA en relación con un individuo que no exprese dicho 

marcador. La comparación de las frecuencias alélicas entre pacientes y el grupo control indica que 

los alelos HLA-DRB1*0301 y HLA-DRB1*0401 ejercerían un efecto predisponente a la HC. En 

cambio, los alelos HLA-DRB1*1103 y HLA-DRB1*0808 resultarían protectores para el desarrollo de 

esta patología. Podemos concluir que los estudios por técnicas moleculares y el establecimiento de 

las frecuencias alélicas en los grupos estudiados, nos permitieron determinar que existe una 

asociación entre los alelos HLA-DRB1 con el desarrollo de HC. El conocimiento de la influencia del 

sistema HLA en la infección por el virus de la HC, permitirá una mejor comprensión de su 

mecanismo patogénico.  
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CAMBIOS CONFORMACIONALES EN LA PROTEÍNA BANDA 3 DE LA MEMBRANA 

ERITROCITARIA ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO 

Platero, Emiliano; Ensinck, María Alejandra; Ruzzini, Marcela; Racca, Liliana; Cotorruelo, 

Carlos; Racca, Amelia, Rucci, Angel. 

Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. 2000 Rosario. E-mail 

arucci@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La proteína banda 3 de la membrana eritrocitaria es una proteína de 911 aminoácidos, con 14 

motivos transmembrana. Estas estructuras tienen secuencias muy conservadas y corresponden a la 

familia de proteínas intercambiadoras de aniones AE (Anion Exchangers). 4,4-

diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonate (DIDS) es un inhibidor competitivo del intercambio 

Clˉ/HCO3ˉ de AE1, se uniría a lisina 539 o 542, del 5º motivo transmembrana y puede utilizarse 

para evaluar cambios conformacionales. Banda 3 es la proteína mayoritaria de la membrana de los 

glóbulos rojos (GR) y podría participar en la generación del antígeno de senescencia eritrocitaria 

(ASE), responsable de la remoción selectiva de los GR senescentes (GRSe). El objetivo de este 

trabajo fue evaluar los cambios conformacionales de la proteína banda 3 a través de las 

modificaciones de los espectros del aducto DIDS-banda 3 en poblaciones de GR jóvenes (GRJ) y 

GRSe. Se estudiaron 8 muestras de sangre periférica con serología negativa de dadores voluntarios 

que concurrieron al servicio de Hemoterapia del Hospital Provincial del Centenario. Se 

centrifugaron 10 mL de cada muestra anticoagulada con EDTA a 1000 g para separar el plasma, y 

el paquete globular se lavo 3 veces con solución fisiológica (SF). Las poblaciones de GRJ y GRSe 

se obtuvieron sometiendo las muestras a gradientes preformados de Percoll, verificando la 

eficiencia de la separación por el volumen corpuscular medio (VCM). Las distintas muestras se 

incubaron durante 45 min a 37 ºC en una solución de DIDS 25 µM en PBS. Se realizaron tres 

lavados. Se lisaron con buffer fosfato 5 mM pH 8 (5P8), los pellets obtenidos se lavaron 2 veces. Se 

disolvieron al 25 % en una solución del detergente octaethylene glycol monododecyl ether (C12E8) 

al 1 %. Se realizó la medición en espectrofotómetro de fluorescencia Varian Cary Eclipse. Los 

espectros de excitación se obtuvieron entre 300 y 450 nm (λem= 460 nm). Los espectros de emisión 

entre 360 y 600 nm. (λexc= 350 nm). Los resultados se expresaron como la diferencia en nm del pico 

máximo del espectro de DIDS libre con respecto a cada población. En promedio los espectros de 

emisión del aducto de GRJ se movieron al rojo 49,52 ± 8,39 nm, mientras que en GRSe la variación 

fue de 47,67 ± 10,00 nm. Para los espectros de excitación, los cuales se corren al azul, los 

corrimientos fueron en GRJ 2,76 ± 0,71 nm y en GRSe 10,06 ± 5,07 nm. Los resultados obtenidos 

muestran cambios en la estructura terciaria de AE1 entre las poblaciones eritrocitarias de distintas 

edades. Estas modificaciones conformacionales del dominio de membrana de la proteína banda 3 

podrían estar involucradas en la generación de ASE. 
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ASOCIACIÓN GENÉTICA ENTRE VARIANTES ALÉLICAS RHD Y RHCE 

Trucco Boggione, Carolina; Luján Brajovich, Melina; Leri, Mónica; Racca, Amelia

; 

Cotorruelo, Carlos*. 

Área Inmunología. Laboratorio de Inmunohematología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. 
#
CIUNR. *CONICET. ctrucco@fbioyf.unr.edu.ar 

 

El locus RH está compuesto por dos genes dispuestos en tándem denominados RHD y RHCE que 

dan origen a los polipéptidos transmembranales RhD y RhCE respectivamente. El antígeno D es un 

mosaico de epitopes que se expresan en la proteína RhD. Numerosos alelos RHD son responsables 

de expresiones alteradas del antígeno D que se manifiestan por una intensidad reducida en la 

reacción de hemaglutinación con anti-D. El objetivo de este trabajo fue caracterizar a nivel 

molecular cinco muestras con expresión alterada del antígeno D. Se estudió este antígeno por 

hemaglutinación en tubo con cuatro reactivos monoclonales anti-D: IgM/IgG (clones TH28 / 

MS26), IgM (clon MS201), IgM (clon RUM1) e IgM (clones LDM1 y ESD1M). Posteriormente se 

investigó la presencia de epitopes específicos utilizando 12 anticuerpos monoclonales IgG. Se 

determinó el fenotipo Rh completo con anticuerpos anti-C (clone MS24), anti-c (clone MS33) y 

anti-e (clones MS16 + MS21 + MS63). La expresión del antígeno E se estudió con tres reactivos 

anti-E IgM (clones MS258/MS80, MS260 y MS80). Se obtuvo ADN genómico a través del método 

de salting-out. Se aplicaron técnicas de PCR SSP para detectar alelos D débiles tipo 1, 2, 3 ó 4. 

Mediante estrategias de PCR alelo específica se escanearon los 10 exones del gen RHD. Se 

secuenciaron por la técnica de Sanger cada uno de los 10 exones de ambos genes RH. La 

aglutinación de las cinco muestras con los diferentes reactivos anti-D IgM/IgG e IgM fue negativa 

excepto para el clon RUM1 que mostró una reacción débilmente positiva. Se observó aglutinación 

débil con los 12 anticuerpos IgG anti-D en todos los casos. El fenotipo Rh completo de las 5 

muestras resultó D
var

, C-, c+, e+. Todas las muestras expresaron el antígeno E pero en 2 de ellas se 

obtuvieron resultados discrepantes con los diferentes reactivos utilizados mostrando intensidades de 

hemaglutinación muy débiles y muy intensas. Los estudios de PCR permitieron descartar los alelos 

D débil Tipo 1 al 4 y mostraron la presencia de los 10 exones del gen RHD. El análisis de la 

secuencia del gen RHD permitió identificar una nueva mutación puntual 46T>C en el exón 1 

responsable del cambio Trp16Arg. Por otro lado, en las muestras con expresión alterada del 

antígeno E se identificaron también las mutaciones 697C>G, 712A>G, 733C>G y 744T>C en el 

exón 5 del alelo RHcE responsables de las sustituciones Gln233Glu, Met238Val y Leu245Val. La 

mutación 744 no introdujo un cambio de aminoácido. Estudios familiares permitieron determinar 

que ambos alelos mutados se encontraban en posición cis. El análisis de la estructura tridimensional 

de las proteínas RhD y RhCE utilizando el programa informático PyMOL v1.5 permitió localizar a 

la mutación 46T>C en la región del primer dominio transmembrana de la proteína RhD. Las 

mutaciones encontradas en el alelo RHcE fueron localizadas en la séptima región transmembrana de 

la proteína RhcE. La baja frecuencia poblacional de las variantes alélicas RHD y RHcE halladas en 

este estudio sugiere una asociación genética 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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ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SORCIÓN DE Cr(III) POR 

CÁSCARA DE NARANJA EN COLUMNA DE LECHO FIJO. DESORCIÓN Y 

RECUPERACIÓN DEL METAL 

Failo, Paula; Frascaroli, María Inés; Gulisano, Matías; Peressutti, Natalia; Abatángelo, 

Virginia; García, Jousy; González, Juan Carlos; Sala, Luis Federico. 

Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Área 

Química General. Rosario. Argentina. e-mail: paulafailo@gmail.com,  gonzalez@iquir-

conicet.gov.ar.  

 

El cromo es muy utilizado en la industria y la mayor demanda proviene de aquellas dedicadas a la 

producción de acero inoxidable y a la manufacturación del cuero, en las que se emplean 

mayormente sales de Cr(III). Los efluentes industriales contienen Cr(III) en exceso, por lo cual se 

deben desarrollar metodologías de remediación para eliminar el contaminante y evitar su 

incorporación al ambiente. Los niveles permisibles de Cr total en agua potable y en efluentes 

industriales según la Organización Mundial de la Salud son 0,05 y 0,25 mg/L, respectivamente. Se 

han desarrollado varios métodos fisicoquímicos para la eliminación de Cr(III) presente en efluentes, 

como intercambio iónico, adsorción sobre carbón activado, ósmosis inversa y filtración con 

membrana. Sin embargo, la mayoría de estas técnicas presentan importantes desventajas como la 

eliminación incompleta de metales, uso de equipos y reactivos costosos y la generación de residuos 

que posteriormente requieren una eliminación adecuada. La remediación por biosorción se basa en 

la eliminación, a partir de sus soluciones acuosas, de metales pesados por unión pasiva a la biomasa 

no viva. Es un proceso económico, no contaminante, de bajo impacto ambiental y puede emplearse 

en aguas contaminadas con metales pesados provenientes de la actividad industrial. Las biomasas 

de origen vegetal como la cáscara de naranja son abundantes en Argentina y de bajo costo. Estas 

biomasas interactúan efectivamente con metales pesados ya que  poseen la capacidad de secuestrar 

iones metálicos debido a la composición química rica en biopolímeros. En una primera etapa de 

trabajo, la cáscara de naranja se usó como biosorbente para la eliminación de Cr(III) en 

experimentos en reactores discontinuos. Las cáscaras se lavaron con agua destilada, se secaron 

durante 24 horas y luego se molieron y tamizaron en un rango de 10 – 20 mm. En el presente 

trabajo, como primer objetivo se investigó la influencia de los diferentes parámetros experimentales 

(concentración inicial de Cr(III) del afluente, velocidad de flujo, densidad de empaque y 

profundidad del lecho de la columna) sobre el proceso de sorción de Cr(III) en columna, empleando 

cáscara de naranja como biosorbente. El segundo objetivo de este trabajo fue realizar ensayos de 

regeneración del biosorbente “cargado” con Cr(III). Los resultados mostraron que la cáscara de 

naranja es un excelente material con una alta capacidad de retención de Cr(III). Los resultados 

espectroscópicos (XPS-Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X- y RPE-Resonancia 

paramagnética Electrónica) demostraron que Cr(III) se encontraba unido al biomaterial, 

posiblemente a los grupos carboxilatos del polímero pectina presente en este tipo de biomateriales 

(10%). El aumento de la capacidad de retención de Cr(III) con el pH apoya la participación de 

grupos carboxílicos como los grupos químicos responsables de la retención. Para una dosis de 19,3 

g/L de cáscara de naranja y un tiempo de equilibrio de 120 minutos, la capacidad máxima de 

sorción (qmax) fue de 39 mg de cromo por gramo de cáscara de naranja y se calculó a partir del 

modelo de Langmuir (figura 1), el cual fue el más adecuado para describir la isoterma de sorción. 

Una solución de Cr(III) (agua sintética como modelo de contaminación) a pH 3,5 se usó como 

afluente de columna con flujo continuo controlado con bomba peristáltica. Se tomaron alícuotas del 

eluido a diferentes tiempos y la concentración de Cr(III) se determinó por el método colorimétrico 

de la difenilcarbazida (540 nm). El perfil de “concentración del efluente vs. tiempo” (curva de punto 

de quiebre) describe el comportamiento dinámico de la columna. El Cr(III) que ingresa a la 
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columna es retenido por la cáscara de naranja generando agua libre del metal, una vez que la 

columna se satura, comienza a aparecer el metal en el efluente de la columna. Desde el inicio (t0) 

hasta el tiempo de quiebre o tb (tiempo de saturación) la columna funciona con un 95% de eficiencia 

respecto de su capacidad de retener el contaminante. Los resultados experimentales fueron 

analizados utilizando el modelo cinético desarrollado por Thomas. Este modelo supone que la 

dispersión radial y axial son despreciables y que el volumen muerto de la columna no varía. Una de 

las ventajas del modelo de Thomas es la determinación de la profundidad del lecho mínimo de la 

columna (Lmin). Este parámetro representa la altura mínima de relleno que hay que tener para 

obtener un tiempo de quiebre (tb) medible y por lo tanto un volumen de agua depurada importante. 

Para el segundo objetivo, la cáscara de naranja saturada con Cr(III) se eluyó con H2SO4 diluido y se 

recuperó el 100% del Cr(III) retenido en el biomaterial. Esto permite la regeneración de la cáscara 

de naranja como biosorbente para un nuevo ciclo y la obtención del Cr(III) eluido en un pequeño 

volumen. Se concluye que la cáscara de naranja es un eficaz y prometedor biosorbente para ser 

utilizado en columnas de lecho fijo para la eliminación de los iones Cr(III) en solución acuosa. La 

captación de Cr(III) a través de una columna de lecho fijo resultó ser dependiente de la profundidad 

del lecho, de la concentración de Cr(III) afluente, del pH y del flujo. El modelo de Thomas fue 

utilizado con éxito (figura 2) para predecir las curvas de quiebre y la altura mínima de lecho que 

debe utilizarse para depurar con un alto grado de eficiencia aguas contaminadas con Cr(III). 

Asimismo, los ensayos de regeneración sugieren que la cáscara de naranja puede utilizarse en 

columna en ciclos de sorción-regeneración. Los resultados obtenidos en este trabajo representan una 

sólida base para el futuro diseño y desarrollo de columnas a nivel industrial, permitiendo la 

remediación de grandes volúmenes de aguas contaminadas con Cr(III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Perfil de elusión de una solución 

de Cr(III) tratada con una columna de lecho 

fijo empacada con cáscara de naranja 

masa de biomaterial = 3,0 g; [Cr(III)] inicial 

= 92,2 mg/L; Tiempo de quiebre (tb) = 369 

min; Velocidad de flujo = 0,24 mL/min;     

pH = 4,0. 
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Figura 1: Isoterma de Langmuir para la 

sorción de Cr(III) sobre cáscara de naranja 

masa de biomaterial = 1,45 g; pH = 4,4;   

Intervalo de [Cr(III)] inicial: 77-770 mg/L. 
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EMPLEO DE LA CÁSCARA DE HUEVO COMO RECURSO PARA LA ELIMINACIÓN 

DE FLUORURO DEL AGUA DE CONSUMO.  

Lupo Maela, Fina Brenda Lorena, Dri Nicolás, Rigalli Alfredo. 

Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Ciencias Médicas. UNRosario. 

maela_lupo@hotmail.com 

 
La fluorosis es una entidad clínica producida por la elevada ingesta de fluoruro. Puede producir  
desde el moteado de dientes, hasta afectar la secreción y la acción de diversas hormonas. Las 
alteraciones a nivel del metabolismo óseo son también una consecuencia importante de esta 
patología. La Organización Mundial de la Salud ha establecido como límite superior aceptable para 
el agua de consumo 1.5 mg fluoruro/l. Un estudio reciente realizado en este laboratorio ha revelado 
que de las aguas de consumo de la provincia de Santa Fe un 28 %  supera este límite. Si bien la 
instalación de plantas de ósmosis inversa y el consumo de aguas envasadas reduce notablemente la 
exposición de la población a cantidades excesivas de fluoruro, en zonas alejadas de los centros 
urbanos o por escasez de recursos económicos, la exposición al fluoruro es un problema aun no 
resuelto completamente. La cáscara de huevo es un desecho que pasa a formar indefectiblemente 
parte de los residuos de la población. En nuestro laboratorio se ha desarrollado un estudio que 
permite utilizar la cáscara como fuente de calcio y estudios preliminares han demostrado que podría 
ser utilizado como un recurso para la eliminación del fluoruro del agua, secuestrando este último 
por reacción con el calcio de la cáscara para formar fluoruro de calcio insoluble. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la capacidad de la cáscara de huevo de capturar fluoruro de una solución acuosa. 
La cáscara de huevo en estado natural tiene escasa capacidad de captación de fluoruro, debido a que 
el componente principal es carbonato de calcio. Sin embargo, el residuo que se obtiene del 
tratamiento de la cáscara 550ºC  tendría mayor capacidad de captación, ya que el carbonato se 
transforma en oxido de calcio que en contacto con el agua libera iones de calcio capaces de 
reaccionar con el fluoruro.  
Se colocaron cáscaras de huevo tratadas a 550ºC en contacto con una solución de fluoruro, en 
proporción: 50 g cáscara/l de solución (n=6). Se incubó la solución por 24 hs y se determinó la 
concentración de fluoruro en la solución antes y a las 24 del agregado de cáscara de huevo. 
Con el fin de evaluar la cinética del proceso de captación de fluoruro se colocó la misma proporción 
de cáscara en contacto con la solución (n=2) y se obtuvieron muestras del sobrenadante a tiempos: 
0, 1, 5, 15, 30, 60  min, 24 y 96 h. En todos los casos la determinación de fluoruro se realizó con un 
electrodo de ion específico previo aislamiento del fluoruro de la muestra por destilación isotérmica.  
La incubación de la solución mostró un descenso significativo de la concentración de fluoruro luego 
de 24 h, concentración inicial: 2627± 243 µmol/l y concentración final: 39.2± 13.62 µmol/l. Este 
resultado indica que 50 g de cáscara calcinada tienen la capacidad de captar 2587 µmol de 
fluoruro/l.  
El análisis de la concentración de fluoruro en función del tiempo se ajustó por una ecuación de 
decaimiento exponencial. El tiempo de vida media del fluoruro en la solución fue de 10 segundos, 
alcanzándose una concentración constante luego de 1 min. 
Se concluye que la cáscara de huevo calcinada es un buen recurso para la eliminación de fluoruro 
del agua. Considerando aguas con 3 mg/l como existen en la provincia de Santa Fe, son necesarios 
1.93 g de cáscara calcinada para generar una concentración de 1 mg/l, valor aceptable para 
consumo. Estimaciones llevadas a cabo en este laboratorio permite calcular que la cantidad de 
cáscara producida por año como residuos en la provincia de Santa Fe es de aproximadamente 4300 
toneladas, suficientes para potabilizar aproximadamente 2.000.000 m

3
 de agua. Suponiendo un 

consumo de 1500 l de agua por persona por año con fines alimenticios, sería suficiente para proveer 
agua con la concentración de fluoruro adecuada a 1.300.000 personas durante 1 año. Además de la 
importancia en el proceso de purificación de agua, la utilización de cáscara de huevo con otros fines 
permitiría reducir la cantidad de residuos originadas.  
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LA FAMILIA ERYTHROXYLACEAE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA) 

Cerantola, Virginia; Mogni, Virginia.; Bianchi, Marta; Oakley, Luis; y Prado, Darién. 

Botánica, Fac. Cs. Agrarias, U.N.R., C.C. Nº 14, S2125ZAA Zavalla, Argentina. 

 

El objetivo de este trabajo es comunicar el estudio taxonómico y de distribución geográfica de la 

Familia Erythroxylaceae para la provincia de Santa Fe. Esta familia, perteneciente al Orden 

Geraniales, abarca cuatro géneros y aproximadamente unas 230 especies distribuidas en zonas 

tropicales, siendo la mayoría de ellas americanas. Entre estas, Erythroxylum coca Lam., nativa de 

los Andes peruanos, se destaca por su valor comercial y uso como estimulante, narcotizante y 

medicinal, debido a que contiene altas concentraciones de compuestos alcaloides, como la 

‘cocaína’. En Argentina la familia comprende un género y cinco especies. Se trata de árboles o 

arbustos, con hojas alternas u opuestas, simples, enteras, con estípulas intrapeciolares o axilares, 

persistentes o caducas. Flores axilares, solitarias o en fascículos cimosos paucifloros; perfectas o 

rara vez unisexuales, actinomorfas y pentámeras, a menudo heterostilas. Cáliz y corola con piezas 

parcialmente soldadas, pétalos imbricados, en su mayoría con un apéndice sobre la base de la cara 

adaxial. Estambres 10, monadelfos, filamentos de dos longitudes distintas formando un tubo que 

cubre la mitad inferior del gineceo. Gineceo de ovario súpero, 3-carpelar, 3-locular, con 3 óvulos en 

total, de los cuales desarrolla solamente uno; estilos 3, libres o más o menos unidos entre sí, 

posicionados por encima o por debajo de los estambres, estigmas depreso-capitados. Fruto drupa, 1-

seminada. Semilla con o sin endosperma, embrión recto. Se trabajó con especímenes preservados en 

los herbarios UNR (Rosario), SF (Esperanza) y SI (Darwinion, San Isidro), y se hizo una completa 

revisión bibliográfica. La familia está representada en Santa Fe por un género: Erythroxylum P. 

Browne, con dos especies: E. cuneifolium (Mart.) O.E. Schulz y E. microphyllum A. St.-Hil., ambas 

coleccionadas en departamentos del norte provincial. Se presentan ilustraciones y clave de las 

especies basadas en caracteres morfológicos de valor diagnóstico. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gineceo
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EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA GERMINACIÓN DE Schinus fasciculatus 

(Griseb.) I.M. Johnst. var. fasciculatus 
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; Carnevale Nélida
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Schinus fasciculatus, también conocido como ‘Molle pispita’, es una especie arbustiva, espinosa 

que no supera los 6 metros de altura. Se distribuye en el centro-norte de Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay. En Argentina se lo encuentra en el bosque chaqueño; un ambiente que cuenta con un 

mosaico de suelos que varían en distancias cortas, ya sea por la humedad o la salinidad que 

contienen. Las especies presentan diferentes tipos de tolerancia a la sal. Según el tipo del que se 

trate, pueden haber daños de distintas características: uno primario, provocado por toxicidad, que es 

el que no se puede revertir ya que es causado por la acumulación del anión, que afecta a la 

germinación; y dos secundarios, que son el efecto osmótico y nutricional. Hasta la fecha no se 

conocían datos sobre la tolerancia a la concentración de sales en esta especie.  

Para este ensayo, se recolectaron semillas de Schinus fasciculatus en el Centro Operativo 

Experimental Dr. Tito Livio Coppa (29º 28’ S, 60º 28’ W 58 m.s.n.m) situado en la estancia Las 

Gamas, ubicada a 15 km de la localidad de Vera, provincia de Santa Fe en abril de 2011.  Se separó 

la semilla del epicarpio y se la sumergió en hipoclorito de sodio durante tres minutos para 

desinfectar. Se realizaron tres tratamientos con distintas concentraciones de NaCl (0,2; 0,25 y 

0,3M), y tres con Polietilenglicol en iguales concentraciones que el cloruro de sodio, y un control 

con agua. Cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones con 25 semillas cada una. Como sustrato se 

utilizó arena a capacidad de campo en cajas plásticas cubiertas con sus tapas y por bolsas de nylon 

cerradas. Se colocaron en cámara de germinación a 25ºC y fotoperíodo de 12 horas. Se calculó el 

porcentaje de germinación (%G), índice de velocidad de germinación (IVG) y el tiempo medio de 

germinación (TMG); los resultados se analizaron estadísticamente con un test de varianza 

(ANOVA) a una vía, y posteriormente para identificar entre qué tratamientos había diferencias 

significativas se usó el test de rangos múltiples. Los resultados muestran que a mayor concentración 

salina, menor %G e IVG y mayor TMG. Para el IVG se encontraron diferencias significativas entre 

el testigo y todos los tratamientos, también se encontraron diferencias significativas entre las 

concentraciones 0,2 M y 0,3 M, sin diferencias entre NaCl y Polietilenglicol para las mismas 

concentraciones. En cuanto al TMG las diferencias no fueron significativas entre el testigo y NaCl 

0,3M pero sí entre estos dos y 0,2M en NaCl, repitiéndose estas mismas diferencias con 

Polietilenglicol. De estos datos se puede inferir que hay un efecto gradual de la concentración de 

sales sobre la velocidad de germinación de S. fasciculatus. Tanto en el caso del ClNa como del 

Polietilenglicol, hubo efectos negativos sobre la germinación, por lo tanto se manifiesta un efecto 

osmótico. Los tratamientos con concentraciones de 0,3M fueron los más afectados, pero este efecto 

no se manifestó en el tiempo medio de germinación.  
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA GERMINACIÓN DE LAS ESPECIES HERBÁCEAS DEL 

PARQUE J. F. VILLARINO (ZAVALLA, SANTA FE). 
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El parque J.F. Villarino (Zavalla, Santa Fe), cuya construcción se inició en 1940, tiene una 

extensión de 100 ha y en sus áreas abiertas se encuentran céspedes espontáneos. En ellos muchas de 

sus especies son nativas que han desaparecido en las áreas agrícolas circundantes, por lo que el 

parque es importante para su mantenimiento. En este sentido es necesario generar información 

sobre su comportamiento reproductivo, pues el existente es escaso. En una primera etapa se 

comenzó analizando la germinación de un grupo de estas especies. Durante el mes de julio de 2012, 

se recolectaron ejemplares de 21 especies que se encontraban con frutos y semillas. Se sembraron 

25 semillas de cada especie por caja de Petri, con tres repeticiones para cada especie. En esta 

primera etapa, por tratarse de especies de clima templado, se pusieron en cámara con un solo 

régimen térmico (26ºC) y un sólo fotoperíodo (16 horas de luz). Se hicieron recuentos de plántulas 

normales y se fotografiaron periódicamente. La germinación se expresó en porcentaje. Para cada 

especie se consideró su origen y ciclo de vida. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

 

  
  

Germinación(%) Origen Ciclo 

1 Amaranthus albus 12 adventicia anual 

2 Amaranthus hibridus 3 adventicia anual 

3 Eleusine indica 1 adventicia anual 

4 Veronica persica 0 adventicia anual 

5 Solanum chenopodiodes 21 endémica perenne 

6 Eryngium coronatum 15 endémica perenne 

7 Nasella hyalina 1 endémica perenne 

8 Hipochaeris megapotamica 0 endémica perenne 

9 Dicliptera squarrosa 96 nativa perenne 

10 Bidens subalternans 93 nativa anual 

11 Teucrium cubense 83 nativa  perenne 

12 Iresine diffusa 82 nativa perenne 

13 Bromus catharticus 36 nativa indefinido 

14 Solanum sisymbriifolium 20 nativa perenne 

15 Paspalum cf. notatum 8 nativa perenne 

16 Paspalum dilatatum 3 nativa perenne 

17 Chaptalia nutans 3 nativa perenne 

18 Setaria parviflora 1 nativa perenne 

19 Paspalum urvillei 0 nativa perenne 

20 Carex bonariensis 0 nativa perenne 

21 Carduus acanthoides 88 naturalizada anual 

 

De las 21 especies determinadas, 16 son nativas o endémicas, 4 son adventicias y 1 naturalizada. 

Las nativas son casi todas perennes (15) con bajos porcentajes de germinación, excepto Dicliptera 

squarrosa, Bidens subalternans, Teucrium cubense e Iresine diffusa que presentan más de 80% de 

germinación. Las adventicias son anuales y el máximo porcentaje de germinación corresponde a 

mailto:calzugar@gmail.com.ar
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Amaranthus albus (12%). Algunas de estas adventicias, que son consideradas malezas importantes 

de cultivos, como es el caso de Amaranthus hibridus, han presentado bajo porcentaje de 

germinación. La naturalizada es la anual Carduus acanthoides, que presenta alto porcentaje de 

germinación (88%). Las especies con alto porcentaje de germinación, no tendrían requerimientos 

estrictos para germinar y son escasas; la mayoría de las especies presentan baja y aún nula 

germinación por lo que deberán ser sometidas a ensayos de viabilidad y a otras condiciones 

ambientales para conocer las posibles causas de su comportamiento. 
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GERMINACIÓN DE Acacia praecox Griseb BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS SALINO. 
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En la Cuña Boscosa santafesina, dentro del Chaco Oriental Húmedo (Ecorregión del Chaco 

Húmedo) se encuentran los bosques chaqueños nativos. Estos han sido explotados desde principios 

del siglo XX y durante 50 años; la deforestación seguida de pastoreo y explotación agrícola, ha 

originado procesos de erosión y aumento de la salinización. Estas condiciones ambientales 

diferentes de las originales, podrían afectar la germinación de las semillas de especies que 

componen estos bosques.  

Es importante profundizar los estudios tendientes a generar conocimiento relacionado con la 

dinámica de regeneración de las especies de estos ambientes y la relación de esta dinámica con la 

intervención del hombre, con el fin de programar una explotación que resulte sostenible. 

Para simular las diferentes condiciones de salinidad, en general se utilizan soluciones de NaCl y de 

polietilenglicol 6000 (PEG). Este último se utiliza porque  es un compuesto que permite identificar 

la causa del estrés: si se debe a la disminución del potencial agua en la solución del suelo o si se 

debe a un posible efecto de toxicidad por iones. 

El objetivo del trabajo fue analizar las consecuencias provocadas por  la salinidad, a diferentes 

concentraciones en el agua de suelo, sobre la germinación de Acacia praecox. 

 En el Centro Operativo Experimental Dr. Tito Livio Coppa (29º 28’ S, 60º 28’ W 58 m.s.n.m) 

situado en Las Gamas, ubicada a 15 km de la localidad de Vera, provincia de Santa Fe, se 

recolectaron vainas de varios individuos de Acacia praecox en la primera quincena de enero de 

2012. Las semillas se separaron de las vainas. Del lote se seleccionaron las semillas que no 

presentaban signos de daños por insectos. 

Se sembraron en cajas plásticas, utilizando arena como sustrato, 4 repeticiones de 25 semillas cada 

una. El sustrato se humedeció con 6 concentraciones diferentes de sales y polietilenglicol 6000 

(PEG) equiparando los potenciales osmóticos de ambas sustancias,  y para el control  se usó  agua 

hasta alcanzar la capacidad de campo. Se utilizó el tratamiento con PEG, para diferenciar el efecto 

osmótico del tóxico. En total fueron 7 tratamientos: -0,915; -1,142; y -1,368 MPa de potencial 

osmótico tanto para las soluciones de NaCl como de PEG, además del control. Previamente,  las 

semillas se desinfectaron con ácido sulfúrico durante 15 minutos. Las cajas se recubrieron con 

bolsas plásticas para evitar la desecación y se llevaron a una cámara de crecimiento con 25ºC, y 

fotoperiodo de 12 horas de luz; se usó ventilación forzada. 

Se calculó el Porcentaje de Germinación. No se pudo calcular el Tiempo Medio de Germinación ni 

el Índice de Velocidad de Germinación porque es una especie de germinación muy veloz (12 horas 

aproximadamente). A los 2 días de comenzado el ensayo, ya se habían alcanzado esos porcentajes 

de germinación. 

Los resultados se analizaron con  Análisis de la Varianza para determinar si existían diferencias 

significativas entre tratamientos y luego con un Test de Rangos Múltiples para identificar entre 

cuáles de ellos se manifestaban las mismas. Se trabajó con el programa Multiv. 
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% Germinación Acacia praecox para distintas concentraciones salinas 

Tratamiento 

 1 2 3 4 5 6 

Control 
-0,915MPa 

NaCl 

-1,142MPa 

NaCl 

-1,368MPa 

NaCl 

-

0.915MPa 

PEG 

-1,142MPa 

PEG 

-

1,368MPa 

PEG 

G % 59,00 a 55,00 b 34,00 c 32,00 c 22,00 cd 12,00 d 35,00 c 

Letras diferentes indican diferencias significativas. 

 

Las diferencias fueron significativas (p>0,01) entre el control y todos los tratamientos. También 

fueron significativas las diferencias entre tratamiento 1 y todos los demás; además entre los 

tratamiento 5 y 2; entre el 5 y el 3; y entre 5 y 6. En esta especie se pudo detectar un daño de tipo 

osmótico. De lo anterior se desprende que el aumento de la concentración de sal en la solución de 

suelo afectará la germinación. Por lo tanto, el aumento de estas condiciones, asociadas al 

incremento de la deforestación, modificarán la dinámica de regeneración de esta especie, en 

ambientes alterados y deteriorados por la explotación desmedida e irracional de los recursos 

naturales que en ellos se encuentran. 

 

 

 

  
Foto 1: Siembra en cajas plásticas. Laboratorio. 

Foto 1: Siembra en cajas 

plásticas. Laboratorio.  

Foto 2: Detalle de la 

inflorescencia. Lic. Graciela 

Klekailo.  

Foto 3: Detalle individuo adulto. 

Lic. Graciela Klekailo.  
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LA FAMILIA MALPIGHIACEAE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA). 

Chamorro, Débora; Varas, Florencia; Maturo, Hernán; Oakley, Luis
 
y Prado, Darién 

Cátedra de Botánica, Dto. Biología, Fac. Cs. Agrarias, U.N.R., C.C. Nº 14, (S2125ZAA) Zavalla, 

Argentina. 

 

El objetivo de este trabajo es comenzar el estudio taxonómico y de distribución geográfica y 

ecológica de la Familia Malpighiaceae para la provincia de Santa Fe. La misma –tradicionalmente 

ubicada en el Orden Geraniales- está constituida por 75 géneros y 1300 especies distribuidas en las 

zonas tropicales de todo el mundo. En Argentina se encuentran 19 géneros con 44 especies, 3 de 

ellas endémicas. Se trata de árboles, arbustos, enredaderas o hierbas perennes, que se caracterizan 

por presentar una pubescencia de pelos bicúspides, también conocidos como ‘malpighiáceos’. Hojas 

generalmente opuestas, simples, enteras, a menudo con glándulas multicelulares sobre el pecíolo o 

la lámina (generalmente en el envés) o sobre ambos. Inflorescencias en seudorracimos, 

seudocorimbos o seudoumbelas. Flores perfectas, generalmente zigomorfas, pentámeras, con cáliz 

de 5 sépalos cubiertos de glándulas secretoras de aceite, los ‘elióforos’. Corola de 5 pétalos 

unguiculados, con el margen ciliado o dentado-fimbriado. El androceo consta de 10 estambres más 

o menos soldados, heteromorfos. Ovario súpero, 3-carpelar, 3-ovulado. Fruto esquizocarpo con 3 

mericarpos samaroides, aunque también puede ser cápsula loculicida, drupa o aquenio. Se trabajó 

con especímenes preservados en los herbarios UNR (Rosario), SF (Esperanza) y SI (Darwinion, San 

Isidro) y una completa revisión bibliográfica. Los resultados preliminares muestran que en Santa Fe 

la familia está representada por tres géneros: Heteropterys Kunth, Janusia A. Juss. y Stigmaphyllon 

A. Juss. Dentro del primero aparecen tres especies arbustivas, H. dumetorum (Griseb.) Nied., H. 

glabra Hook. & Arn. y H. hypericifolia A. Juss.; sólo de esta última se ha coleccionado abundante 

material proveniente del centro-norte provincial, las otras sólo han sido citadas en los catálogos 

nacionales. En el género Janusia A. Juss. se encontró una sola especie: J. guaranitica (A. St.-Hil.) 

A. Juss., enredadera típica de la región Chaqueña. Por último, Stigmaphyllon A. Juss. con dos 

especies: S. bonariense (Hook. & Arn.) C.E. Anderson y S. calcaratum N.E. Br., lianas 

coleccionadas en el noreste de la provincia. Además, se considera probable la presencia de la 

herbácea Aspicarpa sericea Griseb. y de la enredadera Cordobia argentea (Griseb.) Nied. Esto se 

fundamenta en que en el extremo norte de la provincia existen ambientes típicamente chaqueños, 

similares a los de provincias vecinas, en los cuales crecen las especies mencionadas. Se presentan 

ilustraciones y claves basadas en caracteres morfológicos de valor diagnóstico; así como también 

mapas de distribución de la especie. 
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA FAMILIA Polygalaceae EN LA PROVINCIA DE 

SANTA FE. 

Maroelli, Guillermo; Robalio, Nahuel; Roulet, María Soledad; Maturo, Hernán; Oakley, Luis
 

y Prado, Darién 

Cátedra de Botánica, Dto. Biología, Fac. Cs. Agrarias, U.N.R., C.C. Nº 14, (S2125ZAA) Zavalla, 

Argentina. 

 

El objetivo de este trabajo es comenzar el estudio taxonómico y de distribución geográfica y 

ecológica de la Familia Polygalaceae para la provincia de Santa Fe. Esta familia, perteneciente al 

Orden Geraniales, está constituida por 21 géneros distribuidos por regiones tropicales y templadas 

de todo el mundo. Se trata de plantas herbáceas anuales o perennes, lianas, arbustos –a veces muy 

espinosos- o arbolitos. Hojas alternas, simples y enteras. Inflorescencias en racimos, espigas o 

panículas, pseudoaxilares o terminales. Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz con 5 sépalos libres, 

desiguales, siendo los 2 internos petaloideos. Corola con 3 pétalos bien desarrollados, soldados 

entre sí y con el tubo estaminal; y 2 rudimentarios, a menudo ausentes. Estambres 8, generalmente 

monadelfos, formando un tubo. Gineceo con ovario súpero, bicarpelar y estilo único, recto o 

curvado. Fruto cápsula loculicida –en ocasiones drupa o sámara-, con las semillas pubescentes y 

mayormente con arilo micropilar trilobado. En Argentina se encuentran cinco géneros con 61 

especies. Se trabajó con: especímenes preservados en los herbarios UNR (Rosario), SF (Esperanza) 

y SI (Darwinion, San Isidro); una completa revisión bibliográfica y además se incorporó la 

experiencia de campo de los autores. Los resultados preliminares muestran que en Santa Fe la 

familia está representada por dos géneros, Monnina Ruiz & Pav. y Polygala L.; el primero con tres 

especies: Monnina dictyocarpa Griseb., M. resedoides A. St.-Hil., M. tristaniana A. St.-Hil. Por 

otra parte el género Polygala L. cuenta con once especies y dos variedades: P. adenophylla A. St.-

Hil. & Moq. var. adenophylla, P. aspalatha L., P. australis A.W. Benn., P. bonariensis Grondona, 

P. cyparissias A. St.-Hil. & Moq., P. duarteana A. St.-Hil. & Moq., P. extraaxillaris Chodat, P. 

linoides Poir. var. linoides, P. molluginifolia A. St.-Hil. & Moq., P. pulchella A. St.-Hil. & Moq. y 

P. subandina Phil. Se presentan ilustraciones y claves de los géneros y especies basadas en 

caracteres morfológicos de valor diagnóstico; así como también mapas de distribución de las 

especies. 
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RIQUEZA Y ABUNDANCIA RELATIVA DE MAMÍFEROS NATIVOS MEDIANOS Y 

GRANDES EN UN REMANENTE DE BOSQUE XERÓFILO EN LA CUENCA MEDIA 

DEL RÍO CARCARAÑÁ (PROVINCIA DE SANTA FE) 

Rimoldi P.G.(1), Noriega J.I.(1) 

(1) CICYTTP-CONICET. Diamante, Entre Ríos. E-mails: primoldi04@gmail.com 
 

El conocimiento de la diversidad de mamíferos medianos y grandes en la provincia de Santa Fe ha 

crecido ampliamente en los últimos años; sin embargo, una porción importante de este territorio 

permanece pobremente explorado, en particular los fragmentos de bosques que en proceso de 

retracción existen a orillas de ríos y arroyos del sur santafesino. En esta contribución se presenta la 

riqueza específica y abundancia relativa en un remanente de bosque xerófilo en la cuenca media del 

río Carcarañá (32° 55′ 38″S 61° 13′ 53″O). La fisonomía del paisaje se caracteriza, a diferencia del 

entorno predominante, por variaciones notables en espacios relativamente reducidos. Con 

formaciones vegetales autóctonas, pertenecientes a la provincia fitogeográfica de El Espinal se 

pueden observar distintas especies de tala (Celtis sp.). Hay algunas matas de chañar (Geoffroea 

decorticans) y escasos ejemplares de algarrobo (Prosopis sp.). La invasión de exóticas leñosas se 

visualizan en ejemplares de Morus alba, Melia azedarach y Ligustrum lucidum. El estrato herbáceo 

está constituido por especies del bioma pastizal, originario de la región, que varía en su condición y 

composición, presentando diversos signos de deterioro provocados por el manejo tradicional de la 

ganadería. Además se encuentran especies exóticas invasoras, la mayoría malezas de los cultivos 

de la zona. La metodología utilizada consistió en el recorrido estandarizado de transectos en línea 

en busca de signos de actividad (heces, huellas y señales) y observaciones directas. Se hicieron 

entrevistas para obtener información adicional de especies de mamíferos no vistas durante el 

estudio. Los muestreos se realizaron durante 2 días consecutivos  por cada estación/año, totalizando 

12 días de trabajo de campo y un esfuerzo de 20 km recorridos de transectas. La información 

obtenida a partir de los rastros fue empleada para calcular el índice de abundancia relativa, 

relacionando el número de indicios registrados por especie, dividido por la distancia recorrida por 

el observador en metros. Para este índice, se considera un grupo de huellas o rastros a lo largo del 

transecto como un avistamiento. Se registró una riqueza específica (S) de 8 especies comprendidas 

en 8 familias y 4 órdenes. Con respecto a la abundancia relativa los resultados fueron los 

siguientes: 
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TABLA 1: Índice de abundancia relativa para los mamíferos de la cuenca media del río Carcarañá, provincia 

de Santa Fe 

Especies 

Nombre 

vulgar 

Tipo de 

rastros 

Nº de 

indicios 

Dist. Recorrida 

en m 

Ind. de 

abun. rel. 

DIDELPHIMORPHIA           

Didelphidae           

Didelphis albiventris Comadreja overa F, Hu, Ob, Fo 20 20.000 0,001 

CINGULATA           

Dasypodidae           

Chaetophractus villosus Peludo Cm, Ca,Fo, Re 6 20.000 0,0003 

CARNIVORA           

Canidae           

Pseudalopex gymnocercus Zorro gris Hu, F, Ob, Re 26 20.000 0,0013 

Felidae           

Oncifelis geoffroyi Gato montés Hu, F, Ob, Fo 15 20.000 0,00075 

Mephitidae           

Conepatus chinga Zorrino común Hu, Cm 4 20.000 0,0002 

Mustelidae           

Galictis cuja Hurón menor Hu, Ob, Re 7 20.000 0,00035 

RODENTIA           

Hydrochoeridae           

Hydrochoerus hydrochaeris Carpincho Hu, F 4 20.000 0,0002 

Myocastoridae           

Myocastor coypus Coipo Hu, F, Cm,  10 20.000 0,0005 

Tipo de rastro: Ca= Caparazón, F= Fecas, Hu= Huellas, Ob= Observación Directa, Os= Restos óseos, Cm= 

Cueva/madriguera, Re= Referencia Local, Fo= Fotografiado. 
 

Los resultados obtenidos pretenden sentar las bases para futuros programas de monitoreo e 

investigaciones ecológicas sobre poblaciones de mamíferos, con el objetivo de hacer inferencias 

sobre variaciones en el espacio y/o tiempo y plantear hipótesis explicativas acerca de las causas de 

dichas variaciones. 
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GRADO DE SIMILITUD DE LA MASTOFAUNA NATIVA EN DOS UNIDADES 

AMBIENTALES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CARCARAÑÁ (PROVINCIA DE 

SANTA FE) 

Rimoldi P.G.(1), Noriega J.I.(1) 

(1) CICYTTP-CONICET. Diamante, Entre Ríos. E-mails: primoldi04@gmail.com 
 

Por su extensión, las Pampas constituyen el más importante ecosistema de praderas de la Argentina, 

y suman en total unos 540.000 km
2
. La vegetación dominante en esta región fue, originalmente, la 

estepa o pseudoestepa de gramíneas entre las que predominaron los géneros Stipa, Poa, 

Piptochaetium y Aristida. Diferentes limitantes edáficas y geomorfológicas favorecían la presencia 

de otras comunidades vegetales: pastizales halófilos, con pasto salado y espartillo; pajonales 

diversos y comunidades boscosas restringidas a barrancas. En la actualidad los biomas de la pradera 

pampeana son los que más transformaciones han sufrido a causa de la intervención humana a través 

del desarrollo de actividades agrícola-ganaderas conservándose remanentes sólo en zonas con serios 

impedimentos para la agricultura. De acuerdo al status de conservación la región pampeana ha sido 

categorizada por la World Wildlife Foundation (WWF) como área “en peligro”, y se le asigna el 

nivel de máxima prioridad de conservación debido a su alta diversidad biológica, a su elevado grado 

de alteración y a la escasa presencia de áreas naturales protegidas. 

En el sur de la provincia de Santa Fe, la región presenta un grado de subdivisión y utilización del 

suelo que enmascara su aspecto original, convirtiéndose en una planicie donde predominan los 

cultivos de granos y oleaginosas. Las comunidades de mamíferos en el sur santafesino se 

encuentran cada vez más amenazadas por este desarrollo que está llevando al límite la 

fragmentación y la pérdida de hábitat. Los mamíferos presentan diferentes niveles de sensibilidad a 

esta alteración, dependiendo de sus requerimientos de espacio, de sus necesidades de alimentación y 

de su comportamiento ante los cambios de paisajes producto de la antropización. En este trabajo 

comparamos la riqueza específica y el grado de semejanza de mamíferos nativos medianos y 

grandes (en general ≥ 1000g) en dos unidades ambientales de la cuenca alta del río Carcarañá. 

Dichas unidades de estudio son las tierras de cultivo y las comunidades halófilas de Spartina 

spartinae asociadas a la margen izquierda del Aº Tortugas, ambas emplazadas en el Departamento 

Belgrano (32° 35′ 45″S 61° 53′ 12″O). Se realizaron 6 campañas entre enero de 2011 y mayo de 

2012. Cada unidad incluyó tres transectas preestablecidas de 3 km cada una. Los muestreos se 

realizaron durante 2 días consecutivos para cada unidad por cada estación/año, totalizando 24 días 

de trabajo de campo y un esfuerzo de 108 km recorridos de transectas. La metodología utilizada 

consistió en: entrevistas a pobladores, observación de huellas, registros indirectos (restos óseos, 

fecas, cuevas/madrigueras) y observación directa. Se registró la presencia de 11 especies 

comprendidas en 7 familias y 4 órdenes. La riqueza específica (S) mostró 10 especies para las 

comunidades halófilas de Spartina spartinae y 5 para las tierras de cultivo. El análisis de similitud 

faunística entre ambas unidades ambientales arrojó un valor de (0.36) a partir del coeficiente de 

Jaccard  y (0.57) para Sorensen. Las diferencias en valores de riqueza específica y grado de  

similitud faunística entre unidades sugieren la existencia de una mastofauna diferenciada e 

influenciada por los marcados contrastes en las características ambientales de las unidades. Por lo 

tanto, frente a la situación expuesta, es imperativo desarrollar acciones encaminadas a incrementar 

las investigaciones en especies claves, amenazadas, especies de relevancia ecológica, interacciones 

ecológicas, ecología poblacional y de ecosistemas, con el fin de incorporar estrategias eficaces en 

las propuestas de conservación que conduzcan al manejo sostenido de los recursos en la región. 
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ANÁLISIS QUÍMICO Y BIOLÓGICO DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE RAMALLO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Trossero, Claudia
a
; Mosconi, Natalia

a
; Hure, Estela

a
; Pontoriero, Ana

a
; Giulidori, Cecilia

a
; 

Schneider, Emilia
a
; Formigli, Regina

b
; Vignale, Miryam

b
; Rizzotto, Marcela

a
*  

Áreas 
a
Química General y 

b
Laboratorio de Análisis de Alimentos, Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas, Suipacha 531, UNR, 2000 Rosario. * e-mail: rizzotto@iquir-

conicet.gov.ar  

 

Las actividades humanas muchas veces generan sustancias que pueden dañar el material genético, 

originando efectos biológicos adversos. En las últimas décadas se han desarrollado bioensayos 

empleando plantas como organismos de prueba
1
. Las ventajas de estos ensayos incluyen su 

sensibilidad, fácil manipulación, bajo costo y buena correlación con otros sistemas de pruebas. 

Dentro de estos ensayos, el Allium test (prueba de la cebolla) es uno de los más usados. Es un 

método rápido, económico y simple, lo cual hace que sea recomendado a nivel internacional
2
. 

Vecinos de la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, nos hicieron llegar su preocupación 

respecto al aumento de casos de cáncer en la zona, por lo cual deseaban descartar la posible 

presencia de sustancias genotóxicas en el agua de consumo. 

En este trabajo nos propusimos evaluar la posible presencia de sustancias genotóxicas en muestras 

de agua potable de la ciudad de Ramallo mediante el Allium test, complementado por análisis 

químico básico. 

La recolección de la muestra fue realizada por vecinos de la zona, siguiendo las instrucciones del 

Laboratorio de Análisis de Alimentos de la FCByF, UNR. Se recogieron dos muestras, en los meses 

de mayo y junio de 2012, que fueron procesadas en forma inmediata a su recepción y dentro de las 

24 ó 48 horas luego de su recolección.  Los resultados del análisis químico de las muestras de agua 

se exponen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados del análisis químico de las muestras de agua 

 muestra de agua Mayo Junio Límite superior Art. 982 CAA 

pH 8,0 8,3 6,5 a 8,5 

Sólidos disueltos totales    (mg/L)                         660 649 1500 mg/L 

Cloruros   (mg/L)                         16 16 350 mg/L 

Nitratos   (mg/L)                         34 45 45 mg/L 

Nitritos     (mg/L)                         < 0,05  0,05 0,10 mg/L 

Amoníaco  (mg/L)                         <0,02  0,02 0,20 mg/L
 

Dureza total (CaCO3) (mg/L)                         80 79 400 mg/L 

Alcalinidad de carbonatos (CO3
2–

)    (mg/L)                         31 18 ------- 

Alcalinidad de bicarbonatos (HCO3
–
)  (mg/L)                                418 443 ------- 

Sulfatos    (mg/L)                         10 10 400 mg/L 

Arsénico    (mg/L)                         0,006 no se hizo 0,010 mg/L 
CAA: Código Alimentario Argentino 

 

En la primera muestra se determinó arsénico a fin de constatar el dato que teníamos previamente 

que  indicaba que su contenido no sobrepasaba el límite permitido.   

Fito y genotoxicidad fueron evaluadas con el Allium test, exponiendo bulbos seleccionados de 

cebolla amarilla (Allium cepa L) a dosis crecientes de las muestras en estudio (7 bulbos/dosis 

ensayada). Se analizaron soluciones de agua de Ramallo en agua mineral de las siguientes 

concentraciones, expresadas en % V/V: 100 (o sea, agua de Ramallo sin diluir), 50, 20, 5 y 1. Como 

control negativo se empleó agua mineral comercial, mientras que el control positivo estuvo dado 
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por solución de K2Cr2O7 1 ppm. Se evaluaron longitud y morfología de las raíces como parámetros 

macroscópicos (Tabla 2) e índice mitótico %o (IM, como suma de meta, ana y telofases 

contabilizadas sobre al menos 5000 células) como parámetro microscópico (Tabla 3).  

 

Tabla 3. IM de muestras seleccionadas 

agua Ramallo (% V/V) media (DE) 

0 33,00  (5,92) 

1 26,14  (5,78) 

20 38,67  (2,80) 

100 33,60  (2,61) 
DE: desvío estándar 

 

 

 

Preparación y tinción de los cromosomas: los ápices radiculares fueron hidrolizados con HCl 5 M 

durante 5 min a temperatura ambiente antes de ser colocados, previo lavado con agua destilada, en 

reactivo de Schiff durante 15 min, en la oscuridad.  Luego se cortó la zona meristemática y se 

colocó sobre un portaobjeto con una gota de orceína al 2% en ácido acético al 45%, se cubrió con 

un cubreobjeto y se realizó la técnica del aplastado (squash) para obtener una capa unicelular, 

haciendo presión con el extremo de goma de un émbolo de jeringa plástica. Observación: con 

microscopio óptico, magnificación 640X. Tratamiento estadístico de los datos: se presentan los 

valores medios ± el desvío estándar. Además se aplicó el test de análisis de la variancia (ANOVA, 

p 0,05) para comparar cada población de datos con la respectiva categoría para el control negativo.  

. Los índices de fases y mitóticos no difirieron significativamente de las observadas para el control 

negativo (Fig 1 y 2, donde las barras verticales indican el desvío estándar de cada valor) y tampoco 

se observaron aberraciones cromosómicas. Ninguna de las determinaciones químicas efectuadas dio 

valores superiores al límite permitido por el CAA. 

 Los análisis químicos y biológicos realizados no permiten suponer que hubiese algún riesgo para la 

salud de la población proveniente del agua potable en estudio.  
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Fig. 1. IM y de fases de una muestra 100% 

agua de Ramallo y el control negativo 
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Fig. 2. IM para distintas concentraciones de 

agua de Ramallo y control negativo (0%) 

         

 

  

Tabla 2. ∆ elongación de las raíces 

agua Ramallo (%V/V) media (DE), cm 

0  (agua mineral) 2,19 (0,83) 

1 (dil 1/100) 2,93  (0,50) 

5  (dil 1/20) 2,91  (0,93) 

20 (dil 1/5) 3,18  (0,71) 

50 (dil ½) 2,79  (0,82) 

100 (sin diluir) 2,77  (0,37) 
DE: desvío estándar 
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIBIÓTICA DE Peperomia obtusifolia (PIPERACEAE) 

Ruiz Mostacero, N.
§
; Batista Jr., J.M.ᵆ; Furlan, M.ᵆ; Fulgueira, C.L.ᶞ, López, S. N.

§
ᶞ 

ᵆInstituto de Química, Universidade Estadual Paulista UNESP, Araraquara, SP, Brasil. 
§
Cátedra de 

Farmacognosia, ᶞCEREMIC (Centro de Referencia en Micología) - Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. nruizmostacero@gmail.com 

 

Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. (Piperaceae) es una planta ornamental muy apreciada debido a 

su característica de mantenerse ‘siempre verde’ y de amplia distribución en América, desde México 

hasta Argentina. En Centro América es utilizada para curar mordeduras de insectos y serpientes y 

para limpiar la piel. A pesar de que el género Peperomia se encuentra poco estudiado en general, P. 

obtusifolia presenta reportes de actividad antifúngica frente a fitopatógenos, antichagásica y un 

screening de actividad antibiótica. Estudios químicos previos evidencian la presencia de una 

variedad de metabolitos secundarios, incluyendo amidas, lignanos, flavonoides, dihidrochalconas, 

benzoquinonas, benzopiranos prenilados, ésteres de cromanos con alcoholes monoterpénicos y 

sesquiterpenos.
2
 Los benzopiranos prenilados en particular son sub-unidades comunes en un gran 

número de moléculas naturales con diversas actividades biológicas y poseen la capacidad de ligarse 

a múltiples clases de receptores proteicos con alta afinidad. 
En la actualidad la Humanidad se encuentra frente a una nueva ‘era pre-antibiótica’ debido al 

alarmante surgimiento de bacterias patógenas resistentes a los antibióticos actuales. Esto ha puesto 

en evidencia la extrema necesidad de descubrir nuevos antibióticos, considerando que los 

programas comerciales de descubrimiento esencialmente se han agotado.  

Como parte de nuestro proyecto dedicado a la búsqueda productos naturales bioactivos, en el 

presente trabajo se reporta la actividad antibacteriana de extractos y compuestos aislados de P. 

obtusifolia frente a un panel de bacterias de importancia clínica compuesto por Escherichia coli, P. 

aeruginosa, S. aureus y Enterococcus faecalis utilizando bioautografia en capa de agar. 

Partes aéreas de P. obtusifolia fueron colectadas en Rosario, Argentina (Voucher Specimen Gattuso 

(901) 2032, UNR). Los extractos fueron obtenidos sobre material seco y fragmentado por 

maceración con solventes de polaridad creciente: Hexano (Hex), Diclorometano (DCM), Acetato de 

Etilo (EtOAc) y Metanol (MeOH). Los compuestos 1, ácido 3,4-dihidro-5-hidroxi-2,7-dimetil-8-

(3’’-metil-2’’-butenil)-2-(4’-metil-1’,3’-pentadienil)-2H-1-benzopirano-6-carboxilico, y 2, 

Peperobtusina A (figura 1) fueron aislados e identificados desde un ejemplar originario de Brasil. 

La actividad antibacteriana frente a E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus 

ATCC 25923 y E. faecalis ATCC 29312 se realizó aplicando bioautografía en capa de agar
6
 sobre 

cromatofolios de Sílica Gel 60 GF 254 Merck, tanto en cromatografía en capa delgada 

monodimensional (CCD, Hexano-EtOAc 1:9) como bidimensional (CCD2D, Hex-EtOAc 5:5 y 

Hex-EtOAc 1:9), o por aplicación directa sobre cromatofolio. La carga aplicada para extractos fue 

de 100µg y de 10µg en el caso de los compuestos. Las semicuantificaciones de actividad fueron 

realizadas aplicando cargas decrecientes de las muestras de interés. 

Se aplicó sobre las CCD medio Mueller-Hinton (agar 0,6% y rojo fenol 0,02%) en relación 

0,1 mL/cm
2
 con un inóculo aproximado de bacterias de 1x10

6 
UFC/mL. Las placas se incubaron 

durante 18-24hs a 37°C y posteriormente se rociaron con colorante vital bromuro de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT). Los halos de inhibición se detectaron por la 

aparición de manchas amarillas (MTT) en un césped de color violeta (formazán generado por 

reducción de MTT debido a actividad deshidrogenasa bacteriana). Una vez reveladas, las placas 

fueron digitalizadas en equipo Chromadoc-IT equipado con cámara Olympus de 5.1 megapixeles. 

Las imágenes fueron analizadas utilizando software GelPro3
®
 obteniendo la Densidad Óptica 

Integrada (IOD) como parámetro de comparación. 
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En un screening inicial los extractos evaluados resultaron activos frente a los cocos Gram (+) del 

panel, E. faecalis y S. aureus, siendo inactivos frente a E. coli y P. aeruginosa. De los 

microorganismos sensibles, se continuaron los estudios con S. aureus. 

La comparación de los IOD de los halos de inhibición producidos sobre S. aureus indicó que el 

extracto DCM generó el mayor grado de inhibición observado (figura 2), presentando inhibición en 

la región de polaridad baja e intermedia (figura 3) y un límite de detección de 1,6 g (dato no 

mostrado). La comparación bioautográfica asociada a CCD y CCD2D del extracto DCM con los 

compuestos 1 y 2 indicó que los Rf (relación de frente) de ambos corresponden a las regiones de 

mayor inhibición (figura 4), y que serían responsables al menos en parte, de los halos observados en 

el extracto, manteniendo su capacidad inhibitoria aún a cargas menores a 5 g (figura 5). Vale la 

pena destacar que se utilizó el antibiótico vancomicina como referencia (Límite de detección de 20 

ng, no se muestra en las figuras). 

Nuestros resultados indican que los extractos de polaridad intermedia de partes aéreas de P. 

obtusifolia, fundamentalmente el DCM y en menor medida el EtOAc, mostraron una inhibición 

selectiva hacia bacterias Gram (+) y que tal potencial inhibitorio se debe al menos a la presencia de 

los benzopiranos prenilados 1 y 2. Resulta evidente también que existen más compuestos activos en 

dichos extractos, los cuales están en proceso de aislamiento. Esta es la primera vez que se reporta 

actividad antibiótica de los benzopiranos prenilados más abundantes de P. obtusifolia. 

Los datos obtenidos en este trabajo, justifican el uso etnofarmacológico reportado para esta especie 

y abren un nuevo camino en la búsqueda de nuevos, mejores y más activos antibióticos para el 

tratamiento de enfermedades infecciosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2-5. Bioautografías sobre Staphylococcus aureus ATCC 25923. 2- Semicuantificación de 

los extractos Hex, DCM, EtOAc. 3- Monodimensional de extractos Hex, DCM y EtOAc y 

compuestos 1 y 2. 4- Bidimensional del extracto DCM, (la diferencia de colores indica el orden de 

corridas, rosa primer corrida, celeste segunda). 5- Vancomicina (V), compuestos 1 y 2. 

 

  

R= -COOH (1) 

R= -H (2) 

Figura 1: Estructura de los 

compuestos aislados de P. 

obtusifolia.  
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COMPARACIÓN DE LA TOXICIDAD DE ASOCIACIÓN DE NUEVOS Y VIEJOS  

NUCLEOSIDICOS EN PACIENTES VIH POSITIVOS 

Agostini, Marcela
1-2

; Baudracco, Georgina
2
; Aybar Maino, Jerónimo

-2
 Trape, Liliana

1
; Lupo, 

Sergio
1 -2 

1
Asignatura Medicina Interna I y II

1
. 

2
Centro de altos estudios de Investigación en Ciencias 

Humanas y de la Salud.  Carrera de Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Rosario. Ov. 

Lagos 944. agostinimarcela8@gmail.com 

 

Objetivos: Evaluar  la toxicidad de  Lamivudina 3TC/ Zidovudina AZT vs  Tenofovir TNF/ 

Emtricitabina ETB en los pacientes que reciben estos esquemas de tratamiento.  Material y 

Métodos: estudio cuantitativo, observacional, prospectivo  realizado con pacientes VIH (+) bajo  

Tratamiento Antirretroviral de alta Eficacia (TAAE) desde 06-2008 a 06-2012. Se siguieron dos 

grupos de pacientes El grupo1 recibió tratamiento con AZT/3TC más  Inhibidores no nucleosídicos 

de la transcriptasa reversa (INNTR) o  Inhibidores de Proteasas (IP) y el grupo 2 

Tenofovir/Emtricitabina más INNTR o IP. La forma de reclutar responde a un tipo de muestreo no 

probabilístico y dentro de éste por muestreo discriminado, con criterios de inclusión-exclusión y la 

firma del consentimiento informado. Se les realizó Historia Clínica (interrogatorio y examen físico 

(lipoatrofia),  análisis de laboratorio basal y trimestral  (Hemoglobina, Hematocrito, Colesterol 

total, HDL, Triglicéridos, Creatinina, Cleareance de creatinina, CD4 y Carga Viral) y densitometria 

ósea.  Las variables categóricas se analizaron utilizando pruebas no paramétricas Chi-cuadrado y de 

rangos de Wilcoxon, o prueba Z de igualdad de proporciones. Las continuas con test t-Student de 

comparación de medias. Nivel de significación α=0.05. Resultados: La muestra quedó conformada 

con 128  pacientes. Antecedentes positivos basales: Tabaco 47 pacientes, DBT 3,  HTA 6, 

Dislipemia 41 (Colesterol >240 en 12 pacientes, Triglicéridos >150 a 33 pacientes y HDL alterada 

en 35), Anemia en 37, Falla renal según cleareance y creatinina 8 y pertenecían a estadio1 

HIV/SIDA 113 pacientes. La muestra quedó limitada a 86 pacientes que contaban con información 

de datos de laboratorio a los 12 meses de tratamiento además del basal. Grupo I: 38 y Grupo II: 48. 

Grupo I: Hb g/dl basal 14.020.31 y 12 meses 13.120.28, Hto %: basal: 52.4811.21 y 12 meses 

50.379.12, HDL mg/dl basal 36.153.72 y 12 meses 32.131.31; creatinina basal mg/dl 0.710.01 

y 12 meses 0.800.02. No se detectaron diferencias significativas entre laboratorios. Grupo II: Hb 

g/dl basal 13.301.649 y 12 meses 13.021.527, Hto %: basal: 40.054.80 y 12 meses 

40.2052.211, HDL mg/dl basal 34.8360.628 y 12 meses  35.0546.444; creatinina basal 0.926 y  

12 meses 1.019.511. No se detectaron diferencias significativas en HB, HTO, si se detectan 

diferencias en HDL. No existen diferencias significativas con respecto al valor de la creatinina. El 

descenso de la carga viral mediante Wilcoxon es estadísticamente significativo (p<0.0001) para 

ambos grupos. No se halló lipoatrofia. Se registraron dos casos de fracturas de muñeca derecha en 

dos deportistas. La densitometría ósea en el grupo  1 no mostro alteraciones en el grupo 2 se halló 

osteopenia en 15 pacientes. Conclusión: La efectividad de ambos esquemas en la reducción de la 

carga viral y el valor de los CD4 fueron similares. Se halló toxicidad en el grupo II en cuanto a la 

alteración de los lípidos, precisamente HDL, aumento de la creatinina y osteopenia. 
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QUIMIOTERAPIA METRONÓMICA CON CICLOFOSFAMIDA COMBINADA CON 

METFORMINA EN EL MODELO DEL ADENOCARCINOMA DE MAMA M-406. 
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1,3
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La quimioterapia metronómica consiste en la administración de agentes citotóxicos a bajas dosis y a 

intervalos cortos y regulares, sin interrupciones en el tratamiento. La metformina (Met) es una 

biguanida que se utiliza como hipoglicemiante oral, ya que disminuye la gluconeogénesis hepática e 

incrementa el consumo de glucosa, la sensibilidad a la insulina y puede estar vinculada con la 

eliminación de células madre tumorales. Se han llevado a cabo estudios acerca de su efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento tumoral, el cual podría estar, en parte, vinculado a la inhibición de 

la angiogénesis, estimulación de la apoptosis y eliminación de las células madre del cáncer. La 

ciclofosfamida (Cy) es una droga alquilante con acción tóxica sobre células en proliferación, inhibe 

la angiogénesis y es inmunomoduladora. Anteriormente hemos demostrado que ciclofosfamida 

administrada metronómicamente posee un efecto antitumoral y antimetastásico por inhibición de la 

angiogénesis y estimulación de la respuesta inmune. Nuestro objetivo fue estudiar en animales 

portadores del adenocarcinoma de mama M-406 el efecto de la QTM con ciclofosfamida y 

metformina sobre el crecimiento tumoral y determinar su toxicidad a través de la determinación del 

peso corporal y la glicemia. Se desafiaron con M-406 ratones hembra adultos de la línea endocriada 

CBi, con trócar, por vía subcutánea, en el flanco derecho (día 0). Cuando los animales alcanzaron el 

volumen tumoral preestablecido (100-150 mm
3
) fueron distribuidos en 4 grupos experimentales 

(n/grupo = 5/6 animales) que recibieron el siguiente tratamiento que se administró hasta el sacrificio 

de cada animal: 1) Testigo: sin tratamiento ulterior; 2) Cy: tratados con ciclofosfamida en el agua de 

bebida (dosis estimada 20-30 mg/kg de peso corporal/día); 3) Met: tratados tres veces por semana 

con metformina por vía oro-gástrica (100 mg/kg de peso corporal); 4) Cy+Met: tratados como los 

grupos 2+3. Los animales fueron pesados y el volumen tumoral medido 2 veces por semana. A los 

animales que ingresaron en los grupos en los que se administró Metformina, se les tomó una 

muestra de sangre de la vena de la cola para dosar la glicemia, en el día en que se inició el 

tratamiento y al final del mismo, inmediatamente antes que el animal fuera sacrificado por alcanzar 

el valor máximo de volumen tumoral preestablecido desde un punto de vista ético. Para los grupos 

Cy y Cy+Met, se preparó el agua de bebida disolviendo 30 mg de ciclofosfamida en 250 ml de 

agua. El agua de estos grupos se cambió 2 veces por semana, y se midió el volumen de líquido que 

los animales habían ingerido para luego calcular la concentración promedio ingerida/kg de peso 

corporal/día. En el día 36, el volumen tumoral de los animales del grupo Cy+Met (mm
3
, media ± 

E.E: 929,7 ± 213,8) fue menor que el de los grupos restantes, Testigo (2880,0 ± 1530,0), Cy 

(2896,4 ± 976,9) y Met (3772,0 ± 68,0), sin alcanzar diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,1033, ANOVA). Sin embargo en el día 46, solo restaban dos grupos que continuaban en 

tratamiento (Cy con 2 animales y Cy+Met con 5 animales), presentando el de Cy+Met un volumen 

tumoral (2949,8 ± 341) significativamente menor que el de Cy (3994,0 ± 239,6), (p=0,032, Test t de 

datos no apareados con corrección de Welch). El análisis de la supervivencia de los animales 

mostró que los grupos diferían entre sí, [p=0,0063, Log-rank (Mantel-Cox) test]. El grupo Cy+Met 

presentó la mayor supervivencia, difiriendo de los grupos Testigo (p=0,0011), Cy (p=0,0085) y Met 

(p=0,0011). Los dosajes de glicemia no mostraron diferencias entre grupos, ni dentro de grupo con 

respecto al valor basal. El peso corporal de los animales, un indicador de toxicidad general, no 
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presentó descensos con respecto al valor inicial. La actividad motora, la calidad del pelaje, la 

ingestión de alimento, la respuesta a los estímulos y la respiración de los animales presentaron 

características normales a lo largo del experimento. Podemos concluir que: 1) La quimioterapia 

metronómica con ciclofosfamida + metformina es eficaz para el tratamiento del adenocarcinoma de 

mama M-406 dado que retrasa el crecimiento del tumor, disminuyendo significativamente su 

volumen, y aumentando la supervivencia de los animales de manera significativa; 2) El tratamiento 

combinado es más efectivo que las terapias individuales; 3) La terapia con Cy + Met no produjo 

alteraciones en la glicemia con respecto a los valores basales ni presentó toxicidad general.  

El efecto terapéutico obtenido, la baja toxicidad del tratamiento y la posibilidad de su 

administración oral, propiedades todas que tienden a brindar una mejor calidad de vida al portador 

del tumor, aumentan la probabilidad de su uso futuro en la clínica.  
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EFECTOS DE UNA DIETA HIPERCÁLCICA SOBRE LA FERTILIDAD DE LA 

RATA HEMBRA β  
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Gayol; Posadas, Marta; Labourdette, Verónica 
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El embarazo y la lactancia le demandan a la hembra mamífera importantes adaptaciones 

nutricionales,  hormonales y metabólicas porque debe formar y mantener el esqueleto del feto y del 

neonato.  

El metabolismo del  calcio  se modifica,  sobre  todo  para  compensar  el  flujo  activo  

transplacentario de calcio al feto.  Además,  el equilibrio  del calcio es afectado por la dilución  que 

produce  en este elemento  la expansión  de volumen  del líquido  extracelular,  así como por la 

hipercalciuria  fisiológica  que resulta  del aumento  de la  tasa  de  filtración  glomerular  durante  

el embarazo.  Para mantener  un  balance positivo  del  elemento,  la embarazada  necesita asimilar 

más calcio que la mujer  no  embarazada, por eso se ha recomendado que  se incremente  

sustancialmente  la ingesta  durante  el embarazo  para  asegurar  que  se satisfaga  esta mayor 

necesidad  de calcio. 

Estudios epidemiológicos existentes muestran que la dieta habitual en embarazadas adultas es 

suficiente o excesiva en calorías. En cuanto, al contenido de micronutrientes, según Giddens, 

cuando se trata de un entorno social de bajo nivel, el porcentaje de mujeres que alcanza la ingesta 

diaria recomendada de nutrientes considerados clave es bajo (inferior al 30%) para calcio, magnesio 

y vitamina E, y muy bajo (inferior al 10%) para vitamina D, hierro, zinc y folatos.  

En cambio, en otros estudios con mujeres americanas de nivel socioeconómico medio-alto, 

vigiladas desde la etapa preconcepcional y con un nivel adecuado de motivación y educación 

dietética, el aporte nutricional se aproxima bastante a lo recomendado.   

Actualmente, se está recomendando la suplementación con calcio en las mujeres embarazadas con 

riesgo aumentado de hipertensión arterial. Específicamente estos estudios sugieren que dietas con 

bajo contenido de calcio y trastornos en el metabolismo del mismo se asocian con un riesgo 

aumentado de hipertensión inducida por el embarazo e hipertensión esencial. Teorías recientes se 

han propuesto para explicar esta relación, las mismas incluyen defectos sub-celulares en el 

transporte y/o "binding" de calcio, vaso constrición inducida por altos niveles de paratohormona y 

deficiencia en la síntesis de prostaciclina asociada con bajos niveles de calcio extracelular. 

Prescindiendo de los mecanismos involucrados en la relación entre calcio y presión arterial, los 

resultados de ensayo clínicos sugieren fuertemente que la suplementación diaria con 2g de calcio 

parece ser una medida efectiva, previniendo o reduciendo el riesgo de hipertensión inducida por el 

embarazo en un número significativo de mujeres. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de una dieta hipercálcica sobre algunos parámetros 

relacionados con la fertilidad en las ratas hembras de la línea β. 

Se formaron planteles poligámicos de la línea β, armados con un macho de fertilidad probada y dos 

o tres hembras. Un grupo fue alimentado con dieta hipocálcica y otro con dieta normocálcica. 

Las dietas cumplieron con las recomendaciones del “American Institute of Nutrition” AIN-93, 

fueron isocalóricas y contenían por cada 100 g de dieta: 20 g de proteínas (caseinato de potasio), 7 g 

de lípidos, 200 UI de vitamina D, 0.4 g de fósforo y niveles de Ca variables ajustados mediante el 

agregado de CO3Ca anhidro: 0.5 g la dieta control (normocálcica) y 0.9 g la dieta experimental 

(hipercálcica). 
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Los animales fueron mantenidos en jaulas convencionales durante el plantel. Al detectarse preñez, 

se separó la hembra del macho y se la colocó en cajas de cría para la parición y posterior 

amamantamiento.  

Las condiciones ambientales: temperatura, aireación y humedad fueron las habituales del bioterio.  

Variables evaluadas: Porcentaje de hembras que arribaron a la parición (n de hembras que parieron/ 

n de hembras puestas en plantel x100); Tamaño de la camada al nacimiento (total de crías nacidas)  

Tamaño de la camada al destete (total de crías destetadas); Producción bruta de crías (n de crías 

nacidas/ n de hembras en plantel); Producción neta de crías (n de crías destetadas/ n de hembras en 

plantel); Porcentaje de Mortalidad de crías predestete (n de crías muertas/n de crías nacidas); 

Tiempo en plantel (días) (Tiempo desde la puesta en plantel hasta la parición); Coeficiente de 

Fertilidad (CF) como medida de la productividad de la hembra (Tamaño de la camada al nacimiento 

x 7/ Tiempo en plantel (días) + 21); Coeficiente de Supervivencia (CS) (Tamaño de la camada al 

destete/ Tamaño de la camada al nacimiento x 100); Coeficiente combinado (CF x CS) 

Los datos se analizaron aplicando chi cuadrado cuando se confrontaban pares de proporciones entre 

tratamientos y test de Student en el caso que correspondiera. 

El porcentaje de hembras que parieron y las que arribaron con crías al destete no difirió 

significativamente. 

Al comparar la producción bruta de crías entre dietas estas no difirieron  significativamente 

(Normocalcio: 7.43 ± 4.57 vs Hipercalcio: 7.38 ± 4.17) , como así tampoco la producción neta de 

crías (Normocalcio: 7.00 ± 4.40  vs Hipercalcio: 6.75 ± 4.71  p>0.05). 

La mortalidad predestete fue semejante en ambas dietas (Normocalcio: 5.77 % vs Hipercalcio: 8.47 
% p>0.05).  

Ninguno de los coeficientes relacionados a la preñez difirió entre dietas (p>0.05). 

 

Tratamientos Total de hembras Parieron No Parieron Destetan No destetan 

Normocalcio 7 85.71% 14.29 % 100 % 0 % 

Hipercalcio 8 100 % 0 % 75 % 25 % 

 

Tratamientos Tiempo en 

plantel (ds) 

Coeficiente de 

fertilidad 

Coeficiente de 

Supervivencia 

Coeficiente 

Combinado 

Normocalcio 27.50 ± 2.33 1.11 ± 0.27 0.94 ± 0.03 1.05 ± 0.26 

Hipercalcio 25.63 ± 1.69 1.13 ± 0.65 0.72 ± 0.45 1.03 ± 0.26 

 

Los parámetros de fertilidad evaluados no difirieron entre la dieta hipercálcica y la dieta con 

contenido de calcio normal. Probablemente el exceso de calcio en la dieta no sea totalmente 

absorbido debido a la saturación de los mecanismos involucrados. 

De todos modos sería recomendable suplementar la dieta con calcio durante el embarazo y la 

lactancia para prevenir los déficit y sus consecuencias. 
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EFECTO DE UNA DIETA RICA EN FRUCTOSA SOBRE LA OBESIDAD DE RATAS 

MACHO DE LA LINEA β 

Cellamare Noelia, Larceri Agustín, Berloni Luciano, Labourdette Verónica, Posadas Marta. 

Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario.  

e-mail: noecellamare@hotmail.com 

 

La obesidad, calificada como “epidemia del tercer milenio”,  se encuentra asociada a un riesgo 

aumentado de aparición de Hígado Graso No Alcohólico (HGNA), patología caracterizada 

fundamentalmente por un aumento del contenido de triacilgliceroles intrahepáticos (esteatosis) con 

o sin inflamación y fibrosis (esteatohepatitis).  

El HGNA se ha convertido en un serio problema de salud pública debido a su alta prevalencia. Se 

estima que el HGNA afecta a un 20-30% de la población de EEUU y otros países occidentales y se 

presume que esta proporción crecerá en forma concomitante con el aumento de la obesidad. La 

obesidad está aumentando su prevalencia en los niños; a través de estudios de niveles de 

aminotransferasas en sangre y de hallazgos ecográficos se ha podido establecer una prevalencia 

global de HGNA de 3 al 10%,  porcentaje que podría ser mucho mayor en niños obesos. Como en el 

caso de los adultos el aumento en la prevalencia de HGNA en niños acompaña la epidemia de 

obesidad.  

Las recomendaciones sanitarias ambientales relacionadas con la prevención de la obesidad, 

desorden de carácter multifactorial, se ajustan estrictamente con las requeridas para la prevención y 

el tratamiento del HGNA. Las pautas de preferencia para el abordaje de la obesidad son 

coincidentes con las de la esteatosis hepática.  

En lo que respecta a las interacciones con los nutrientes de la dieta y, específicamente la instalación 

de la infiltración de grasa en el hígado, existe considerable información científica respecto de 

nutrientes promotores del desorden así como de efectos protectores e incluso preventivos de parte 

de otros. En ese sentido el manejo de una dieta adecuada adquiere mayor relevancia que el 

tratamiento farmacológico.  

La alta ingesta de carbohidratos, en particular los de alta disponibilidad, perjudican la evolución de 

la patología debido a una aumentada lipogénesis hepática de novo.  

Son diversos los estudios epidemiológicos que dan cuenta de un consumo creciente de bebidas 

analcohólicas de alto contenido en fructosa -particularmente en la población adolescente e infantil- 

y de la ya mencionada creciente tasa de sobrepeso y obesidad.  

La línea de ratas β presenta una obesidad no hiperfágica, de grado moderado, definida tanto por el 

sobrepeso como por el volumen de los panículos adiposos. El síndrome afecta a ambos sexos, 

aunque es más notorio en los machos. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar en ratas macho de la línea obesa  β el efecto de una dieta 

rica en fructosa sobre el peso corporal y de los panículos adiposos.  

Para ello, ratas macho de la línea obesa β de 70 días de edad recibieron, por un lapso de 90 días, 

dietas formuladas con distinto tipo de azúcar, efectuándose los ajustes necesarios para que el aporte 

del resto de los nutrientes fuera adecuado y semejante en todos los casos, según las 

recomendaciones del American Institute of Nutrition 1993 (AIN 93).  

Dieta C (control, n: 6): AIN 93 

Dieta F (n: 6): AIN 93 + jarabe de maíz de alta fructosa 

Durante el experimento los animales fueron alojados en jaulas individuales en condiciones 

habituales de criadero: acceso al agua y a la comida: ad libitum, iluminación: fotoperiodicidad 

controlada (12hs), temperatura ambiental: 25º C (calefacción y/o ventilación), higiene: diaria. 

Se midió día por medio el peso corporal. 
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Se extrajeron y pesaron los panículos adiposos retroperitoneales y perigonadales tras sacrificar a los 

animales al final del experimento. El método de eutanasia fue por sobredosis de pentobarbital 

sódico inyectado por vía intraperitoneal (American Veterinary Medical Association. Guidelines on 

Eutanasia. Formerly Report of the AVMA Panel on Eutanasia, 2007).  

Los resultados se expresaron como promedio ± error estándar y se analizaron utilizando el test t de 

Student. Se utilizó el paquete estadístico Prism 3.0 y se consideró diferencia estadísticamente 

significativa cuando p<0.05. 

Peso corporal (g): el aumento del peso corporal de los animales que ingirieron la dieta rica en 

fructosa no difirió significativamente de la de aquellos alimentados con la dieta control: F: 240.6 ± 

13.2 vs C: 227.8 ± 10.5 (p > 0.05) 

Panículos adiposos (g/100g de biomasa): el peso relativo de los panículos adiposos perigonadales 

(F: 3.01 ± 0.11 vs C: 3.18 ± 0.11, p > 0.05) y retroperitoneales (F: 4.27 ± 0.17 vs C: 4.17 ± 0.23, p > 

0.05) no fue significativamente diferente entre las dietas. 

La no exacerbación del fenotipo obeso de la rata β cobra importancia ya que permitirá utilizar este 

modelo animal para el estudio de las alteraciones metabólicas y hepáticas que provoca -tanto en 

seres humanos como en roedores- el consumo de dietas ricas en fructosa, descartando la posibilidad 

de que dichas alteraciones respondan al aumento de la masa adiposa corporal.  
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La quimioterapia metronómica (QTM) consiste en la administración crónica de drogas en dosis 

bajas, a intervalos regulares, y sin períodos largos de descanso. La Doxorrubicina (Dox) pertenece 

al grupo de antraciclinas y actúa impidiendo la replicación del ADN inhibiendo la topoisomerasa. 

La Ciclofosfamida (Cy), es una droga alquilante, antineoplásica, con acción tóxica sobre células en 

proliferación. En trabajos anteriores demostramos que la combinación de Cy con Dox en un 

esquema metronómico producía inhibición del crecimiento tumoral mediante inhibición de la 

angiogénesis y aumento de la apoptosis en las células tumorales; también se observó una 

disminución significativa de la concentración sérica del factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF) en los animales tratados, en dos modelos de adenocarcinoma de mama de ratón (M-234p y 

M-406), cuando se compararon con los testigos sin tratar. Con el objeto de investigar si las 

modificaciones que la QTM con Cy + Dox producía sobre VEGF, el principal factor pro-

angiogénico, se reflejan en la densidad vascular y el área microvascular intratumoral, se desafiaron 

ratones endocriados hembras adultos jóvenes CBi con M-406 (A) y BALB/c con M-234p (B), con 

trócar, vía s.c. (día 0). En el día 10, cuando los tumores alcanzaron un volumen  150 mm
3
, los 

animales se distribuyeron en 4 grupos (G). GI: Testigos, que recibieron 0,2ml de solución 

fisiológica i.p. 3 veces/semana; GII: Tratados con Cy en el agua de bebida (dosis  20mg/kg/día); 

GIII: Tratados con 0,5mg/kg de Dox i.p., 3 veces/semana; GIV: Tratados como GII + GIII, (n = 6-

8/grupo). Todos los animales fueron pesados y el volumen tumoral medido tres veces/semana. Al 

final del experimento, cuando los animales testigo alcanzaron el máximo volumen tumoral 

éticamente permitido (día 26 para M-406 y día 31 para M-234p) los animales de todos los grupos 

fueron sacrificados por sobreexposición a CO2. Se extirparon los tumores, se fijaron en formol al 

10%, se incluyeron en parafina, se realizaron cortes de 5μm de espesor en portaobjetos cargados 

positivamente y luego fueron desparafinados. Los vasos sanguíneos fueron identificados con el 

marcador endotelial CD31. Para ello se incubó con el anticuerpo anti-CD31 de ratón (eBioscience) 

(1:10) a 4ºC durante toda la noche. Luego, se agregó nuevamente anti-CD31 y se incubó a 

temperatura ambiente durante 2 hs. El antígeno fue visualizado mediante el uso del kit Vectastain 

Elite ABC (Vector Lab., Burlingame, CA), DAB (Sigma) y contrastado con Verde de Metilo. Para 

el recuento de vasos sanguíneos se procedió de la siguiente manera: se observó la sección a analizar 

en el microscopio con baja magnificación (5X) para identificar las áreas de mayor tinción o Hot 

Spots. Luego se tomaron imágenes de, al menos, 3 Hot Spots con magnificación 40X y se guardaron 

como archivos jpeg. Posteriormente se contaron los elementos teñidos dentro de cada Hot Spot 

ubicando las imágenes guardadas dentro de una grilla diseñada para tal fin. Se cuentan las 

estructuras teñidas en cada rectángulo de la grilla y se obtiene el número de vasos CD31
+
/campo. 

Finalmente, se repite para los otros replicados del mismo tumor y se calcula la media. Para la 

cuantificación del área microvascular (área ocupada por la pared del vaso + el lumen) se utilizó el 

programa ImageJ (U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA). Se determinó el 

número de píxeles que corresponde a la imagen completa. Luego se identificó y pintó el área (pared 

+ lumen) de cada vaso presente en la imagen y se sumaron los píxeles ocupados por cada vaso. Ese 

número se dividió por los píxeles de la imagen completa y se multiplicó por 100, obteniéndose así 

el porcentaje de tejido de la imagen ocupado por vasos sanguíneos. Finalmente, se promediaron los 
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valores obtenidos en tres imágenes de cada tumor. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

En el modelo M-234p, la densidad de vasos sanguíneos en el GI [n° de vasos/campo, mediana 

(rango): 19 (17-35)] no difirió estadísticamente de los valores cuantificados en el GIV [17 (13-20)] 

(test t no paramétrico); algo similar se observó en el modelo M-406, en el que los valores del GI [21 

(16-26)] no difirieron de los del GIV [19 (18-20)]. La evaluación del área vascular en el GI del 

tumor M-234p [% de área ocupada por vasos/campo: 19 (8,3-35,2)] no presentó diferencias con 

respecto al GIV [11 (9,4-14,4)]. Asimismo, en el modelo M-406 el área ocupada por vasos en el GI 

[31 (19,2-47,5)] no difirió estadísticamente de la del GIV [18 (10,9-29,5)]. Los resultados obtenidos 

indican que el efecto antiangiogénico, determinado anteriormente, de la QTM con Cy + Dox que se 

manifiesta como un descenso significativo del nivel sérico de VEGF no está correlacionado con la 

densidad de vasos sanguíneos tumorales ni con el área vascular intratumoral. Planteamos la 

hipótesis de que, como lo propusiera R. Jain, el efecto inhibitorio sobre el crecimiento tumoral de la 

terapia antiangiogénica administrada, podría ser debido más que a una disminución de la cantidad o 

superficie de vasos sanguíneos, a una “normalización” de la vasculatura tumoral anormal, que 

llevaría a una entrega más eficiente de las drogas a las células tumorales, con el consiguiente efecto 

antitumoral.  Se sabe que la sobre-expresión de VEGF en los tumores sólidos está asociada con 

vasos sanguíneos anormales. Experimentos publicados en 2009 apoyan la idea que la inhibición de 

la señalización proveniente de VEGF en los tumores (como la lograda con QTM con Cy + Dox) 

sería capaz de retornar la vasculatura a una condición más cercana a la normal. Estudios futuros 

podrán confirmar o rechazar la presente hipótesis. 
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EFECTOS DE UNA DIETA HIPOCALCICA SOBRE LA FERTILIDAD DE LA 

RATA HEMBRA β  

Larceri, Agustín; Berloni, Luciano; Cellamare, Noelia; María del Carmen Gayol; Gonzalez, 

Daniel; Posadas, Marta; Labourdette, Verónica 

Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario.  

e-mail: agustin_larceri@hotmail.com 

 

El embarazo y la lactancia le demandan a la hembra de todo mamífero importantes adaptaciones 

nutricionales,  hormonales y metabólicas porque debe formar y mantener el esqueleto del feto y del 

neonato.  

El metabolismo del  calcio se modifica, sobre todo para compensar el flujo  activo transplacentario 

de calcio al feto. Además, el equilibrio del calcio plasmático es afectado por la dilución que produce 

en este elemento la expansión de volumen del líquido extracelular,  así como por la hipercalciuria 

fisiológica que resulta del aumento de la tasa de filtración glomerular durante el embarazo. Para 

mantener un balance positivo del elemento, la embarazada necesita asimilar más calcio que la mujer 

no embarazada, por eso se ha recomendado que se incremente sustancialmente la ingesta durante el 

embarazo para asegurar que se satisfaga esta mayor necesidad. 

Diversos estudios epidemiológicos muestran que la dieta habitual en embarazadas adultas es 

suficiente o excesiva en calorías. En cuanto, al contenido de micronutrientes, según Giddens, 

cuando el nivel socio económico es bajo, el porcentaje de mujeres que alcanza la ingesta diaria 

recomendada de nutrientes como calcio, magnesio y vitamina E es inferior al 30%, e inferior al 10% 

para vitamina D, hierro, zinc y folatos.  

En cambio, en estudios con mujeres americanas de nivel socioeconómico medio-alto, vigiladas 

desde la etapa preconcepcional y con un nivel adecuado de motivación y educación dietética, el 

aporte nutricional se aproxima bastante a lo recomendado.   

También se encontró que en embarazadas adolescentes el 87,3% mostró un aporte de energía por 

debajo de la recomendación promedio para el grupo durante el primer trimestre de embarazo y la 

vitamina A y C, el calcio y el cinc se encontraron en riesgo de deficiencia (< 2/3 de 

recomendación). 

Existen numerosos trabajos en los que se evalúan los efectos de la baja ingesta de calcio durante el 

embarazo sobre la densidad mineral ósea de la madre,  pero no se hallaron referencias explicitas 

sobre la producción de crías. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de una dieta hipocálcica sobre algunos 

parámetros relacionados con la fertilidad en las ratas hembras de la línea β. 

Se formaron planteles poligámicos de la línea β, armados con un macho de fertilidad probada y dos 

o tres hembras. Un grupo fue alimentado con dieta hipocálcica y otro con dieta normocálcica. 

Las dietas cumplieron con las recomendaciones del “American Institute of Nutrition” AIN-93, 

fueron isocalóricas y contenían por cada 100 g de dieta: 20 g de proteínas (caseinato de potasio), 7 g 

de lípidos, 200 UI de vitamina D, 0.4 g de fósforo y niveles de Ca ajustados mediante el agregado 

de CO3Ca anhidro: 0.5 g la dieta control (normocálcica) y 0.2 g la dieta experimental (hipocálcica). 

Los animales fueron mantenidos en jaulas convencionales durante el plantel. Al detectarse preñez, 

se separó la hembra del macho y se la colocó en cajas de cría para la parición y posterior 

amamantamiento.  

Las condiciones ambientales: temperatura, aireación y humedad fueron las habituales del bioterio.  

Variables evaluadas: Porcentaje de hembras que arribaron a la parición (n de hembras que parieron/ 

n de hembras puestas en plantel x100); Tamaño de la camada al nacimiento (total de crías nacidas)  

Tamaño de la camada al destete (total de crías destetadas); Producción bruta de crías (n de crías 

nacidas/ n de hembras en plantel); Producción neta de crías (n de crías destetadas/ n de hembras en 
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plantel); Porcentaje de Mortalidad de crías predestete (n de crías muertas/n de crías nacidas); 

Tiempo en plantel (días) (Tiempo desde la puesta en plantel hasta la parición); Coeficiente de 

Fertilidad (CF) como medida de la productividad de la hembra (Tamaño de la camada al nacimiento 

x 7/ Tiempo en plantel (días) + 21); Coeficiente de Supervivencia (CS) (Tamaño de la camada al 

destete/ Tamaño de la camada al nacimiento x 100); Coeficiente combinado (CF x CS) 

Los datos se analizaron aplicando chi cuadrado cuando se confrontaban pares de proporciones entre 

tratamientos y test de Student en el caso que correspondiera. 

El porcentaje de hembras que parieron y las que arribaron con crías al destete no difirió 

significativamente. 

Al comparar la producción bruta de crías entre dietas estas no difirieron  significativamente 

(Normocalcio: 7.43 ± 4.57 vs Hipocalcio: 6.23 ± 3.92), como así tampoco la producción neta de crías 

(Normocalcio: 7.00 ± 4.40 vs Hipocalcio: 4.15 ± 4.20). Con la dieta hipocálcica se pudo constatar 

una disminución significativa entre la producción bruta y neta de crías (p<0.05). 

La mortalidad predestete con la dieta hipocálcica fue significativamente mayor (Normocalcio: 5.77 
% vs Hipercalcio: 33.33 %), del total de crías muertas predestete,  el 90% pertenecen a la dieta 

hipocálcica (p<0.01). Correspondiendo a un mayor porcentaje de muertes de camada completa 

(p<0.05). 

Con la dieta hipocálcica el tiempo en plantel fue mayor en comparación con la dieta normocálcica 

(p<0.05). 

En los coeficientes relacionados a la preñez se notó un menor coeficiente de fertilidad y combinado 

sin ser su diferencia entre dietas significativa. El coeficiente de supervivencia fue 

significativamente más bajo con la dieta hipocálcica (p<0.05). 

 

Tratamientos Total de hembras Parieron No Parieron Destetan No destetan 

Normocalcio 7 85.71% 14.29 % 100 % 0 % 

Hipocalcio 13 92.31 % 7.69 % 66.67 % 33.33% 

 

Tratamientos Tiempo en 

plantel (ds) 

Coeficiente de 

fertilidad 

Coeficiente de 

Supervivencia 

Coeficiente 

Combinado 

Normocalcio 27.50 ± 2.33 1.11 ± 0.27 0.94 ± 0.03 1.05 ± 0.26 

Hipocalcio 41.00 ± 5.67 0.74 ± 0.15 0.58 ± 0.13 0.51 ± 0.16 

 

Con la dieta hipocálcica la sobrevida de las crías está disminuida, a tal punto que peligran camadas 

completas. Para producir la misma cantidad de crías que con dieta normocálcica se necesita una 

mayor cantidad de hembras en plantel y un mayor tiempo para que éstas queden preñadas. 

Parecería que un bajo contenido de calcio en la dieta es un factor limitante en la producción de 

crías. Por lo que sería recomendable que se evalué en toda embarazada los niveles de calcio en la 

dieta y si fuese necesario suplementarla.  
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EFECTO DE LA YERBA MATE SOBRE PARÁMETROS HISTOMORFOMÉTRICOS 

ÓSEOS 

Maher María Cielo, Retamozo Candela, Brance María Lorena, Brun Lucas, Rigalli Alfredo 

Laboratorio de Biologia Ósea. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. cielomaher@hotmail.com 

 

El consumo de yerba mate en la Argentina es habitual. Dado que la cafeína tiene efecto negativo 

sobre el hueso y la yerba mate presenta alto contenido de cafeína es de esperar un efecto similar 

sobre el tejido óseo. Sin embargo, un trabajo recientemente publicado (Conforti y col. Bone 2012) 

muestra mayor densidad mineral ósea en columna vertebral y cuello femoral en mujeres 

postmenopáusicas tomadoras de mate comparado con un grupo control. Este trabajo tuvo como 

objetivo estudiar el efecto de la yerba mate sobre el tejido óseo en ratas. Para ello ratas Sprague 

Dawley hembras de 7 semanas (n=8/grupo) fueron divididas en 3 grupos: 1. Ratas ovariectomizadas 

(OVX) que recibieron mate cocido (grupo Y) ad libitum. 2. Ratas OVX que recibieron agua (grupo 

C); 3. Grupo Sham (S). La duración del experimento fue de 90 días y el mate cocido se preparó con 

25 g de yerba mate por litro de agua a 90ºC. Finalizado el experimento se obtuvieron las tibias para 

la realización de histomorfometría ósea. Se realizaron cortes histológicos con tinción de 

hematoxilina-eosina. Se digitalizaron las imágenes mediante un microscopio y una cámara 

fotográfica adaptada. Se tomaron fotografías a 4x de la epífisis proximal de la tibia a fin de evaluar 

el hueso trabecular en un área de 2 mm
2
. Para ello se seleccionó una región de interés de 2 mm de 

largo y 1 mm de ancho a 1 mm del cartílago de crecimiento. Empleando un software específico 

(ImageJ 1.40, NIH, Maryland, USA) se procedió a delimitar cada una de las trabéculas observadas. 

Así se obtuvo, el área total de tejido analizado: TV (μm
2
), el área ocupada por hueso: BV (μm

2
),  y 

perímetro de dicho área: BS (μm). Con estos valores se calcularon: a- Porcentaje de tejido óseo: 

BV/TV (%); b- Grosor trabecular: Tb.Th (mm) = [2/(BS/BV)]; c- Número de trabéculas: Tb.N 

(1/mm) = [(BV/TV)/(Tb.Th)]; Separación trabecular: Tb.Sp (mm) = [(1/Tb.N)-Tb.Th]. Resultados: 

Como era de esperar se halló diferencia del volumen óseo trabecular (BV/TV%) en los grupos 

ovariectomizados (control y yerba) respecto del grupo Sham a expensas del número de trabéculas, 

sin diferencias del espesor trabecular. El análisis entre los grupos control y yerba no arrojó 

diferencias significativas. * indica diferencias significativas respecto de Sham. Se consideró 

significativo si p<0.05 (ANOVA, post test de Bonferroni). Se concluye que los huesos de ratas que 

recibieron yerba mate no presentan diferencias en el tejido óseo comparado con ratas controles. Si 

bien no se pudo confirmar el efecto positivo hallado por Conforti y col. es importante destacar que 

este trabajo halló que la yerba mate no presenta efectos negativos sobre el hueso como podría 

esperarse por su contenido en cafeína. Se prevé la realización de un experimento en ratas jóvenes 

donde la administración de yerba mate sea previo a la menopausia y durante un mayor tiempo. 
 

Volumen óseo trabecular

Sham Control Yerba mate
0

5

10

15

20

25

30

35

* *

B
V

/T
V

 %

Número de trabéculas

Sham Control Yerba mate
0

1

2

3

4

5

6

7

* *

T
b

.N
 (

1
/m

m
)

 

  

mailto:cielomaher@hotmail.com


Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 125 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE (+)CARVONA Y (-)CARVONA SOBRE EL RECEPTOR 

GABAA, EN CULTIVOS PRIMARIOS NEURONALES.  

Mariela Sánchez-Borzone y Daniel A. García. 
Cátedra de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad 

Nacional de Córdoba - Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIByT), CONICET-

UNC. e-mail: msanchez@efn.uncor.edu 

 

El receptor GABAA constituye el principal receptor inhibitorio del Sistema Nervioso Central y es el 

destino específico de barbitúricos, neuroesteroides, etanol, anestésicos, Zn
+
 así como de agentes 

neurotóxicos y convulsivantes como la picrotoxinina. Los diferentes lugares de reconocimiento no 

son independientes entre sí, sino que la ocupación de cualquiera de ellos produce modificaciones 

alostéricas en los otros sitios. En general, GABA y agonistas inducen un flujo de cloruro que es 

incrementado por benzodiazepinas, barbitúricos, algunos neuroesteroides, etanol y algunos 

anestésicos, mientras que es reducido por antagonistas competitivos y compuestos que actúan en el 

sitio de unión de picrotoxina. La profundización del estudio de este último sitio es importante ya 

que es el sitio de acción de insecticidas/plaguicidas ampliamente utilizados del tipo de los 

organoclorados (lindano, endosulfano, dieldrina, etc.)  

Compuestos convulsivantes, como el γ-hexaclorociclohexano, disminuyen el incremento de unión 

de [
3
H]flunitrazepam inducida por GABA al interactuar directamente con el sitio de reconocimiento 

para la picrotoxinina, comportándose así como un antagonista no competitivo del receptor GABAA. 

Considerando la bioactividad conferida a la tujona como un potente agente convulsivante, debido a 

su efecto como antagonista del receptor GABAA, en donde se comporta como un bloqueante del 

canal de cloruro,  es que en el presente trabajo se evaluó el comportamiento de dos cetonas cíclicas, 

similares estructuralmente a este último compuesto, sobre la estimulación de la unión de 

[
3
H]flunitrazepam inducida por GABA. Dado que diferentes comportamientos neurofarmacológicos 

han sido descriptos para un mismo compuesto dependiendo de su estereoisomería, mostrando 

diferencias en su estéreo-especificidad en cuanto a su capacidad de acción, potencia y afinidad de 

unión al receptor GABAA, las cetonas utilizadas fueron los dos enantiómeros de carvona ((+) 

Carvona y (–) Carvona).  

Los ensayos fueron realizados en sistemas de cultivos primarios de neuronas corticales de 

embriones de rata Wistar (16-18 días de gestación) por lo que se evaluó también la eventual 

citotoxicidad de los compuestos estudiados. La viabilidad celular fue determinada a través del 

ensayo de MTT, que indica la integridad mitocondrial de la célula. 

Los resultados mostraron que el agonista GABA, a concentraciones entre 2 y 200 µM, fue capaz de 

estimular la unión del radioligando de manera dosis dependiente en el sistema de estudio, tal como 

era esperable. 

La tuyona disminuyó considerablemente el aumento de la unión del radioligando inducida por 

GABA. Asimismo, ambos estereoisómeros de carvona ((+) y (-)), se comportaron de manera 

similar, reduciendo el estímulo inducido por GABA.  

Ninguno de los enantiómeros produjo una disminución significativa en la viabilidad celular a 

concentraciones hasta 2 mM durante 30 min o 24 hs de exposición a los mismos.  

Considerando el mecanismo de acción de la tuyona, como antagonista de GABA y bloqueante del 

canal de Cl
-
, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos arriba mencionados, podemos sugerir 

que (+) y (-) carvona podrían comportarse de la misma manera y reconocer también el sitio de la 

picrotoxina en el receptor. Esta conclusión sugeriría que, a pesar de no mostrar neurotoxicidad a las 

concentraciones ensayadas, ambos compuestos se podrían comportar como eventuales agentes 

convulsivantes sobre el organismo. De todas maneras, esta hipótesis debería ser confirmada 
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mediante el uso de radioligandos específicos para el sitio de picrotoxina, ensayos que se planean 

llevar a cabo próximamente en nuestro laboratorio.   
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MODELADO POR HOMOLOGÍA DE LOS DOMINIOS DE UNIÓN A ALMIDÓN DE LAS 

ALMIDÓN SINTASAS III DE Ostreococcus tauri. 

Barchiesi, Julieta; Gomez Casati, Diego y Busi, M. Victoria. 

CEFOBI-CONICET. Universidad Nacional de Rosario.(barchiesi@cefobi-conicet.gov.ar) 

 

El almidón es la principal forma de almacenamiento y fuente de carbono y energía en organismos 

fotosintéticos. La almidón sintasa, una de las enzimas involucradas en su síntesis, cataliza la 

transferencia de un residuo de glucosa desde el ADP-glucosa al extremo no reductor de un glucano 

α-1,4 preexistente. En plantas superiores existen cinco familias diferentes de SS (por starch 

synthase): una unida a gránulo (GBSS, Granule Bound  Starch Synthase), y cuatro formas solubles 

SSI, SSII, SSIII y SSIV/V. Cada isoforma ha adquirido un papel determinado en el metabolismo del 

almidón y estaría involucrada en la síntesis de las diferentes fracciones del polisacárido. Todas las 

SS presentan alta homología de secuencia en su extremo catalítico C-terminal. Sin embargo, 

difieren significativamente en su dominio N-terminal, pudiendo postularse que tales diferencias 

están relacionadas a las funciones específicas atribuidas a cada isoforma. En particular, la SSIII de 

A. thaliana (AtSSIII) contiene un dominio N-terminal específico que contiene tres repeticiones 

internas, y el dominio C-terminal responsable de la actividad catalítica. Cada una de estas 

repeticiones del N-terminal, denominadas D1, D2 y D3 codifica para un dominio de unión a 

almidón (SBD por Starch Binding Domain) los cuales desempeñan un papel crítico, principalmente 

el dominio D23, en la capacidad de unión al polisacárido y en la regulación y catálisis de la de la 

actividad de la AtSSIII. Asimismo, la interacción del dominio catalítico con los residuos 316-344 

and 495-535 pertenecientes a los dominios D2 y D3, respectivamente, están involucrados en la 

modulación de la actividad catalítica de AtSSIII. Esta fue la primera caracterización de un SBD 

proveniente de una enzima biosintética de plantas, ya que originalmente fueron descriptos en 

enzimas degradativas de polisacáridos de origen microbiano, demostrándose además que se 

encuentra conservado en proteínas homólogas relacionadas en otras plantas y en algas verdes. 

El alga verde unicelular O. tauri pertenece al grupo de las Prasinophyceae, uno de los más antiguos 

dentro del linaje que dio lugar a las plantas verdes que actualmente dominan la fotosíntesis terrestre. 

Poseen una organización celular extremadamente simple, un único cloroplasto y mitocondria, un 

genoma muy compacto y es fácil de cultivar, lo que la hace un organismo modelo excelente. 

Además acumula almidón en un único gránulo dentro del cloroplasto. A pesar de dicha simplicidad 

genómica, O. tauri presenta una complejidad estructural respecto al metabolismo de polisacáridos 

comparable a la de plantas superiores. Sus rutas de síntesis y degradación del almidón contienen 

todos los pasos característicos de las plantas, con múltiples isoformas enzimáticas, convirtiéndolas 

en un modelo atractivo para investigar las propiedades generales de la biosíntesis del polisacárido.  

En particular, O. tauri presenta tres isoformas de la enzima almidón sintasa III, OtSSIII-A, OtSSIII-

B y OtSSIII-C. Cabe destacar que estas enzimas difieren en el número de dominios de unión a 

almidón en su región N-terminal; OtSSIII-A presenta dos (OtAD1 y OtAD2), OtSSIII-B tres 

(OtBD1, OtBD2 y OtBD3) y OtSSIII-C carece de tales dominios. 

Con la finalidad de profundizar la caracterización de la función los SDB para cada una de las 

distintas isoformas de las almidón sintasas III de O. tauri se realizó un alineamiento de las 

secuencias aminoacídicas de los mismos con los de A. thaliana utilizando el programa CLUSTAL-

W. Dicho alineamiento mostró un alto grado de conservación de los dominios y de los residuos 

implicados en la unión a almidón; a excepción de OtBD1, que parece haber sufrido una deleción en 

su región N-terminal. Este resultado sugiere una conservación funcional de los SBD OtAD1, 

OtAD2, OtBD2 y OtBD3 de las SSIII de ambos organismos.  

Por otro lado, para iniciar la caracterización de la arquitectura de estos dominios, se construyeron 

modelos estructurales de OtAD1, OtAD2, OtBD2 y OtBD3 mediante el programa Modeller-TITO. 

mailto:barchiesi@cefobi-conicet.gov.ar
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Se utilizó como templado la estructura 3D del dominio de unión a glucógeno de la subunidad beta 

de la AMP proteína quinasa de Rattus norvegicus (PBD 1Z0N). Dicho dominio ha sido clasificado 

como miembro de la familia de CBM número 48 (del inglés Carbohydrate Binding Module), y 

presenta una homología de secuencia de 24-26% con los SBD de O. tauri caracterizados. Además, 

los modelos se confirmaron utilizando los programas Verify3D y ProsaII. 

La comparación entre el modelo y la estructura cristalina utilizada como templado reveló que la 

topología global es casi idéntica, consistente en varias láminas beta que forman un barril beta 

distorsionado. Dichos modelos concuerdan con el previamente reportado para el sitio de unión a 

almidón D2 de A. thaliana, perteneciente a la famila CBM53. Nuestro trabajo aporta evidencia de la 

preservación de la estructura cuaternaria y los residuos de unión a almidón en los SBD de O. tauri, 

sugiriendo un papel importante de los mismos en el metabolismo del almidón de este picoalga. 
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EFECTOS DE GASOIL SOBRE EL CRECIMIENTO INICIAL DE Spartina argentinensis 

Parodi 

Cicutti, Tatiana
 (1)

; Mata, Julia
 (1)

; Martín, Lía 
(1)

 (ex-aequo); Petenello, María C.
 (2)

; Redondo 

Gómez, Susana
(3)

 
 
y Feldman, Susana R.

 (1; 4)
 

(1) 
Biología; 

(2)
 Microbiología, Facultad de Ciencias Agrarias; 

(3)
 Facultad de Biología, Universidad 

de Sevilla; 
(4)

 CIUNR, Universidad Nacional de Rosario, CC 14 (S2125ZAA) Zavalla. E-mail: 

sfeldman@unr.edu.ar 

 

La contaminación de suelos es uno de los efectos indeseables del desarrollo tecnológico. Algunas 

plantas, que pueden crecer en ambientes adversos (suelos con altos tenores salinos, valores de pH 

extremos o condiciones de anaerobiosis transitorias o permanentes) y aun así presentan altas tasas 

de crecimiento, son adecuadas para fitorremediación. En el caso de contaminación con 

hidrocarburos, la fitorremediación es un proceso que se verifica a nivel rizosférico, donde en 

función de las características de la interacción planta-suelo, se generan condiciones adecuadas para 

la proliferación de especies bacterianas. Son éstas las que al usar los hidrocarburos como fuente de 

carbono y energía, favorecen su degradación o, su completa mineralización. Spartina argentinensis 

puede germinar y establecerse en suelos contaminados con residuos de mezclas de hidrocarburos o 

con agregados experimentales de gasoil, aunque con menores porcentajes de emergencia y 

supervivencia. En el presente trabajo, se evaluó la respuesta inicial de crecimiento de S. 

argentinensis a la presencia de gasoil. Para ello, se hizo germinar y crecer plantas de la especie en 

macetas que contenían 800 g de suelo con concentraciones del 1, 2 y 3 % p/p de gasoil, además de 

un testigo con suelo sin contaminar, en condiciones de invernadero y con riego por subirrigación. A 

los 220 días de emergidas, se determinó la tasa fotosintética usando un equipo LiCor 6200 (Infra 

red gas analyzer: medidor de gases en longitud de onda por debajo del rojo; n= 15 por tratamiento). 

Posteriormente se cosecharon las plantas, se tomaron muestras para determinar el índice de 

micorrización alcanzado a partir de la microflora presente en el suelo y la concentración de 

pigmentos fotosintéticos y se determinó la biomasa aérea y radicular acumulada por pesada, luego 

de secado 72 horas en estufa a 70°C. Los pigmentos fotosintéticos se extrajeron macerando 0.05 g 

de material con solución acuosa de acetona (80%); después de filtrado se recogió 1 ml de 

suspensión que se diluyó en 2 ml de acetona al 80% y se leyó en un espectofotómetro en 3 

longitudes de onda (662; 645 y 470 nm; n= 5 por tratamiento), obteniéndose las concentraciones de 

clorofilas a, b, a+b y c+x, mediante cálculos posteriores. Para la observación de micorrizas, las 

raíces frescas se colorearon con azul de metileno 0.055 en solución de glicerol ácido. Se tomaron 

trozos de 1 cm de raíz teñida (n=12 por tratamiento), se montaron sobre un portaobjetos y se 

realizaron observaciones al microscopio óptico (x10), determinando índice de micorrización como 

el porcentaje de longitud de raíz colonizada por micorrizas. Para todas las variables analizadas, las 

diferencias entre tratamientos se establecieron mediante ANOVA y Tukey (p<0.05), previa 

transformación en el caso del índice de micorrización (arcoseno de la raíz del valor de la variable).  

El agregado de gasoil no provocó mortandad de plántulas pero deprimió significativamente la 

acumulación de biomasa en hojas y raíces, (Figura 1), la tasa fotosintética (Tabla 1) y el índice de 

micorrización (Tabla 2), aunque no afectó a la concentración de pigmentos fotosintéticos. 

La menor tasa fotosintética pudo estar ligada a problemas de estrés que el hidrocarburo ocasiona a 

nivel radicular, afectando la disponibilidad de agua y la micorrización que, a su vez, afecta la 

absorción de macronutrientes, tales como el fósforo. 
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Figura 1: Peso seco de hojas y raíces de plántulas de S. argentinensis de 220 días crecidas en suelo 

sin contaminar (T) o en suelo con 1, 2 y 3% de gasoil. 
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Tabla 1: Tasa fotosintética (µmol de CO2 * cm
2
 * 

seg-1) en plántulas de S. argentinensis de 220 días 

crecidas en suelo sin contaminar o en suelo con 1, 

2 y 3% de gasoil. Valores seguidos de igual letra 

no difieren al 5% (Tuckey). 

Tabla 2: Índice de micorrización en  

plántulas de S. argentinensis de 220 días 

crecidas en suelo sin contaminar o en suelo 

con 1, 2 y 3% de gasoil. Valores seguidos 

de igual letra no difieren al 5% (Tuckey). 
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RESPUESTAS FISIOLÓGICAS INDUCIDAS EN HOJAS DE Triticum aestivum 

EXPUESTAS A STRESS DE ORIGEN BIÓTICO. 

Beccacece, Stella M
(1)

; Galli, Nora
(2)

; Giuntoli, Gustavo
(2)

; Zanotti, Eric
(1)

; Pioli, Rosanna
(3)

  
(1)

Química Biológica,
(2)

Química Orgánica y 
(3)

Fitopatología, Fac. Ciencias Agrarias, UNR. CC14. 

2125, Zavalla, SF, Argentina.  e-mail: sbbioquimica@hotmail.com 

 

Las interacciones biotróficas y hemibiotróficas asociadas a los cultivos promueven diferentes 

respuestas fisio-genéticas en la planta relacionadas con la expresión de reacciones de resistencia o 

susceptibilidad. En las etapas iniciales del proceso infectivo suelen incrementarse la producción de 

compuestos preexistentes (anticipinas) y la actividad de algunas enzimas, entre ellas, la peroxidasa. 

En estudios previos se analizaron el contenido de las proteínas totales (PT) y la actividad peroxidasa 

(AP) inducidas por la infección de enfermedades foliares en el cultivo de soja, detectándose 

diferencias en la concentración y distribución de PT y AP según la estratificación del canopeo, 

porción basal o apical de las hojas, o entre hojas sanas y enfermas. En el presente trabajo, el 

objetivo fue detectar variaciones en el contenido de las PT y AP inducidas en el follaje de trigo 

(Triticum aestivum) por un proceso inicial de infección parasítica natural. En el momento de 

detección temprana de los síntomas foliares se extrajeron muestras de hojas asintomáticas (sanas, 

sin lesiones) y sintomáticas (enfermas, con pequeñas lesiones cloróticas) en tres momentos o 

estadios fenológicos de un cultivar de trigo (Baguette 11), sin tratamiento con agroquímicos, 

incluido en un experimento a campo sembrado en bloques aleatorios con 3 repeticiones. En el 

laboratorio se acondicionaron las muestras (30 hojas / tratamiento / bloque) y se obtuvieron 

extractos proteicos a partir de 2,5 gr. de tejido de los respectivos tratamientos. La determinación de 

PT se realizó en analizador automático Vital Selectra utilizando reactivo de Biuret y un calibrador 

comercial. Los valores de proteínas se expresaron en mg PT/ ml Ec para cada tratamiento evaluado. 

La AP se calculó por un método continuo que mide la absorbancia del tetraguayacol formado (A460 

nm: 26.6 mM
-1

cm
-1

) por oxidación del guayacol, frente al O2 liberado por acción de la peroxidasa 

sobre el peróxido de hidrógeno (H2O2), durante 3 min de reacción. La actividad de la peroxidasa se 

expresó como actividad enzimática específica: µmoles de producto/ minuto.mg de enzima. Todos 

los tratamientos fueron duplicados. Los valores de PT y AP se analizaron por ANVA factorial (3 

bloques x 3 momentos o estadios x 2 tratamientos (hojas sanas y hojas enfermas) x 2 lecturas-

repeticiones/determinación) y las medias se compararon por la Prueba de Duncan. Las proteínas 

totales reflejaron diferencias sólo entre los momentos o estadios de desarrollo del cultivo de trigo 

para un valor de F= 2,73 y una probabilidad < 0,081. El menor valor de PT en hojas correspondió al 

estadio de encañado (18,1 mg PT/ ml Ec) y el mayor valor de PT en hojas (23,5 mg PT/ ml Ec) se 

registró en macollaje. No registrándose diferencias entre hojas sanas y enfermas. De manera similar, 

la AP tampoco se diferenció en hojas sanas o enfermas pero fue diferente (F = 60,9; p < 0,001) entre 

los estadios fenológicos evaluados. Los valores de AP registrados en hojas extraidas en macollaje, 

encañado y espigazón fueron: 0,022; 0,097 y 0,126 µmol / min.mg.enz, respectivamente. Tanto los 

valores de PT como de AP observados en el cultivo de trigo (Gramínea) son significativamente 

menores a los registrados en soja (Leguminosa). Estos resultados estimulan a continuar con la 

evaluación de las respuestas inducidas por estrés de origen biótico en trigo y otros cultivos para 

inferir su relación con los mecanismos de defensa y la posible selección en el mejoramiento vegetal. 
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RELACION ENTRE EL NÚMERO DE FRUTOS INICIADOS Y LA RADIACION 

INTERCEPTADA EN CANOPEOS DE SOJA 

Quijano, Alvaro; Bianchi, Julieta; Gil, Federico; Morales, Diego; Balducchi, Gustavo y 

Morandi, Eligio 

Laboratorio de Fisiología Vegetal. Fac. Cs. Agrarias. UNR. CC 14 (S2125 ZAA). Zavalla. E-mail.: 

aquijano@unr.edu.ar  

 

Para el cultivo de soja [Glycine max (L.) Merr.] se considera que la regulación del número de frutos 

por unidad de superficie (frutos.m
-2

) está controlada por los niveles de fotoasimilados producidos 

durante el período entre floración (R2) y el inicio del crecimiento de semillas (R5). Tratamientos de 

enriquecimiento con CO2, incremento en la radiación, defoliación y sombreo provocaron 

variaciones en las frutos.m
-2

. La relación entre los fotoasimilados y las frutos.m
-2

 también ha sido 

abordada en diferentes modelos mecanísticos simples. En general, todos los modelos tienen como 

común denominador el supuesto de que se necesita un mínimo flujo de fotoasimilados para 

mantener el crecimiento de un fruto. A su vez, las variaciones en los fotoasimilados fueron 

asociadas con variaciones en la fracción de la radiación interceptada (FRI). Es decir que a mayor 

FRI, mayor producción de fotoasimilados y frutos.m
-2

. De esta manera, se han establecido 

relaciones lineales entre la FRI y los frutos.m
-2

. No obstante, los frutos.m
-2

 son consecuencia de dos 

procesos del desarrollo que ocurren de manera secuencial durante la ontogenia del cultivo: i) la 

iniciación y ii) la abscisión de los frutos. El número de frutos iniciados va en aumento desde la 

aparición de las primeras flores y alcanza un máximo alrededor de R5. Recientemente se observó 

que el máximo número de frutos iniciados aumentó por efectos de la eliminación parcial de los 

folíolos. El objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos de la eliminación total de los 

folíolos sobre la iniciación de los frutos en canopeos de 3 genotipos de soja. El experimento se 

realizó en la Fac. Cs. Agrarias, UNR durante la campaña 2011/12, utilizando genotipos de diferente 

grupos de maduración (GM): DM4800 (GM IV), NA5909RG (GM V) y A7321RG (GM VII). Los 

tratamientos fueron: testigo sin defoliar (T), y eliminación de todos los folíolos presentes en R2 

(SF). El diseño experimental fue un factorial en bloques aleatorios con tres repeticiones. Los 

genotipos se sembraron en parcelas de 6 surcos por 10 m de largo (0,52 m entre surco). La fecha de 

emergencia fue el 18 de diciembre de 2011. Entre R2 y algunos días después de R5 se realizaron 

mediciones para determinar la fracción de la radiación interceptada (FRI) para los distintos 

tratamientos y sucesivos muestreos destructivos para determinar el número máximo de frutos 

iniciados y sus componentes (número de frutos iniciados en el tallo principal y en las 

ramificaciones, número de nudos reproductivos – con al menos un fruto – en el tallo principal y las 

ramificaciones, número de nudos en el tallo principal y en las ramificaciones y número de 

ramificaciones). Se realizaron ANVA para determinar los efectos de los tratamientos sobre las 

variables estudiadas, y test de LSD para establecer las diferencias entre las medias. Las variables se 

relacionaron mediante análisis de regresión. La diferente sensibilidad fotoperiódica de los genotipos 

utilizados determinó que florecieran en diferentes fechas. El genotipo DM48 floreció a los 37 días 

desde emergencia (DDE), NA5909RG a los 50 DDE y A7321RG a los 57 DDE. Esta diferencia en 

los días a floración generó diferencias en la duración del período vegetativo, en el tamaño del área 

foliar, y por lo tanto en la FRI. Sin embargo, los tratamientos redujeron drásticamente la FRI en 

todos los casos (P < 0,001). La FRI inmediatamente después de aplicar los tratamientos fueron 53 

%, 95 % y 94 % para T, y 6 %, 14 % y 22 % para SF, en DM4800, NA5909RG y A7321RG, 

respectivamente. Esta diferencia en la FRI entre los tratamientos T y SF fue disminuyendo a medida 

que los cultivos generaron nuevas hojas, y desaparecieron a los 14, 28 y 19 días después de R5 para 

DM4800, NA5909RG y A7321RG, respectivamente. Aunque todos los genotipos  recuperaron el 

área foliar, la FRI para el período R2-R5 fue menor para el  tratamiento SF respecto de T en todos 
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los casos. El máximo número de frutos iniciados aumentó en el tratamiento SF para todos los 

genotipos (P<0.01). Este incremento (diferencia  SF vs. T) fue de 89 %, 25 % y 24 % para 

A7321RG, DM4800 y NA5909RG, respectivamente. El incremento en el número de frutos 

iniciados estuvo asociado al incremento en el número de los frutos de las ramificaciones en todos 

los genotipos (R
2
 = 0,98, P < 0.001). El incremento en el número de frutos iniciados en las 

ramificaciones estuvo asociado al incremento en el número de nudos reproductivos de las 

ramificaciones (R
2
 = 0,88, P < 0.001), y éstas al número de nudos de las ramificaciones (R

2
 = 0,99, 

P < 0.001).  

El hecho que el proceso de iniciación de frutos haya sido afectado positivamente por la eliminación 

total de los folíolos indicaría que dicho proceso no está controlado por el tamaño de la fuente, ni por 

la radiación interceptada. Por otra parte, el comportamiento similar, aunque con diferente magnitud, 

observado en los tres genotipos, sugiere la existencia de una respuesta conservada.  
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GIRASOL: EFECTO DE LA DEFOLIACIÓN Y EL SOMBREADO SOBRE LA 

CONCENTRACIÓN DE ACEITE Y PROTEÍNA EN LOS AQUENIOS 

Tuttolomondo, G
1
.; Rosbaco, I.

1
; Olmedo, J.; Serra, E.; Martín, L.; Perigo, C.

1
; González, A.

1
; 

Salinas, A
1*

.   
1
Fac. Cs Agrarias- 

*
CIUNR. UNR. Zavalla, SF. Argentina. 

 

El proceso de fotosíntesis durante el período de llenado de granos aporta gran parte del carbono 

requerido para el desarrollo de las semillas. Factores que obstaculizan la intercepción de la 

radiación afectan el rendimiento y la acumulación de aceite en el girasol. En el campo Experimental 

Villarino de Zavalla - Santa Fe (33° 01’S), se llevó a cabo un experimento con el objeto de evaluar 

el impacto que ejerce una severa defoliación respecto a un sombreado de similar intensidad durante 

la floración (R5.5). Se emplearon los genotipos Paraíso 22 (tradicional) y Aromo 11 (alto oleico), 

los cuales se sometieron a los tratamientos: Defoliación (80 %); Sombreado (80 %) y Testigo. Las 

variables estudiadas fueron: Rendimiento (g.m
-2

); Peso de 1000 granos (g); Peso seco de capítulo 

(g); Diámetro de capítulo (Dc, cm); Diámetro de centro estéril (Dce, cm) y Relación Dce/Dc; 

Concentración de Aceite (%) y Concentración de Proteína (%). Para el análisis de estas  dos últimas 

variables se empleó el extractor Soxhlet y el equipo Lecco respectivamente. Se utilizaron 16 plantas 

por parcela para cada genotipo y tratamiento. El diseño experimental utilizado fue de bloques al 

azar con tres repeticiones. Los datos se analizaron como factoriales 2 x 3 (2 genotipos x 3 

tratamientos) y las medias se compararon a través de la Prueba de Duncan (p < 0,05).  El Defoliado  

y el Sombreado (Tabla 1) mostraron reducciones estadísticamente significativas respecto al testigo 

en las variables: Rendimiento,  Peso de 1000 granos y Peso seco de capítulo. El Diámetro de 

capítulo y la Relación Diámetro del centro estéril/Diámetro de capítulo solo fueron afectados por la 

Defoliación. Con respecto al Diámetro del centro estéril, no se registraron diferencias significativas 

entre los tratamientos. Con relación a las Proteínas (Figura 1), los genotipos mostraron 

comportamiento diferencial. Paraíso 22 manifestó una disminución significativa en la concentración 

de proteínas con la defoliación (11,8 %), mientras que en Aromo 11 se registró un aumento de las 

mismas (10,5 %).  El Aceite (Figura 2) disminuyó con los tratamientos de Defoliación y Sombreado 

en ambos genotipos.  El Sombreado afectó más la concentración de Aceite que el Defoliado en 

ambos genotipos. Tanto la Defoliación como el Sombreado afectaron el rendimiento y la 

composición química de los aquenios.  

 

Tabla 1. Rendimiento (g.m-
2
); Peso de 1000 granos (g); Peso capítulo (g); Diámetro capítulo (cm); 

Diámetro centro estéril (cm); Relación Dce/Dcde los híbridos Paraíso 22 y Aromo 11 sometidos a 

80 % de defoliación y sombreado. 

 

 

Peso Diámetro Diámetro 

seco capítulo centro Relación

 Capítulo estéril Dce/Dc

(g.m-2) (g) (g)  (Dc; cm) (Dce; cm)

0,33   A

Sombreado 2214,7   B 15,1   B 65,6   B 15,1 AB 4,0   A 0,26 AB

Defoliado 2594,5   B 14,1   B 78,4   B 14,1   B 4,7   A

Testigo 3993,1   A 16,4   A 120,5  A 16,4   A 3,1   A 0,19   B

TRATAMIENTOS

VARIABLES

 

Rendimiento

Peso 1000 

granos
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Figura 1. Concentración de proteína (%) de aquenios de girasol sometidos de los híbridos Paraíso 

22 y Aromo 11 sometidos a 80 % de defoliación y sombreado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Concentración de aceite (%) de aquenios de girasol sometidos de los híbridos Paraíso 22 y 

Aromo 11 sometidos a 80 % de defoliación y sombreado. 
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RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO DE TEJIDO MAMARIO Y LA GANANCIA DE 

PESO CORPORAL DE VAQUILLONAS ALIMENTADAS CON DIFERENTES PLANOS 

NUTRICIONALES. 

Romano, Gabriela
1
; Maiztegui, José

2
; Serafino, Luisina

1
; Beltramini, Lucila

1
. 

1
Cátedra de Fisiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. 

2
Catedra de Nutrición, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. e-mail: 

gromano@fcv.unl.edu.ar 

 

En la actualidad la mayoría de los productores de leche aceleran el desarrollo de sus terneras con 

planos de alimentación altos, para lograr la pubertad lo más temprano posible (12 meses de edad) y 

evitar la presencia en el rodeo de categorías improductivas. Por otro lado, los productores pequeños 

no consideran importante acelerar el desarrollo de las hembras de reposición por lo que subestiman 

la importancia de una buena alimentación de esta categoría de animales. Es discutido ampliamente 

en la bibliografía internacional, cual es el verdadero efecto de los diferentes planos nutricionales en 

la alimentación de las hembras, en particular en algunas etapas del desarrollo mamario como ser la 

etapa prepuberal. El presente trabajo tiene como objetivo relacionar el grado de desarrollo del tejido 

mamario  de terneras Holando Argentino que fueron alimentadas utilizando dos planos nutricionales 

diferentes: plano nutricional bajo (BAJO) definido por una ganancia de peso vivo (GPV) de 

alrededor de 400 g/día, y plano normal (NORMAL) de 800 g/día de GPV, aproximadamente. El 

ensayo se llevó a cabo en la EEA Rafaela del INTA, bajo las condiciones de manejo imperantes en 

la región. Se trabajó con 52 animales, nacidos el 3/03/2007 ± 27,72 días. Los primeros 120 días de 

vida el grupo se manejó en forma conjunta y luego se conformaron los tratamientos, con dos grupos 

de 26 terneras cada uno, hasta completar la etapa puberal (inicio de los servicios). Los componentes 

de las dietas fueron para ambos grupos: pastura y heno de alfalfa, grano de maíz, harina de soja 

(40% PB) y un núcleo vitamínico-mineral. La dieta BAJA tuvo una calidad media de: 1,11 Mcal 

ENgp y 13,6 %PB y la NORMAL de 1,98 Mcal ENgp y 15,8 %PB. La GPV y los registros de los 

parámetros del crecimiento se determinaron cada 20 días. Al inicio de la etapa puberal, alrededor 

8,7 ± 0,7 meses, se seleccionaron 5 vaquillonas de cada grupo, al azar, para obtener muestras del 

tejido glandular de los cuartos posteriores izquierdos de cada ubre, mediante biopsia utilizando una 

técnica convencional. Las muestras de tejido mamario fueron procesadas mediante técnicas 

histológicas básicas y analizadas las imágenes mediante un software específico para determinar la 

cantidad relativa de los tres tejidos principales de la glándula: conjuntivo laxo; adiposo y 

parenquimático. Se realizó el análisis de varianza de las variables Peso Vivo, Altura a la cruz y 

GPV que se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Evolución del peso vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Números seguidos de letras distintas horizontalmente difieren significativamente P<0,05 

Las proporciones de los diferentes tejidos  evaluados en la glándula mamaria fueron analizados 

mediante la prueba de T de Student como se muestra en el cuadro 2. 

 Plano NORMAL Plano BAJO 

Edad Promedio (días) 

Peso Vivo (kg) 

Altura a la Cruz (cm) 

 

Ganancia diaria (kg/día) 

- desde nacimiento 

- desde recría II 

260,9±  2,87 

209,2 ± 25,6
a 

113,8 ± 4,9
 a
 

 

 

0,645 ± 0,060
 a
 

0,733 ± 0,083
 a 

 

 

257,3 ± 27,7 

156,7 ± 22,7
b 

105,4 ± 5,1
 b

 

 

 

0,455 ± 0,072
 b

 

0,428 ± 0,058
 b 
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Cuadro 2: Proporción  (%) de diferentes tejidos en la glándula mamaria. 

 

 
 

 
 
 

Números seguidos de letras distintas horizontalmente difieren significativamente P<0,05 
 

Bajo las condiciones del presente estudio se concluye que los planos nutricionales aplicados 

generaron un nivel de crecimiento significativamente diferente en las terneras y que los diferentes 

niveles de alimentación para la misma edad  producen diferencias significativas en el desarrollo de 

los distintos tipos de tejidos que conforman la glándula mamaria, restando evaluar si estas 

diferencias se mantienen cuando se comparen los tejidos de hembras del mismo peso sin tener en 

cuenta la edad de las mismas. 
 

 

  

 Plano NORMAL Plano BAJO 

- Tejido conjuntivo 

- Tejido graso 

- Tejido parenquimático 

33±  2.1
a
 

26 ± 1.6
a 

41 ± 2,9
 a
 

15 ± 1.1
b
 

62 ± 3.9
b 

23 ± 1.7
b
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PREVALENCIA DE ENDOMETRITIS SUBCLÍNICA EN POSTPARTO DE VACAS 

LECHERAS DE DIFERENTES GENOTIPOS 
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Especial. 
3
Cátedra de Producción de Bovinos de Leche. Facultad de Ciencias Veterinarias – U.N.R. 

e-mail: agustinrinaudo@hotmail.com 

 

La endometritis subclínica (ES) es un patología que asienta sobre la mucosa del útero y carece de 

signos evidentes a la hora de realizar un examen clínico general en los animales. La misma se 

considera una afección endometrial importante que altera tanto índices de índole reproductivos 

como productivos. La incidencia de la ES se ve reflejada en incrementos de variables reproductivas 

como son el número de servicios por preñez, el intervalo parto-concepción, el intervalo parto-parto, 

los días de vacas vacías, así como los riesgos de rechazos por fallas reproductivas, entre tantos.  

El objetivo del trabajo consiste en evaluar la prevalencia de ES en vacas lecheras en postparto de 

diferentes genotipos, mediante una técnica citológica de diagnóstico con el uso de Cytobrush. 

Se utilizaron 60 vacas de diferentes genotipos en el período postparto comprendido entre 21 y 56 

días en lactancia (DEL) de un establecimiento lechero cercano a la localidad de Paraná, 

perteneciente a la cuenca lechera Oeste o Principal de la Provincia de Entre Ríos. Todas las vacas se 

manejaron en la misma instalación de ordeño, consumiendo todas por igual las mismas pasturas,  

verdeos,  forrajes conservados y concentrados. Todas las vacas estaban clínicamente sanas y con un 

estado corporal de 3 (escala 1-5). Las mismas, en base a sus cruzamientos, se agruparon por 

características genotípicas, es decir 15 vacas conformaron el Grupo 1 (F1): Holstein x Jersey, 15 

animales el Grupo 2 (P): F1 x Pardo Suizo, 13 vacas el Grupo 3 (G): F1 x Guernsey y las restantes 

17 el Grupo 4 (Retrocruza o R): P o G x Holstein.  

En forma individual, fueron obtenidas muestras citológicas de la mucosa endometrial de la región 

del cuerpo o cuernos utilizando cepillos endocervicales adaptados (Medibrush XL, Medical 

Engineering Co, SA). Los frotis, realizados sobre portaobjetos limpios, fueron secados al aire y 

coloreados con Hematoxilina-Eosina. Una vez teñidos fueron observados al microscopio óptico 

para el conteo de células y estimación del % polimorfonucleares neutrófilos (PMN N) en relación a 

las células totales (células epiteliales más PMN N). Al microscopio óptico se contaron 200 células 

totales y sobre ellas se calculó la proporción de PMN N lo que se utilizó para caracterizar una 

inflamación del endometrio. El valor de corte de PMN N para ES se estableció en ≥ 5%.  

Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba de contingencia de Chi cuadrado (

 

Se estimó la prevalencia dentro de cada genotipo, expresado en la siguiente tabla: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de cada genotipo se distribuyeron por el número de partos (NP) que haya tenido la vaca 

conformando así dos subgrupos, uno con vacas primíparas (primer parto) (Tabla 2) y otro con vacas 

multíparas (dos o más partos) (Tabla 3). Otra subdivisión realizada fue, según los días en lactancia, 

entre 21 a 38 y 39 a 56 días pos parto. (Tabla 4). 

Tabla 1. Prevalencia de Endometritis Subclínica (ES) para cada genotipo. 

Genotipo n ES % ES 

F1 (Holstein x Jersey) 15  4 26.67 (a) 

P (F1 x Pardo Suizo) 15  3 20.00 (a)  

G (F1 x Guernsey) 13  0 0.00 (b) 

R (P o G x Holstein) 17 1 5.90 (c) 

Total 60 8 13.33 

Letras diferentes indican diferencias significativas; P < 0.0001. 

36.75 
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La prevalencia hallada (13.33%) está por debajo del 19% descripto en trabajos previos. Es de notar 

las diferencias de prevalencia de ES que hubo entre cada genotipo, siendo evidente  G, en el que el 

100% de las vacas resultaron sanas, mientras que F1 y P expresaron los porcentajes más altos de ES 

(26.67% y 20%). En relación al NP se observó una distribución variable dependiendo del genotipo 

ya que en F1 a medida que aumenta el NP se reduce el porcentaje  de ES, por el contrario P y R 

aumentaron el porcentaje de ES con el NP, y en G no tuvo incidencia el NP en el desarrollo de ES. 

Cuando se observó la distribución por DEL, F1 es el más llamativo debido a su elevado valor en el 

último período de días en lactancia estudiado donde se ven afectadas de manera negativa las 

variables antes mencionadas. Otra particularidad fue que P y R mostraron una mejoría a lo largo de 

los DEL. Por lo expuesto se puede concluir que el desarrollo de ES, sería dependiente del genotipo 

estudiado, siendo G la que se comportaría mejor en relación a esta enfermedad. Así mismo 

consideramos de suma importancia continuar a futuro los estudios de dicha entidad.  

  

Tabla 2. Porcentaje de Endometritis Subclínica (ES) para vacas primíparas de cada genotipo. 

  Genotipo n ES % ES 

F1 (Holstein x Jersey) 5 2  40.00 (a) 

P (F1 x Pardo Suizo) 4 0  0.00 (b) 

G (F1 x Guernsey) 4 0  0.00 (b) 

R (P o G x Holstein) 6 0  0.00 (b) 

Total 19 2 10.53 

Dentro de columnas letras diferentes indican diferencias significativas; P < 0.0001. 

133.3 

Tabla 3. Porcentaje de  Endometritis Subclínica (ES) para vacas multíparas de cada genotipo. 

  Genotipo n ES % ES 

F1 (Holstein x Jersey) 10 2  20.00 (a) 

P (F1 x Pardo Suizo) 11 3 27.27 (a) 

G (F1 x Guernsey) 9 0  0.00 (b) 

R (P o G x Holstein) 11 1  9.10 (c) 

Total 41 6 14.29 

Dentro de columnas letras diferentes indican diferencias significativas; P < 0.0001. 

32.12 

Tabla 4. Porcentaje de Endometritis Subclínica (ES) para cada genotipo en relación a los días 

en lactancia (DEL) 

 
21-38 DEL 39-56 DEL   

Genotipo n ES % ES n ES % ES P 

F1 (Holstein x 

Jersey) 3 0  0.00 (a) 12 4  33.33 (b) 

< 0.0001 

P (F1 x Pardo Suizo) 8 2  25.00 (a) 7 1  14.28 (a) 0.0734 

G (F1 x Guernsey) 7 0  0.00 (a) 6 0   0.00 (a) ---- 

R (P o G x Holstein) 7 1  14.28 (a) 10 0  0.00 (b) < 0.0001 

Total 25 3 12.00 35 5 14.28 ---- 

Dentro de una fila, letras diferentes indican diferencias significativas. 
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SUMINISTRO DE SALES ANIÓNICAS EN VACAS SECAS Y VAQUILLONAS DURANTE 

EL PREPARTO.  

Maiztegui, José; Guglielmone, Juan; Elizalde, Eduardo; Poitevín, Andrés; Deseta, Ismael; 

Romano, Gabriela. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral. 

josemaiztegui@gmail.com. 

  

En los últimos años hubo un creciente interés en el estudio de la nutrición de la vaca pre parto. La 

interacción suelo planta animal hace que los forrajes presenten diferente composición mineral en 

función del clima y el suelo. Se ha demostrado que el contenido de cationes en la dieta 

principalmente sodio y potasio produce una leve alcalosis metabólica que interfiere en la función de 

la parathormona y la hidroxilación del 1,25 di-hidroxicolecalciferol y como consecuencia una 

disfunción en el metabolismo de calcio y fósforo durante el período previo al parto, caracterizado 

por baja absorción de calcio en intestino y escasa movilización de calcio óseo. Se ha observado que 

mediante el suministro de aniones como cloruros y sulfatos se logra modificar el estado metabólico 

hacia una leve acidosis restableciendo la función de la parathormona. Un gran número de ensayos 

fueron realizados con vacas adultas utilizando mezclas de cloruros y sulfatos con resultados 

satisfactorios, algunos de éstos utilizaron vacas secas no gestantes. Además, en cuanto al estudio del 

efecto de los aniones en vaquillonas que tendrán su primer parto y deben seguir creciendo, son 

escasos o bien se han utilizado sales comerciales y mezclas de cloruros y sulfatos, demostrando un 

efecto favorable en el metabolismo del calcio. Recientemente, se ha demostrado que las fuentes de 

aniones ejercen un efecto diferente según sean cloruros o sulfatos, siendo las primeras más efectivas 

en modificar las variables hematológicas y el metabolismo del calcio. El pH de la orina, se ha 

utilizado como medio para monitorear el pH sanguíneo y así estimar la respuesta del organismo en 

mantener la calcemia. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del suministro de sales 

aniónicas durante el preparto sobre la concentración de cationes en sangre y orina, así como 

indicadores del desempeño reproductivo posparto. Se utilizaron en cada tratamiento 12 vacas 

Holando Argentino primíparas y 16 vacas Holando Argentino multíparas, clínicamente sanas, 

asignadas a dos grupos según la fecha de parto probable, alojadas en corrales con sombra y agua a 

voluntad. Ambos grupos fueron  alimentados con silaje de sorgo (6 kg MS/v/d), heno de alfalfa (4 

kg MS/v/d), grano de maíz molido (2 kg MS/v/d) y expeller de soja (1 kg MS/v/d). El tratamiento 

Testigo (TT) recibió la alimentación detallada y el tratamiento Aniónico (TA) recibió la misma 

alimentación mas 200 gramos por animal por día de una mezcla de cloruro de calcio, sulfato de 

calcio, carbonato de calcio y fosfato di-cálcico. La diferencia catión-anión fue de 180 meq/kg MS 

para TT y 20 meq/kg MS para TA.  Luego del parto las vacas fueron examinadas clínica y 

ginecológicamente por el profesional veterinario del establecimiento, y registrado el estado uterino 

de las mismas. Las variables fueron analizadas mediante ANOVA, con el paquete estadístico SPSS. 

En la tabla 1 se muestran los valores promedios y desvío estándar de las variables sanguíneas en 

estudio. 

Tabla 1: Valores promedios ± ds de las variables en estudio. 

 

Vaquillonas Vacas 

Variables en sangre TA TT TA TT 

Calcemia, mg/dl 8.5±0.79 8.3±0.9 8.4±1.0 8.0±1.1 

Fosfatemia, mg/dl 5.7±2.9 5.3±2.2 7.2±5.5 5.7±1.5 

Magnesemia, mg/dl 2.6±0.4 2.4±0.6 2.54±0.5 2.6±0.5 

Letras diferentes entre filas indican diferencia estadística significativa (p<0.05) 
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Tabla 2: Valores promedios ± ds de las variables en orina. 

 

Vaquillonas Vacas 

Variables en orina TA TT TA TT 

pH en orina 7.5±0.2 a 7.7±0.2 b 7.5±0.2 a 7.8±0.2 b 

Calcio, mg/dl 2.6±2.2 a 0.43±0.45 b 0.9±0.9 b 0.5±0.5 b 

Fósforo, mg/dl 3.8±0.19 3.7±0.02 3.7±0.04 3.8±0.14 

Magnesio, mg/dl 5.2±0.9 4.8±0.7 4.3±1.3 4.7±1.1 

IPPS, días 89±39 62±2 85±27 96±45 

IPC, días 149±71 185±26 130±60 181±81 

Letras diferentes entre filas indican diferencia estadística significativa (p<0.05) 

IPPS: intervalo parto-primer servicio. IPC: intervalo parto-concepción. 

 

El suministro de sales aniónicas no produjo cambios significativos sobre las variables hemáticas en 

estudio. El pH de la orina fue menor (<0.05) en el TA, mientras que la excreción de calcio por orina 

sólo fue mayor (p<0.05) en vaquillonas del grupo TA. El IPC muestra una leve tendencia favorable 

para el TA.  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS DERMATOGLIFOS DEL HOCICO EN CERDOS (Sus 

scrofa domesticus)  
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El estudio de los dermatoglifos, término creado por Cummins en 1926, deriva del griego: derma 

"piel", glifo "talla” y se refiere al análisis de las crestas epidérmicas y líneas de flexión de las 

palmas de las manos y las plantas de los pies de los seres humanos. Estos aparecen en el feto a 

partir de las primeras semanas de la embriogénesis y se mantienen inalterables durante toda la vida. 

Las líneas de flexión en humanos son únicas y singulares, pudiendo ser expresiones fenotípicas de 

alteraciones cromosómicas. El cerdo, carece de dermatoglifos palmares, pero presenta en el medio 

de su hocico, entre los orificios nasales, pliegues similares a las líneas de flexión de las manos de 

Homo sapiens (Figuras 1, 2 y 3). Haciendo analogía con el sistema humano, se desconoce si esta 

característica podría utilizarse para identificar individuos con la unicidad necesaria como para 

identificar atributos, como por ejemplo de susceptibilidad a enfermedades o que pudieran servir 

para establecer la trazabilidad en una epizootia. El objetivo de este trabajo consistió en analizar la 

singularidad y unicidad en los pliegues de flexión de los hocicos de lechones provenientes de 

diferentes líneas maternas. Se utilizó una metodología global en base a la textura de las líneas del 

pliegue de los hocicos, representada mediante foto digital. Para desarrollar el trabajo, se obtuvieron 

en el módulo Porcino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.N.R. con cámara digital, fotos 

de los hocicos de 35 lechones de 30 días de edad, hijos de 5 madres y un mismo padrillo de una 

línea comercial, agrupando a cada foto según la procedencia materna, como hijos de las cerdas Nº 

12, 14, 25, 40 y 45 con 6, 8, 9, 5 y 7 lechones respectivamente. Luego de obtenidas las imágenes, se 

transformaron del color real a escala de grises, seleccionando el área de interés en un rectángulo 

cuyos pixeles conformaron matrices de 250 líneas y 15 columnas (Figura 2). Para extraer los 

vectores de cada individuo se utilizó el software Multispec. Luego, con todos los datos alineados, el 

conjunto de pliegues de los hocicos por origen materno, se analizó mediante análisis multivariado 

de Cluster, utilizando el paquete estadístico JMP 5.1.  

Los resultados muestran que los lechones hijos de las madres 14, 40, 45 y 25 (Figura 4) se 

agruparon débilmente y ningún cluster juntó a más de dos lechones  por origen materno. El análisis 

global de las líneas de pliegue del hocico de estos cerdos tendría algún grado de unicidad, sin estar 

influenciado por la línea parental. En estos animales la variabilidad y singularidad de los 

dermatoglifos sugieren la necesidad de continuar con esta metodología en otras líneas genéticas de 

cerdos, independientes de su origen parental en asociación a características de susceptibilidad a 

enfermedades. 
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Figura 1: Dermatoglifos mano izquierda; Figura 2: Pliegue del hocico porcino en escala de grises; 

Figura 3: Pliegue del hocico porcino con filtro para bordes resaltados. 

 
Figura 4. Análisis Cluster de líneas de pliegues de hocico en cinco camadas de lechones según 

origen materno.  
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CINÉTICA DE PRODUCCIÓN DE GAS POR HOJAS DE MORERA (Morus spp) 

INCUBADAS EN  RUMEN IN VITRO  

Ronzano P.; Smacchia, A.  

Laboratorio de Bioquímica del rumen. Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias 

Veterinarias. CIUNR.UNR. O. Lagos y Ruta 33. (2170). Casilda. Santa Fe. asmacchi@hotmail.com 

 

Especies arbóreas son empleadas como alternativa en  la alimentación del ganado. Las propiedades 

de la  morera, tales como  rendimiento, calidad nutritiva y disponibilidad en diversas partes del 

mundo, la convierten  en una alternativa de sumo interés en la intensificación de  la producción 

animal.  Existen extensos trabajos sobe el valor nutritivo de distintas variedades de morera, sin 

embargo todos ellos han sido realizados en países tropicales.  El parque del Complejo agropecuario 

de la Universidad de Rosario, cuenta con un bosque de morera  que no ha sido estudiado, ni 

explotado racionalmente.  La cinética de  producción de gas en rumen es una herramienta para 

evaluar la fermentación de los sustratos en el rumen. El objetivo de este trabajo fue estudiar  la 

cinética de producción de gas por  hojas de morera incubadas en rumen in vitro. Se recolectaron 

muestras de árboles del  mismo bosque tomadas cada 15 días (A, B y C). Las muestras fueron 

secadas en estufa a 60°C, molidas y tamizadas con una criba de 2 mm para su posterior estudio de 

producción de gas en rumen in vitro. Se empleó líquido ruminal proveniente de 3 ovinos fistulados 

en rumen alimentados con heno de alfalfa, obtenido  dos horas posteriores a  la ingesta (7 h). Se 

extrajo con pera de goma y posteriormente se filtró con malla 2 mm. Treinta ml del filtrado fueron 

colocados en botellas de 50 ml, cargadas previamente sin (Blanco  LR) o con 300 mg de MS 

(Materia seca) de las muestras. Los sistemas se  cerraron con tapón de goma y conectados a jeringas 

de vidrio de 20 ml. La incubación en baño de agua durante 24 h, a 39°C, se realizó por triplicado 

para cada tratamiento, Las  Hojas de Mora se compararon a  con  Heno de alfalfa de buena calidad 

como control (HAC).  La producción de gas fue medida a las 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 24 h por 

desplazamiento del embolo de la jeringa. Los valores promedios producción de gas fueron ajustados 

por regresión lineal y=a+bx;  asociación exponencial y=a(1-exp(-bx) y a los modelos de Gompertz 

y= a*exp(-exp(b-cx))y comparó al de Orskov y Mc Donald (1979); Y = a + b (1 - e 
-ct

), donde a, b y 

a + b son las fracciones soluble, lentamente y potencialmente fermentescibles, respectivamente y c: 

tasa de producción de gas.  La  cinética  producción de gas por hojas de morera (valores promedios 

de A, B y C) fueron ajustados a los modelos descriptos, obteniendo los siguientes datos de 

coeficientes:  

Ajuste Lineal:   

y=a+bx 

Asociación Exponencial: 

y=a (1-exp(-bx)) 

Relación de Gompertz: 

 y=a*exp(-exp(b-cx)) 

a =2.01623387502E+000 

b =1.20361869660E+000 

 

R =      0,998 

a =6.58819152085E+001 

b =2.57881275884E-002 

 

R = 0,993 

a =3.95285810935E+001 

b =9.95022883586E-001 

c =9.81804174626E-002 

R= 0,996 

 

La producción de gas expresada en ml/g fue de 107; 96; 103 y 42 para Hojas de mora A, B, C y el 

HAC, respectivamente. Los valores resultaron similar para los cortes AB y C  y superiores al heno 

de alfalfa empleado. Los resultados de la cinética de producción de gas,  presentaron  buen ajuste a 

todos los modelos analizados (r: 0,99) y fueron similares al de Orskov y Mc Donald 1979. Las hojas 

de morera empleadas en este estudio, presentaron una producción de gas  que corresponde  a 

sustratos de alta degradabilidad ruminal, superando al heno de alfalfa estudiado como control.  El 

comportamiento en rumen in vitro así como la alta palatabilidad y aceptación observada por las 

ovejas que pastorean en el parque experimental del Laboratorio de Bioquímica de rumen, 
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demuestran la importancia de este recurso como alternativa para suplementar  la alimentación de 

rumiantes en pastoreo. 

 

 

 
 

Figuras 1,2 y 3. Cinética de producción de gas por hojas de morera incubadas en rumen in vitro durante 24h y ajustes a 

las ecuaciones lineal, exponencial y modelo de Gompertz 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y RENDIMIENTO A LA FAENA DE 

MACHOS ENTEROS JOVENES DE DOS BIOTIPOS LECHEROS. 

Pagura Leonardo; Dobler Ezequiel; Weidmann Eduardo; Maiztegui José; Weidmann Pedro. 

Departamento de Producción Animal. Facultad de Ciencias Agrarias.  Universidad Nacional del 

Litoral. e-mail: josemaiztegui@gmail.com 

 

La categoría de Macho Entero Joven (MEJ) en nuestro país comienza a comercializarse en 2010 por 

resolución del Ministerio de Agricultura, comprendiendo al macho con testículos con hasta 2 

dientes incisivos permanentes al momento de la faena. 

El novillo Holando Frisio Neozelandés (HN) posee una buena aptitud carnicera y la cruza  entre HN 

y Jersey Neozelandés (HNxJN) logra una conformación aceptable que debido a su bajo “frame” le 

permite una terminación con moderada masa muscular y depósito de grasa. 

En cuanto al MEJ, los ensayos realizados en biotipos carniceros demuestran que se pueden lograr 

ganancias de peso superiores a un 10% respecto a los animales castrados, logrando un animal más 

pesado a menor edad. 

El MEJ tiene la ventaja frente al novillo, que durante la etapa de la pubertad cuenta con mayor 

concentración de testosterona que actúa aumentando la eficiencia de utilización del nitrógeno y por 

lo tanto mayor depósito de masa muscular. Por otro lado, se dificulta el depósito de grasa para 

lograr el nivel adecuado que se busca en carnicerías. Para producir masa muscular se requiere 

menor cantidad de energía que para producir el mismo peso en grasa y esta característica además de 

la hormonal, es responsable de la mayor tasa de crecimiento con respecto al novillo. 

Los novillos HN y la cruza HNxJN presentan buenas aptitudes carniceras en sistemas de engorde a 

corral logrando buena o muy buena conformación de la res y óptimo engrasamiento, mientras que la 

bibliografía sobre MEJ sobre estos biotipos es escasa o inexistente en nuestro país. 

El objetivo del ensayo fue comparar el aumento diario de peso vivo, consumo de materia seca, 

eficiencia de conversión y rendimiento de la res de la categoría MEJ, provenientes de dos biotipos 

lecheros engordados a corral.  

El ensayo se realizó desde el 3 de Julio hasta el 12 de septiembre de 2012. Se utilizaron 10 machos 

enteros raza HN y 10 MEJ obtenidos por retrocruza (Holando Neozelandés x Jersey Neozelandés) 

HNxJN, alojados en un corral para cada biotipo con una superficie de 30 m
2
 por animal, sombra 

artificial y agua a discreción. 

Durante la etapa de crecimiento desde 110 kg de peso vivo (PV) hasta los 310 kg de PV fueron 

alimentados con una mezcla “Recría” a base de maíz molido, expeller de soja, heno molido y sales 

minerales. En la fase de terminación, hasta la faena, recibieron una dieta “Terminación” (desde  300 

kg  de PV hasta la faena) conformada por los mismos ingredientes que la anterior en distintas 

proporciones, para obtener diferente relación energía:proteína  (Tabla 1). Los alimentos fueron 

mezclados con mixer horizontal y el suministro fue de un 10% mayor al consumo esperado, 

ofrecido en comederos plásticos con una longitud de 60 cm/animal. 

Se registró en forma quincenal, peso vivo y consumo grupal (oferta-rechazo), para estimar el 

aumento diario de peso y la eficiencia de conversión alimenticia de cada tratamiento. Los animales 

fueron faenados con un PV cercano a 400 kg y se registró el peso de la media res en forma 

individual. Los valores promedios de las variables en estudio fueron sometidas a una prueba de “t 

de student”. 

Terminado el período de ensayo, los animales fueron pesados con encierre nocturno aplicando la 

misma metodología de pesaje a efectos de calcular el rendimiento de la res. 

En la tabla 2, se muestran los resultados de las variables en estudio. Puede observarse que el peso 

alcanzado al momento de faena fue de 391.2 y 393.4 kg para HN y HNxJN respectivamente, con 

mailto:josemaiztegui@gmail.com


Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 147 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

una edad promedio de 390 días. El aumento diario de peso vivo tuvo una tendencia favorable para 

HN (1.31±0.14) kg/día respecto a HNxJN (1.21±0.18) kg/día. 

En cuanto a la tipificación de la res, todos los HN tuvieron grado de gordura óptimo y conformación 

muy buena, mientras que los HNxJN tuvieron grado de gordura óptimo y en cuanto a conformación 

8 animales fueron muy buenos y 2 buenos. 

La observación de las reses luego de la faena permitió verificar que no se presentó efecto marcado 

de engrosamiento de la masa muscular en la zona del cuello, como ocurre con toros de mayor edad. 

 

Tabla 1: composición nutricional de las raciones. 

Nutriente Recría Terminación 

Materia seca, % 87.9 87.9 

Proteína bruta (Nx6,25) % 15.7 13.4 

Extracto etéreo, % 4.5 4.5 

Fibra detergente neutro, % 15.6 19.4 

Fibra detergente ácido, % 8.3 10.2 

Cenizas, % 4.4 5.7 

 

Tabla 2: Valores promedios ± desvío estándar (DE) de las variables en estudio. 

  HN HNxJN 

  Promedio  ± DE Promedio ± DE 

Edad Inicial, días 308  ± 26.4 324  ± 22.3 

Peso vivo Inicial, kg 298  ± 11.9 307  ± 20.1 

ADPV 0-30 días, kg 1.19  ± 0.38 1.01  ± 0.44 

Peso vivo final, Kg 391.2  ± 11.3 393.4  ± 18.2 

ADPV 0-71 días, kg 1.31  ± 0.14 1.21  ± 0.18 

Total kg ganados 0-71 días 93.03  ± 9.6 84.5  ± 12.18 

  

 

      

Rendimiento Res, kg 220.40  ± 6.28 218.67  ± 11.50 

Rendimiento Res, % PV 56.3  ± 0.76 55.8  ± 1.30 

CMS, kg/animal/día 9.73  ± 0.14 9.79  ± 0.13 

ECA, kg MS/kg PV 7.4  ± 0.7 8.2  ± 1.2 

 

No se registraron diferencias estadísticas (p<0.05) entre las variables en estudio de los biotipos. 

ADPV: aumento diario de peso vivo. CMS: consumo de materia seca. ECA: eficiencia de 

conversión del alimento. 

 

Se concluye que en las condiciones de encierre a corral con dietas de alta concentración energética 

los MEJ provenientes de HN y HNxJN, pueden ser engordados y comercializados para consumo a 

temprana edad.  
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE DIFERENTES METODOS FISICOS DE 

CASTRACION EN TERNEROS HOLANDO ARGENTINO SOBRE EL CONSUMO DE 

ALIMENTO Y VARIABLES HEMATOLOGICAS. 

Romano, Gabriela
1
; De Gennaro, Mariana

3
; Maiztegui, José

2
,  Di Lascio, Nicolás

1
. 

1
Cátedra de Fisiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. 

2
Cátedra de Nutrición, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. 

3
Cátedra de Practicas Hospitalarias de Pequeños Animales, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional del Litoral. e-mail: gromano@fcv.unl.edu.ar 

 

La castración de los terneros provenientes de distintos tipos de sistemas productivos es una práctica 

habitual por su conocido efecto sobre diferentes variables como ser,  mejora la calidad de la canal y  

de la carne, reduce el comportamiento agresivo propio del temperamento de los machos y facilita su 

manejo al disminuir las manifestaciones sexuales de los mismos. Por otro lado presenta desventajas 

por ser un trabajo adicional que se debe realizar en los rodeos, las consecuencias propias de una 

cirugía que puede ser susceptible a contaminarse por microorganismos ambientales, producir 

hemorragias y fundamentalmente por el dolor que puede provocar, haciéndose manifiesto sobre los 

índices productivos como son consumo y  ganancia de peso. Existen diferentes métodos físicos para 

realizar la castración de los terneros machos entre los que podemos citar la cirugía que es muy 

efectiva y consiste en la extracción quirúrgica de ambos testículos y  las bandas de gomas  que son 

colocadas en la parte proximal del escroto, producen una compresión extraluminal de las arterias y 

venas, lo que resulta en una isquemia crónica que induce una necrosis coagulativa y una lesión 

celular irreversible. Estos dos métodos en mayor o menor medida provocan dolor. Por lo expuesto, 

el objetivo del presente ensayo fue estimar las variaciones del consumo de alimento y variables 

hematológicas en terneros castrados por diferentes métodos físicos. El ensayo fue realizado en la 

crianza artificial de un establecimiento comercial cercano a la localidad de Esperanza provincia de 

Santa Fe. La crianza se realizó de la siguiente manera: los terneros fueron ingresados  a los tres  días 

de nacido y se les suministró dos veces al día leche en balde, proveniente del tambo y un 

concentrado comercial peleteado conteniendo 18% PB y 2.9 Mcal/EM por KgMS suministrado “ad 

libitum”. A los 30 días de ingresados se les retiró el suministro de leche por lo que los animales 

sometidos a este ensayo no tomaban leche. Se utilizaron 48 machos Holando Argentino de 45 días 

de edad que fueron divididos al azar en cuatro grupos diferentes según el método de castración 

utilizado: el grupo BSA sometido a castración con bisturí sin el uso de anestesia local, grupo GSA 

castrados mediante la técnica de colocación de bandas de goma en la parte proximal del escroto sin 

utilización de anestesia local, grupo BCA sometido a castración con bisturí con la aplicación de 

anestesia local, grupo GCA castrados mediante la técnica de colocación de bandas de goma en la 

parte proximal del escroto con aplicación de anestesia local. En los animales que se aplicó anestesia 

fueron tratados de la siguiente manera: realizada la antisepsia correspondiente a la zona a infiltrar, 

se instiló1 ml de lidocaína al 2% con epinefrina en la región del cordón espermático de  cada uno de 

los testículos y 1 ml subcutáneo  de lidocaína en la región a realizar la incisión. Previo a la cirugía, 

hubo un tiempo de espera de 10 minutos. Se realizó la determinación del consumo de alimento 

balanceado el día previo, el día posterior y a las 72 horas pos castración. En forma simultánea se 

realizó extracción de sangre de vena yugular con heparina las que fueron inmediatamente 

procesadas para realizar determinación de hematocrito. El análisis de los datos se realizo mediante 

ANOVA y la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. Los resultados correspondientes a las 

variables en estudio se muestran en la tabla 1 y 2. Para la variable hematocrito se observa diferencia 

estadística significativa entre los grupos BCA y BSA mientas que los grupos GSA y GCA presentan 

valores intermedios. Para la variable consumo de materia seca, el grupo BCA presenta mayor 

consumo (p<0.05) respecto a los grupos BSA y de GSA. 



Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 149 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

Tabla 1: Valores de las variables en estudio. 

 Hematocrito %  Consumo de materia 

seca Kg/día 

Grupos Promedio ± STD  Promedio ± STD 

BCA 28.5  ± 2.9 b  1647  ± 442 a 

BSA 32.2  ± 3.8 a  1401  ± 511 b 

GCA 30.8  ± 3.4 ab  1483  ± 457 ab 

GSA 31.0  ± 5.8 ab  1386  ± 377 b 

Letras diferentes dentro de una columna difieren estadísticamente p<0.05 

 

Se concluye que la castración con bisturí con anestesia local en lo inmediato, es el método que 

menos modifica el consumo de materia seca.  
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ANAPLASMOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA 

DE CORRIENTES 

J. M. Sala
1
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2
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V. Vanzini

2
, G. Caspe

1
, P. Zimmer

1
, N. Sarmiento

1
, D. 

Benitez
1
, H. Tarabla

2  
  

1
INTA EEA-Mercedes, Corrientes. 

2
INTA EEA-Rafaela, Santa Fe.   jmsala@correo.inta.gov.ar  

 

La anaplasmosis bovina es una enfermedad infecciosa de curso agudo a crónico producida por la 

Rickettsia intraeritrocitica Anaplasma marginale. Esta enfermedad produce importantes pérdidas 

económicas, dentro de las que se incluyen: pérdida de peso, reducción en la producción de leche, 

aborto, costo de tratamientos y mortalidad (Kocan et al., 2003).Es transmitida principalmente en 

forma indirecta por iatrogenia, insectos hematófagos y garrapatas, pero también es posible su 

transmisión en forma directa por vía transplacentaria. El objetivo de este trabajo es investigar 

factores de riesgo asociados a anaplasmosis bovina en hembras ingresadas a frigoríficos en la 

provincia de Corrientes. 

Se analizaron hembras bovinas ingresadas en dos frigoríficos ubicados en diferentes regiones de la 

provincia de Corrientes Argentina, donde la anaplasmosis es endémica: a) Frigorífico Mercedes 

donde se muestrearon 347 animales y b) Frigorífico Gdor. Virasoro donde se muestrearon 384 

animales. Se obtuvieron muestras de sangre sin anticoagulante por punción yugular que se 

depositaron en tubos de vidrio de 10 ml, fueron centrifugados a 1000xg durante 15 minutos y los 

sueros se acondicionaron y conservaron a –20° C hasta su procesamiento por la técnica de ELISA 

de competición (C-ELISA), valores ≥28% fueron considerados positivos. Se hizo un estudio 

transversal utilizando como unidad de análisis al animal muestreado, como variable dependiente la 

serología positiva/negativa a C-ELISA y como factores de riesgo el origen geográfico de los 

animales y el estado fisiológico en relación con la preñez (Preñada/ vacía). El n (322 animales) se 

calculó para una prevalencia esperada del 70% (Guglielmone, 1994), un error de 5% y un nivel de 

confianza del 95%. 

Para cuantificar el riesgo asociado a positividad al ELISA, se efectuó el análisis en dos etapas. En 

la primera, ambas variables independientes o factores de riesgo (Localización geográfica y Estado 

de gestación) fueron comparadas con la variable dependiente (positividad/ negativo al ELISA) por 

medio de χ
2
, odds ratio (OR) e intervalo de confianza exacto del 95%. En la segunda, se efectuó 

regresión logística utilizando el método de estimación que fue el de las probabilidades máximas 

(“maximun likelihood”) con un criterio de convergencia de 0,01 para un máximo de 10 

interaciones. Sólo las variables asociadas con la variable dependiente luego del χ
2
 con un p< 0,20 

fueron ofrecidas al modelo (Hosmer & Lemeshow, 1989). Los análisis se efectuaron con Statistix 

7.0. 

En el análisis inicial con χ
2
, la positividad a C-ELISA estuvo asociada tanto al origen geográfico 

(p< 0,0001), como al estado gestacional (p< 0,004). Tanto el origen en Gdor. Virasoro como las 

hembras preñadas mostraron una prevalencia significativamente mayor. Por su parte, ambos 

factores de riesgo estuvieron asociados entre si (p< 0,0001).  

Luego del análisis multivariante, sólo localización geográfica estuvo significativamente asociada a 

positividad al C-ELISA. El riesgo de positividad fue 5,18 veces mayor (p< 0,0001). (Tabla 1) 

 

Tabla 1: Regresión logística de factores de riesgo de anaplasmosis en la provincia de Corrientes 

Variables predictivas B EE P OR IC 95% 

Constante -0.58 0,21 0,0053 - - 

Estado de gestación -0,11 0,20 0,5674 0,89 0,60; 1,32 

Localización geográfica 1,65 0,16 0,0001 5,18 3,75; 7,17 
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Deviance: 891,82, P: 0,0001. Poblaciones de referencia: Estado: Vacía;  Localidad: Mercedes. EE; 

error estándar, OR: odds ratio, IC. intervalo de confianza 

La asociación con el estado de preñez desapareció en el análisis multivariado, su relación 

significativa con la positividad al C-ELISA se debió a su asociación con la región geográfica (factor 

de confusión). 

La asociación entre anaplasmosis y región geográfica podría estar relacionada a numerosos factores 

de riesgo que no fueron tenidos en cuenta en este trabajo y que pueden diferir entre regiones como 

edad, raza, iatrogenia y densidad de insectos hematófagos y garrapatas.   
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CALIDAD FISIOLÓGICA DE AQUENIOS DE GIRASOL DE PLANTAS SOMETIDAS A 

DEFOLIACIÓN 
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.; Bianchi, J.

1
; Perigo, C

2
.; Salinas, A

3
.  

1
Cátedra Cultivos Extensivos. Fac. Cs. Agrarias, UNR; 

2
Laboratorio de Alimentos; 

3
Cátedra 

Fisiología Vegetal. Fac. Cs. Agrarias - CIUNR, UNR. E-mail: gtuttolomondo@hotmail.com 

 

El desarrollo de los aquenios de girasol está regulado entre otros factores, por la relación fuente-

destino. El cuajado y el llenado de los frutos dependen en gran parte, del tamaño de la fuente  y con 

una alta relación fuente destino se produce un reducido porcentaje de aquenios vacíos y un aumento 

de la materia seca por aquenio. Una baja relación fuente-destino provoca el efecto contrario.  Los 

carbohidratos aportados por la fotosíntesis realizada en post antesis constituyen el principal  sustrato 

para la síntesis de aceite. Sin embargo, existen evidencias que indican que el llenado del grano se 

produce también con la contribución de lo acumulado en el período de pre antesis, lo cual puede 

representar hasta un 30 % del total del carbono almacenado en los frutos al momento de la cosecha. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento de dos cultivares, alto oleico y tradicional 

con relación a variables vegetativas, la calidad fisiológica y la composición química de los aquenios 

de girasol producidos de plantas que fueron sometidas a distintos niveles de defoliación en R4 y R5 
(Schneiter y Miller, 1981). El ensayo se llevó a cabo en el Campo Experimental Villarino en 

Zavalla (33º 01´S)  durante la campaña 2010-11. El diseño experimental empleado a campo fue en 

bloques al azar con tres repeticiones utilizando parcelas de cuatro surcos de 3 m a 0,70 m de 

distancia. La defoliación (D) se realizó extrayendo hojas alternadas a lo largo del tallo y en forma 

manual. Los tratamientos se aplicaron sobre las dos hileras centrales y cada una se dividió en tercios 

en ambos momentos ontogénicos y con los siguientes niveles de defoliación: Testigo (0 %), 40 % y 

80 %. Se evaluaron 10 plantas para cada genotipo y tratamiento. Los cultivares utilizados fueron  

Aromo 11 (alto oleico) y Paraíso 22 (tradicional). Las variables evaluadas fueron: diámetro de 

capítulo (DC, cm); peso seco de capítulo (PC, g); relación peso seco parte aérea/raíz (RPS, g); 

Viabilidad (V, %) por tetrazolio; germinación estándar (GE, %); peso de 1000 aquenios (PM, g); 

concentración de aceite (A, %) y de proteínas (P, %) a través de la utilización del extractor Soxhlet 

y el equipo Lecco, respectivamente. Tanto para DC como PC (Tabla 1) no hubo diferencias 

significativas entre momentos de defoliación y tratamientos para el híbrido Paraíso 22. En cambio, 

el híbrido Aromo 11 mostró diferencias significativas para DC entre momentos de defoliación 

(P<0,01) y niveles de defoliación (p<0,05), siendo el momento R4 y el nivel de D del 80 % los más 

afectados. Para PC (Tabla 1) R4 fue el momento más afectado. Respecto de RPS (Tabla 2), Aromo 

11 tanto en R4 como en R5 mostraron una disminución significativa con 40 y 80 % D. Sin 

embargo, Paraíso 22, mostró en R4 una disminución de dicha relación con 40 % D y un aumento 

con 80 % D. Por otro lado, en R5 se registraron disminuciones significativas con 40 y 80 % D con 

respecto al testigo. Considerando la V (Tabla 3), hubo diferencias significativas entre híbridos 

(p<0,01), presentando Paraíso 22 el menor valor. Aromo 11 no manifestó diferencias significativas 

entre tratamientos para R4 y R5, mientras que Paraíso 22, sí las mostró para R4, siendo más 

afectado con 40 % D. Sin embargo, en R5 no se observó tal disminución con ambos niveles de D. 

La GE (Tabla 4) mostró que Paraíso 22 fue el más afectado en R4 y R5 para todos los niveles de D. 

En el momento R4, para Aromo 11 el tratamiento que provocó la mayor disminución fue 40 % D, 

no siendo afecta al G en R5 con ambos niveles de D. Paraíso 22 mostró una reducción de la G en 

R4 con el 80 % D, mientras que en R5 lo fue con el 40 % D. Tanto para V como GE Aromo 11 

mostró el mejor comportamiento frente a los distintos niveles y momentos de D. Respecto a los 

componentes químicos, una defoliación en R5 no afectó la P, pero sí lo hizo en R4, siendo el 

tratamiento 40 % D, el que ejerció mayor influencia para ambos híbridos. En cambio en A, en R4 

no hubo diferencias significativas entre híbridos y tratamientos. Sí lo hubo para R5, mostrando 
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Tabla 2. Relación Peso seco parte aérea/ raíz para los híbridos Aromo 11 y 

Paraíso 22, en R4 y R5 con 0, 40 y 80 % de D. Dentro de cada grupo 

valores con diferente letra difieren según test LSD (p<0,01; p<0,05). 

 

Tabla 3. Viabilidad (%) para los híbridos Aromo 11 y Paraíso 22, momentos y tratamientos de defoliación.  Valores con diferente letra mayúscula en la horizontal difieren entre sí 

según Duncan (p<0,01) y valores con diferentes letras minúsculas en la vertical difieren entre sí (Prueba de F).   

Tabla 4. Germinación Estándar (%) para los híbridos Aromo 11 y Paraíso 22, momentos (R4 y R5) y tratamientos (0, 40y 80 %) de defoliación. Valores con diferente letra 

mayúscula en la horizontal difieren entre sí según Duncan (p<0,01)  y con letras minúsculas en la vertical, difieren entre sí según test de F (p<0,01). 

Figura 1. Concentración de proteínas (% P) en los aquenios de 

plantas sometidas a 0, 40 y 80 % de defoliación en R4 y R 5. 

Valores con diferente letra para cada híbrido difieren entre sí según 

Duncan (p<0,05). 

Figura 2. Concentración de aceite (% A) en los aquenios de plantas 

sometidas a diferentes niveles defoliación (% D) en R4. Dentro de 

cada grupo, valores con diferente letra difieren según 

Duncan(p<0,05). 

Figura 3. Contenido de aceite (% A) en aquenios de plantas 

sometidas a diferentes niveles defoliación en R5, para los 

Híbridos Aromo 11 y Paraíso 22.  Dentro de cada híbrido, 

valores con diferente letra difieren según Duncan (p< 0,05). 
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Aromo 11 disminuciones significativas con la D. Los diferentes niveles de D en R4 y R5 afectaron 

de distinta manera a las variables vegetativas, calidad fisiológica y composición química de los 

aquenios de girasol de los híbridos Aromo 11 y Paraíso 22.  

 

 

 

 Diámetro de Capítulo Peso seco de Capítulo  

Momentos Aromo 11 Paraíso 22 Aromo 11 Paraíso 22 

R4 13,39 b* 15,34 a 340,00 b 269,67 a 

R5 14,75 a 15,79 a 419,77 a 369,47 a 

 Diámetro de Capítulo Peso seco de Capítulo  

Tratamientos Aromo 11 Paraíso 22 Aromo 11 Paraíso 22 

Testigo 14,49 a** 16,29 a 421,82 a 
 

261,03 a 

40 % D 14,63 a 15,14 a 387,17 a 
 

324,67 a 

80 % D 13,11 b 15,27 a 330,67 a 373,00 a 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación Peso seco parte aérea/raíz 

 Aromo 11 Paraíso 22 

Tratamientos R4 R5 R4 R5 

Testigo 11,35 a 10,86 a 11,42 b 54,33 a 

40 % D 7,98 b 8,19 b 3,93 b 15,87 b 

80 % D 8,52 b 6,78 b 29,72 a 18,32 b 

 R4 R5 

 Testigo 40 % D 80 % D Medias Testigo 40 % D 80 % D Medias 

Aromo 11 0,97a A 0,91 aA 0,98 a A  0,95  0,97 a A 0,98 a A 0,99 a A 0,98  

Paraíso 22 0,85 b AB 0,53b B 0,99 b A 0,79  0,85 b A 0,87 b A 0,95 b A 0,89 

  R4 R5 

 0 % D 40 % D 80 % D Medias 0 % D 40 % D 80 % D 
 

Medias 

Aromo 11 84 b A 61 b B 85 a A 77  84 a A  86 a A 92 a A 87  

Paraíso 22 87 a A 65 a AB 42 b B 65  82 a A 68 b B 80 b A 77  

Tabla 1. Diámetro (cm) y Peso seco de Capítulo (g) para los híbridos Aromo 

11 y Paraíso 22, en R4 y R5 con 0, 40 y 80 % de D. Valores con diferente 

letra en la vertical, difieren según Prueba de F* (p<0,01) y Duncan** 

p<0,05). 
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MODIFICACIONES PRODUCIDAS EN EL MICROAMBIENTE EDÁFICO BAJO 

DIFERENTES COBERTURAS SUPERFICIALES 

Costanzo Marta Beatriz
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; Bonel Beatriz Adriana
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 ; Kehoe, Facundo

1
 ; Fernandez, Estela

3
 

1
Cátedra de Climatología Agrícola, 

2
Cátedra de Manejo de Tierras y 

3
Cátedra de Edafología, 
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Las condiciones superficiales de suelo controlan procesos biológicos tales como la germinación, el 

establecimiento de plantas y la dinámica de las poblaciones de insectos. Los sistemas de labranza 

reducida utilizados como estrategia para conservar la productividad de las tierras dejan sobre la 

superficie restos de cultivos. Por otra parte, se propone el uso de cultivos de cobertura (CC) entre 

cultivos de cosecha como estrategia para mejorar la eficiencia en la captación de carbono 

atmosférico y por la mejora en el uso del agua. Una alta cantidad de residuos podría derivar en 

menores temperaturas de suelo. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de diferentes 

manejos de la cobertura sobre el microambiente edáfico en el segundo año de una secuencia de 

cultivos soja –soja (Glycine max (L.) Merrill) en un Argiudol vértico serie Roldán con monocultivo 

de soja bajo SD. En 2010 se instalaron cuatro tratamientos en un diseño de bloques completamente 

aleatorizados con 3 repeticiones: Soja/Vicia/Soja (V);  Soja/Cebada/Soja (C); Soja – Soja con 

barbecho químico (BQ); y Soja – Soja, sin control químico (B). Cada unidad experimental tuvo una 

dimensión de  20m × 40m. Se caracterizó materia seca (kg MS . m
-2

), porcentaje de suelo cubierto 

(% Cob), y en junio de 2011 se midió la temperatura (T) de suelo a las 13 hs en tres profundidades: 

3, 10 y 15 cm con un termómetro digital (resolución 0,1 C, rango de -50 C a +150 C), aleatorizando 

la secuencia de toma de datos y efectuando 6 repeticiones por parcela durante dos días y semanas 

consecutivas. Se determinó la humedad gravimétrica y se dispuso de variables ambientales 

obtenidas en la Estación Agrometeorológica Zavalla del SMN-INTA. Los datos se analizaron 

mediante ANAVA y comparación de medias por Tukey (p < 0,05) utilizando el software Infostat. 

Se determinó el grado de asociación entre variables utilizando el coeficiente de  correlación de 

Pearson (p < 0,05).  

La evolución de la MS a lo largo de toda la secuencia de cultivos varió entre tratamientos, logrando 

C la mayor cantidad de MS promedio. En junio la cantidad de MS fue significativamente (p < 0,05) 

mayor en V que en B (Tabla 1), pero % Cob fue por el contrario significativamente mayor en B que 

en el resto de los tratamientos. Se hallaron temperaturas significativamente mayores en B respecto 

al resto a la profundidad de 10 y 15 cm,  mientras que a 3 cm sólo se diferenció B de C. 

 

Tabla 1. Temperatura (T) y humedad (H) en diferentes profundidades de suelo, materia seca (MS) 

y cobertura (% Cob) superficial correspondiente a los tratamientos de manejo de la cobertura.  

Tratamiento 

 
T 3 cm T 10 cm T 15 cm H 3 cm H 10 cm MS % Cob 

ºC g. 100 g
-1

suelo g.m
-2

 % 

Vicia 11,15 ab 10,16 ab 9,98 a 20,32 a 21,23 a 718 b 12,6 b 

B.  Químico 11,38 ab   9,90 a 9,75 a 20,60 a 21,56 a  583 ab  0,9 a 

Cebada 11,09 a 10,53 b 10,72 b 20,15 a 21,19 a  543 ab 10,5 b 

Barbecho 11,61 b 11,13 c 11,38 c 20,33 a 20,99 a 474 a 85,5 c 
*Letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos 

 

Las temperaturas se correlacionaron en forma positiva con el porcentaje de cobertura, mientras que  

la correlación fue menor y en forma negativa con la cantidad de materia seca (Tabla 2). No se 

hallaron diferencias significativas en la humedad de suelo. Por otra parte, se hallaron diferencias 

entre profundidades, siendo las T 3 cm significativamente mayores que las T 10 cm en todos los 

tratamientos (p < 0,05).  
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Tabla 2. Matriz de Coeficientes de correlación de Pearson y las correspondientes probabilidades. 

 H 3 cm H10 cm T 3 cm T 10 cm T 15 cm MS  % Cob  

H 3 cm --- 0.0823 0,3943 0,6638 0.4898 0,8241 0,7675 

H 10 cm 0,52 --- 0,8951 0,2522 0,2354 0,2145 0,2902 

T 3 cm 0,27 0,04 --- 0,1323 0,2601 0,1489 0,0118 

T 10 cm -0,14 -0,36 0,46 --- 0,0001 0,0507 0,0001 

T 15 cm -0,22 -0,37 0,35 0,98 --- 0,0554 0,0006 

MS -0,07 0,39 -0,44 -0,57 -0,57 --- 0,0917 

Cob. -0,10 -0,34 0,70 0,91 0,84 -0.51 --- 

 

También se analizaron las diferencias térmicas diarias. En los días con menores temperaturas 

máximas y mínimas de aire, con mayor amplitud térmica y menor humedad relativa (30 de junio y 1 

de julio)  no se hallaron diferencias significativas en las temperaturas a 3 cm entre los tratamientos 

de cobertura (Tabla 3), mientras que a 10 cm de profundidad se sostienen las diferencias discutidas 

sobre datos promedios. La cobertura tendría un efecto diferencial  sobre las temperaturas de suelo 

según el comportamiento del entorno medioambiental. Si bien los tratamientos con CC afectaron las 

temperaturas de suelo superficiales, la magnitud de las diferencias fue décimas de grados en el 

período de estudio, por lo que se deberían monitorear otras estaciones del año y establecer 

relaciones con los procesos biológicos que ocurren sobre y dentro del suelo. 

 

Tabla 3. Temperaturas (T) de suelo tomadas a las 13 hs para los distintos tratamientos, 

temperaturas de aire máximas, mínimas, promedios, amplitud térmica (Δ Térmica) y humedad 

relativa (HR) del aire en los días evaluados. 

 22 jun 23-jun 30-jun 01-jul 

 ……………….. ºC ……………….. 

T 3 cm     

Vicia 12,7 a 13,5 ab 9,0 a 9,3 a 

B.Químico 12,8 a 13,9  b 9,1 a 9,8 a 

Cebada 13,0 ab 13,1 a 9,2 a 9,1 a 

Barbecho 13,4 b 13,9 b 9,5 a 9,6 a 

T 10 cm     

Vicia 12,6 ab 12,5 a  8,2 a 7,3 ab 

B.Químico 12,5 a 12,5 a 8,0 a 6,7 a 

Cebada 13,0 b 12,7 ab 8,7  b 7,7 b 

Barbecho 13,5 c 13,2 c 9,3  c 8,5 c 

Estación Meteorológica    

T suelo 5 cm 13,3 15,0 10,0 10,9 

T suelo 10 cm 12,5 13,2  8,9  9,4 

T max aire 12,3 14,2 11,1 13,9 

T min aire  9,2 4,6  0,4 -1,9 

T media aire  10,7 8,9  5,3  4,6 

∆ Térmica  3,1 9,6 10,7 15,8 

HR (%) 91 87 69 67 
*Letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos 
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FENOLOGÍA FLORAL DE HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays L.) EN DIFERENTES 

DENSIDADES DE SIEMBRA. 

González, A.;
 
Cruciani, M.; Papucci, S.;  Pedrol, H.; González, M.; Incremona, M. y Ghio, A.  

Sistemas de Cultivos Extensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias. UNR. agonzale@unr.edu.ar 

 

La producción en grano de un cultivo depende del ambiente climático y del ambiente agronómico. 

Desde el punto de vista agronómico la producción variaría ante cambios de fertilización, fecha de 

siembra, densidad y elección de híbridos entre otros. Cada genotipo puede presentar diferente 

capacidad de intercepción de la radiación, de eficiencia en el uso de la misma y de partición de la 

materia seca elaborada hacia los destinos reproductivos. Además los híbridos pueden responder de 

manera diferente ante algún tipo de estrés durante el período crítico. La biología floral del maíz 

tiene características distintivas que implican que el periodo alrededor de la floración sea 

considerado un momento crítico para la determinación del rendimiento. El período de emisión de 

polen y de aparición de estigmas en el cultivo se extiende por algunos días. A causa de la 

dominancia apical frecuentemente se establece un desfasaje entre el inicio de la floración masculina 

y femenina, que provoca la anticipación del inicio de la liberación de polen con respecto  al 

comienzo de la emergencia de los estigmas (protandria). Las situaciones de estrés (déficit hídrico, 

altas temperaturas o mayores densidades), pueden adelantar ligeramente la liberación de polen y 

provocar un importante retraso en la floración femenina, debido a que la partición de asimilados 

hacia la espiga se reduce a medida que la tasa de crecimiento disminuye, afectando el número final 

de granos por espiga. El objetivo de este ensayo fue evaluar la fenología floral y su relación con el 

rendimiento y sus componentes, en diferentes híbridos de maíz y sembrados en dos densidades. El 

ensayo se condujo en Zavalla (33º 01' de latitud S- 60º 53' de longitud O), provincia de Santa Fé 

sobre un suelo Argiudol vértico. La siembra fue el 26/10/10 y los híbridos utilizados fueron: I 880 

MG (H1) , KM 3601 MG RR2 CL (H2), SRM 565 MG (H3), Ax 852 MG (H4), NK 880 TDMax 

(H5), NK 910 TDMax (H6), M 510 Hx (H7) y 2879 TDMax (H8). El diseño usado para cada 

híbrido fue en bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron dos 

densidades: baja (D1) 6 pl m
-2

. y alta (D2) 11 pl m
-2

. En cada unidad experimental se identificaron 

veinticinco plantas. Cada dos días se registró el número de plantas que presentaban antesis 

masculina y/o femenina. Con la fracción de las plantas que habían alcanzado cada uno de estos 

estados se realizó una regresión en el tiempo. Cada regresión fue determinada para días a 50% de 

floración masculina y femenina para cada parcela. Se calculó el intervalo entre ambas (ASI) siendo 

esta variable analizada estadísticamente con la densidad en cada híbrido (ANVA). De cada parcela 

se cosecharon 5 m
2
, registrándose la humedad del grano. Las variables del rendimiento que se 

midieron fueron: número de espigas por planta (NEP), rendimiento (REND), peso de 1000 granos 

(P1000), granos por planta (GRP), granos por metro cuadrado (GRM
2
) y producción por planta 

(PP). Luego se realizó la correlación de Pearson entre ASI y las diferentes variables del 

rendimiento. Las precipitaciones durante el ciclo del cultivo fueron de 360 mm, de los cuales 101 

corresponden al período crítico (enero) (Tabla 1).  

 
Tabla 1: Temperaturas medias y precipitaciones mensuales. Zavalla. 2010/11 

 
    

 

 

 

En todos los híbridos, los valores medios de ASI se incrementaron al aumentar la densidad pero 

sólo los híbridos H3, H6, H7 y H8 presentaron diferencias significativas (p<0,10) (Tabla 2). En 

Noviembre

1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

Total mm

25,311,2

T° Media (ªC)

Precipitaciones(mm)

19,3 21,7

130,7

Marzo AbrilEnero

16,8 16,7

34,8 70,6

37,5

7,71910,5

18,614,7 16,7 17,2 20,2 22,3 21,7

FebreroDiciembre

17,5

Octubre

22,9 21,8 23,426,1 24,0 24,0 25,6 21,3

51,921,8

18,2 18,6

8,5 0 37 34 48,7 0

64,2

97 0

45,5 73,3 101 145,7

36,1 53,7 12,3
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estos híbridos y en el H1, se presentó una asociación significativa y positiva entre densidad y ASI, 

lo cual es consistente con los resultados obtenidos en el ANVA. 

 
Tabla 2: Valores medios de los días transcurridos entre la floración masculina y la femenina (ASI) 

 

Densidad/Híbrido H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

Baja 1,82a 0,96a 3,13a 0,37a 1,39a 1,55a 0,69a 1,53a 

Alta 3,19a 2,81a 4,31b 0,60a 1,00a 3,45b 2,52b 3,12b 
Media seguidas con la misma letra no difieren significativamente según ANVA p<0,10. 

 

También se observó una asociación significativa y negativa entre el ASI y las variables el PP y el 

GRP pero no para REND. (Tabla 3).  

 
Tabla 3: Valores de la correlación de Pearson y significancia entre las variables ASI con la densidad, 

NEP, P1000, REND, GRM2, PP, GRP en los híbridos evaluados 

 

Híbrido/ ASI Densidad NEP P 1000 REND GRM2 PP GRP 

H1 R=  0,75 

p<0,05
 

NS NS NS NS R= -0,74 

p<0,05 

R= -0,74 

p<0,05 

H2 NS NS NS NS NS NS NS 

H3 R= 0,66 

p<0,10 

NS NS NS NS R -0,83 

p<0,05 

R= -0,77 

p<0,05 

H4 NS NS NS NS NS NS NS 

H5 NS NS NS NS NS NS NS 

H6 R= 0,84 

p<0,01 

R= -0,76 

p<0,05 

NS NS NS R= -0,77 

p<0,05 

R= -0,76 

p<0,05 

H7 R= 0,78 

p<0,05 

NS R= -0,71 

p=0,0504 

NS NS R= -0,82 

p<0,05 

R= -0,80 

p<0,05 

H8 R= 0,83 

p<0,05 

R= -0,83 

p<0,05 

NS NS NS R= -0,85 

p<0,05 

R= -0,82 

p<0,05 

 

 

En las buenas condiciones ambientales en las que se realizó el ensayo el rendimiento no estuvo 

correlacionado significativamente con el intervalo entre floración masculina y femenina en ningún 

híbrido.  

Estos resultados permiten concluir que si bien en algunos híbridos al incrementarse el ASI 

disminuyeron los valores de GRP y PP, el mayor número de plantas por unidad de superficie no 

afectó el número de granos por metro cuadrado; en consecuencia los rendimientos no variaron 

significativamente. Pese a la baja plasticidad del maíz comparada con otros cultivos, frente a 

cambios en la densidad existen híbridos que muestran diferentes mecanismos de compensación en 

condiciones ambientales favorables para el cultivo. 
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LA FAMILIA IRIDACEAE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA) 

Di Sapio, Osvaldo
1
; Galetti, Luciano

2
; Oakley, Luis

2 
y Prado, Darién

2
 

1
Farmacobotánica, Dto. Cs. Biológicas, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, U.N.R., Suipacha 

531, (S2002LRK) Rosario. odisapio@fbioyf.unr.edu.ar  
2
Botánica Morfológica y Sistemática, Dto. Biología, Fac. Cs. Agrarias, U.N.R., C.C. Nº 14, 

(S2125ZAA) Zavalla, Argentina. 

 

La Familia Iridaceae pertenece a la clase Liliopsida (=Monocotyledoneae) y actualmente se la ubica 

en el orden Asparagales, de acuerdo a evidencias morfológicas y moleculares. Comprende unos 66 

géneros y poco más de 2000 especies de amplia distribución en las regiones cálidas y templadas de 

ambos hemisferios, siendo especialmente abundante en África del Sur. La mayoría de las especies 

son hierbas perennes, geófitas, hemicriptófitas o palustres; pueden presentar rizomas o bulbos como 

estrategia de reproducción asexual, y pueden ser de tamaño pequeño o robustas. Crecen en 

ambientes muy diversos como estepas, desiertos, pastizales de altura en zonas montañosas, 

márgenes de comunidades boscosas o en pajonales y zonas inundables. En la Argentina están 

representadas dos subfamilias: Iridioideae Pax y Crocoideae Burnett, y 22 géneros, 15 de ellos con 

especies nativas y los restantes con especies adventicias (v.g Gladiolus L. y Chasmanthe N.E. Br.). 

La presente contribución es una introducción al conocimiento de la Familia Iridaceae y su 

distribución geográfica en Santa Fe. La metodología empleada consistió en una amplia revisión 

bibliográfica, consulta de herbarios con colecciones importantes de la provincia: SF (Esperanza), 

UNR (Rosario) y SI (Darwinion, San Isidro), reconocimiento a campo de algunas especies en sus 

comunidades naturales y trabajo de gabinete para corroborar determinaciones. Los resultados 

preliminares muestran que en Santa Fe aparecen cuatro géneros: Calydorea Herb., Cypella Herb., 

Sisyrinchium L. y Herbertia Sweet, todos ellos pertenecientes a la subfamilia Iridioideae Pax. El 

género Calydorea Herb. está representado por sólo una especie: C. approximata R.C. Foster, hierba 

perenne, bulbosa, citada en catálogos nacionales pero sin ejemplar respaldatorio. El género Cypella 

Herb., se halla representado por dos especies herbáceas: C. armosa Ravenna, sólo citada en 

catálogos nacionales y C. herbertii (Lindl.) Herb. subsp. herbertii, distribuida por toda la provincia, 

ornamental, suele beberse la decocción de sus bulbos como remedio depurativo, laxante y 

estomáquico. El género Herbertia Sweet con una sola especie: H. lahue (Molina) Goldblatt subsp. 

amoena (Griseb.) Goldblatt, nueva cita para la provincia y distribuida en departamentos del centro y 

nordeste. Por su parte, Sisyrinchium L. es el género mejor representado de la familia con nueve 

taxones, distribuidos en casi todos los departamentos de la provincia: S. arenarium Poepp. subsp. 

arenarium, S.chilense Hook. subsp. chilense, S. megapotamicum Malme, S. micranthum Cav. 

subsp. micranthum, S. minus Engelm. & Gray subsp. everrucosum Ravenna (endémico de la 

Argentina), S. minutiflorum Klatt, S. pachyrhizum Baker subsp. pachyrhizum, S. palmifolium L. 

subsp. fuscoviride (Ravenna) Ravenna y S. platense I.M. Johnst. Se provee información taxonómica 

de las especies, ilustraciones, mapa de distribución geográfica y se presentan claves dicotómicas 

elaboradas en base a caracteres morfológicos de valor diagnóstico. 
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INCLUSIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA EN LA SECUENCIA SOJA – SOJA. 

EFECTOS SOBRE EL SUELO EN EL CORTO PLAZO 

Fernandez, Estela
1
; Magra, Gustavo

1
; Saperdi, Andrés

1
; Maurizi, Germán.

1
; Bonel Beatriz 

2
.  

1
Cátedra de Edafología, 

2
Cátedra de Manejo de Tierras, Facultad de Ciencias Agrarias (UNR). 

 e-mail: efernan@unr.edu.ar 
 

La actividad agrícola en la región pampeana está orientada a la producción de cultivos anuales, en 

especial soja (Glycine max (L.) Merrill). Este cultivo aporta residuos de baja calidad y cantidad, por 

lo que las consecuencias sobre la conservación de suelos son negativas. Como alternativa a este 

modelo se propone el uso de cultivos de cobertura (CC), que son especies de leguminosas o gramíneas 

que se siembran luego de un cultivo de cosecha. El rol tradicional de los CC ha sido la prevención de la 

erosión hídrica, pero se ha comprobado que prestan otros servicios al medio ambiente, entre ellos un 

potencial secuestro de carbono. En este trabajo se evalúa el efecto en el corto plazo de diferentes 

manejos de la cobertura de suelo en un planteo de siembra directa y secuencia de cultivos Soja-Soja 

sobre algunas propiedades edáficas. En 2010 se instalaron en un Argiudol vértico cuatro 

tratamientos entre dos cultivos de soja: Vicia (V),  Cebada (C), Barbecho químico (BQ), y 

Barbecho sin control químico (B). El diseño fue en BCA con 3 repeticiones, los datos se analizaron 

mediante ANAVA,  comparación de medias por Tuckey  y determinación del coeficiente de  

correlación de Pearson (p < 0,05) utilizando el software Infostat. En noviembre de 2010 se 

caracterizó materia seca (kg MS . m
-2

), porcentaje de suelo cubierto (% Cob.), Carbono orgánico 

(CO) y Estabilidad de agregados al agua, pre tratamientos agua (EEag) y alcohol (EEol) para el 

espesor 0-7,5 cm, velocidad de infiltración por el método del anillo simple (INF)  y Conductividad 

hidráulica saturada (Kh) con Permeámetro de disco. Además se caracterizó un sitio de referencia 

(Testigo, T). Se hallaron diferencias en MS, siguiendo el orden  C > V = T > B > BQ , con 1.721, 

1.017, 978, 589 y 292 g . m
-2

 respectivamente (Figura 1).  

El CO también fue menor en BQ estando un 27 % por debajo de T (Tabla 1). La EEag se 

correlacionó con el CO (R
2
 = 0,78; p < 0,01), por lo que BQ presentó menor EEag y una EEag 

relativa (0,47) por debajo de la admisible (0,54). La supresión de material vegetal vivo reduce la 

masa radical y los metabolitos asociados a ellas, por lo que no sería una alternativa recomendable. 

No se hallaron diferencias en la EEol, evidenciando la influencia de las características texturales 

sobre esta variable. El pre tratamiento con alcohol evita el ingreso abrupto del agua hacia el interior 

de los agregados, indicando la susceptibilidad debida al hinchamiento y dispersión de los agregados 

al humectarse. Con el pre tratamiento al agua se evalúa, además el efecto “estallido”, el que refiere 

a la carencia de una porosidad adecuada para la circulación de gases y fluidos. En BQ se observa un 

deterioro de la porosidad respecto al T, con un 35 % más de pérdida de agregación. Se halló una 

correlación importante entre EEag y EEol (R
2
 = 0,66; p < 0,05), pero no entre  EEol y CO. 

 

Tabla 1. Carbono orgánico (CO), estabilidad de agregados pre-tratamiento agua (EEag) y alcohol 

(EEol), estabilidad relativa al testigo (ER) y participación de las diferentes causas de desagregación 

(H= hinchamiento; D= dispersión; E= estallido) de la capa superficial de suelo (0-7,5 cm) en los 

tratamientos de cobertura. 

Tratamiento 
CO 

g.kg
-1

 

EEag 

% 

EEol 

% 

ER 

 

Causas de 

desagregación (%) 

H,D E 

Vicia 19,9 ab* 24 ab 52 a 0,59 48 28 

Barbecho Químico  17,6 a    19 a 56 a 0,47 44 36 

Cebada  18,3 ab 23 ab 53 a 0,57 47 30 

Barbecho  21,4 bc 29 ab 57 a 0,70 43 28 

Testigo  24,2 c    41 b 64 a 1 36 24 

*Letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos 
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La INF fue adecuada en V, pero menor que en el resto (Tabla 2) con valores moderadamente 

rápidos. Las hojas de vicia caídas sobre el suelo forman una trama que retarda el ingreso de agua al 

perfil. Superada la capa el movimiento del agua mejora, aunque los valores de Kh hallados para 

todos los tratamientos fueron medios a bajos. Las diferencias en  % Cob. fueron significativas  en el 

orden V > C > B > BQ.  

 

Tabla 2.  Valores de infiltración y  conductividad hidráulica saturada (Kh) para los tratamientos de 

cobertura evaluados. 

Tratamientos 
Humedad 

g.g
-1

 

Tasa de 

Infiltración 

mm.h
-1

 

Kh saturada 

cm.h
-1

 

Cobertura 

% 

Vicia   0,18 a*    29 a** 1,76   98,8 d* 

Barbecho Químico 0,19 a   56 ab 0,96   6,7 a 

Cebada 0,19 a 95 b 0,93 85,5 c 

Barbecho 0,18 a   50 ab Sin dato 65,6 b 
*Letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05) entre tratamientos. ** (p < 0,06). 

 

En el primer año de evaluación de diferentes manejos de la cobertura superficial en la secuencia 

Soja – Soja, la condición que presenta menor cobertura sería la menos favorable, tanto en contenido 

de carbono como en la estabilidad de agregados. Por el contrario, se destaca el rol que tiene la 

presencia de cobertura viva sobre estos atributos al incorporar al sistema mayor sustrato carbonado 

y por la acción de las raíces. No obstante, el efecto sobre el ingreso de agua hacia el interior del 

perfil no fue claro y requeriría nuevas investigaciones. 

 

Figura 1. Materia seca total presente sobre la superficie del suelo en primavera de 2010 en cada 

tratamiento de manejo de la cobertura de suelo. Las barras indican el Error estándar. 
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MONITOREO Y CONTROL DE MOSCA DEL MEDITERRÁNEO Ceratitis capitata 

(Weidemann) Y SU RELACIÓN CON EL DAÑO CAUSADO EN DURAZNEROS DE 

PIÑERO. 

Moyano, María Inés
1
; Ruberti, Delma
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1
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1
; Leone, Andrea
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Coniglio, Rubén
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1
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; Catraro, 
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1
 y De Fagot, Melisa.
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1
Cátedra de Cultivos Intensivos. Fruticultura. 

3
Cátedra

 
Zoología Agrícola. FCA. UNR. CC 14 

S2125 ZAA. Zavalla Santa Fe. 
2
Laboratorio Agrícola Río Paraná. San Pedro. Bs. As. e-mail: 

andrealeone00@yahoo.com.ar 
 

En un establecimiento frutícola de la localidad de Piñero, Santa Fe, se monitoreó la población de 

Ceratitis capitata (Weidemann), para relacionar las capturas detectadas con daño en fruta. Se 

evaluó la eficacia del control químico, con la utilización de diferentes drogas, comparando 

aplicaciones con cebo y cobertura total. En 282 plantas de duraznero cv Encore, se colocaron 3 

trampas secas tipo Jackson, en el sector soleado de la planta, a 1,70m de altura, para monitorear 

mosca del Mediterráneo. Se aplicó un diseño de bloques completamente aleatorizados, con 3 

tratamientos y 4 repeticiones: T1= Mercaptotion+proteína Hidrolizada+extracto de vainilla. T2= 

Spinosad 0,024% pv Cebo concentrado. T3=Testigo químico. Lambdacialotrina EC 25%, aplicado 

con cobertura total (droga utilizada normalmente por el productor). El umbral de daño fue de 1 

mosca/trampa en dos recuentos sucesivos, o más de 1 mosca en un solo recuento. Las variables 

analizadas fueron captura de adultos y porcentaje de fruta dañada. Se realizó un ANOVA y 

comparación de medias con el método LSD. Si bien no hubo diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos, el porcentaje de fruta atacada fue menor al 1% en T1 y T2, y sólo con 

Lambdacialotrina se llegó al 1,18%. Es importante considerar que el trampeo con feromonas, 

permite monitorear las poblaciones de insectos sin causar deterioro en el ambiente ni afectar otras 

especies animales. Además, a diferencia de otros productos químicos, el uso del Spinosad, resulta 

inocuo para la fauna benéfica y es de bajo riesgo toxicológico para la comercialización de la fruta.  

 

Este trabajo fue presentado en el XXXV Congreso Argentino de Horticultura, Corrientes, 

Argentina. Septiembre de 2012. 
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COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES CULTIVARES COMERCIALES DE MAIZ 

FRENTE A LA ROYA COMÚN 

Pigozzi, Laura
1
; Pigozzi, Alejandro

1
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1
; Gonzalez, Mirian

1 2
 

1
Cátedra de Fitopatología Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad  Nacional de Rosario. 

2
Consejo de Investigaciones UNR.  e-mail: mgonzale@unr.edu.ar 

 

La roya común de maíz causada por el hongo Puccinia sorghi es una enfermedad endémica de la 

zona maicera núcleo Argentina. Se presenta cada año con diferentes niveles de severidad 

dependiendo del cultivar empleado, de los biotipos del patógeno presentes y de las condiciones 

ambientales durante el ciclo del cultivo. Esta enfermedad reduce los rendimientos en híbridos 

susceptibles y moderadamente susceptibles. Según diferentes estudios un nivel de severidad de 10% 

ocasiona reducciones de hasta el 8% en el peso del grano. Los híbridos de maíz en cultivo en 

Argentina poseen diferentes niveles de resistencia horizontal frente a este patógeno ya que los genes 

que le otorgan resistencia vertical tienen escasa eficiencia. En la zona maicera núcleo se 

determinaron niveles de severidad de hasta 30% y los biotipos del patógeno presentes son diferentes 

a los encontrados en otras regiones del mundo. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar el 

comportamiento de híbridos comerciales de maíz frente a las variantes mas frecuentes de Puccinia 

sorghi en la zona. Se evaluó el comportamiento de 10 cultivares de maíz en un experimento 

instalado en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias en la localidad de Zavalla 

(Long. O 60º 53`; Lat. S 33º 01`). Los cultivares evaluados fueron: Don Mario 2738 MG, ACA 

2000, NK 900 TDMAX, M 510 HX RR, I 880 MG RR2, DK 747 MG RR2, AX 887 MG, ACA 470 

MG RR2, NK 880 TD MAX y AX 886 MG. Se aplicó un diseño en bloques completos 

aleatorizados, con 3 repeticiones y parcelas de 9 m por dos líneas. La siembra se realizó el 27 de 

Octubre de 2011, la emergencia ocurrió el 1 de noviembre de 2011 y entre el 4 y el 11 de enero 

estos materiales alcanzaron el estado R1 (50% de floración). En todos los casos las observaciones 

de severidad se realizaron en cuatro momentos: 13 de diciembre de 2011, 27 de diciembre de 2011, 

25 de enero de 2012 y 10 de febrero de 2012. Esta última observación fue cuatro semanas después 

de antesis coincidente con el momento de máxima expresión de la enfermedad. Para la evaluación 

de la severidad (área de tejido afectada por la enfermedad / total del área x 100) se utilizó la escala 

visual para roya anaranjada de la hoja en trigo, basada en Peterson et al (1948). Se midió en la 

última fecha el tipo de infección con una escala de 1 a 4. Siendo: 1- Ausencia de síntomas o puntos 

necróticos o cloróticos, 2- Pústulas pequeñas con o sin puntos necróticos, 3- Pústulas grandes, 4- 

Pústulas grandes con áreas necróticas que se unen. Al analizar los resultados estadísticamente se 

encontraron diferencias significativas entre cultivares considerando los datos de severidad de la 

última fecha de evaluación (Fig 1). Los mayores valores fueron del 20%, lo que muestra una 

situación epidémica que podría caracterizarse como baja a moderada. Las variantes patogénicas 

presentes fueron virulentas en todos los materiales evaluados y se manifestaron con un alto tipo de 

infección (3) constituyendo alto riesgo en condiciones favorables a la enfermedad. Se realizaron 

curvas de progreso de la enfermedad para cada cultivar y en general se ajustaron a una función de 

tipo polinómico de segundo grado llegando al valor máximo en la última evaluación. En la mayoría 

de los materiales los valores iniciales de la severidad de la enfermedad no tuvieron relación con los 

valores finales. Así, los materiales con valores altos en la primera evaluación no siempre 

presentaron valores altos en la última observación y a la inversa. Esto se podría explicar debido a 

que la resistencia de tipo horizontal se expresa totalmente en planta adulta. El momento ideal para 

su evaluación fue luego de antesis (Fig. 1). Para los próximos años se propone mayor número de 

observaciones para la realización de las curvas de progreso de la enfermedad en cada material, de 

modo de realizar una mejor caracterización en cada material. 
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Figura 1: Severidad promedio evaluada en los diferente híbridos en la localidad de Zavalla. Ciclo 

2011/2012. 

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05). Prueba de Duncan 
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SOJA: INCIDENCIA DEL SÍNDROME DE TALLO VERDE EN LA COMPOSICIÓN 

QUÍMICA DE LA SEMILLA Y SU ASOCIACIÓN CON LA DENSIDAD DE SIEMBRA 
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El Síndrome de tallo verde (STV) es una problemática que se ha incrementado en forma notoria en 

las últimas campañas agrícolas en nuestro país. Las plantas con STV presentan en madurez, vainas 

y semillas secas, con una coloración normal mientras que el tallo permanece verde y húmedo (Fig. 

1). Dicho disturbio fisiológico se lo atribuye a un desbalance en la relación fuente: destino, con 

acumulación de nitrógeno y carbohidratos solubles en tallos, producto de una deficiente formación 

de destinos reproductivos y de una alteración en la traslocación de asimilados. Si bien este síndrome 

es de origen incierto y se citan numerosos factores abióticos como posibles agentes causales de este 

desequilibrio, existen trabajos que demuestran que aquellas  prácticas de manejo que exponen el 

período de llenado a condiciones ambientales adversas, como la combinación de altas temperaturas 

y déficit hídrico pueden producir este desbalance e incidir en la manifestación del STV. Por otro 

lado, recientes investigaciones han determinado que la densidad de siembra es otra práctica que 

incide sobre la aparición de esta anomalía, variable según genotipo. Aún no existe consenso de 

criterios sobre las causas responsables que determinan un cambio en la partición de asimilados 

generando la presencia de tallo verde y sus efectos en el rendimiento ya que hay que diferenciarlas 

de aquellas causas que producen un retardo en la madurez, como la acción de determinados 

fungicidas, fertilizantes, enfermedades virósicas, chinches fitófagas, etc. En ocasiones, se producen 

importantes reducciones en el rendimiento y en la calidad de semillas, ya que es frecuente observar 

en estas plantas, elevado porcentaje de semillas pequeñas y deformes. Estudios previos muestran 

una gran variabilidad en la concentración de aceite y proteínas entre cultivares, donde el ambiente 

ejerce un rol decisivo. En este sentido, cuando se aumenta la densidad de siembra, se modifica el 

contexto ambiental donde crecen las plantas, pudiéndose modificar la composición de las semillas. 

La composición final de la semilla es el resultado de la acumulación de reservas en los cotiledones 

durante el período de llenado y, por lo tanto, la permanencia del tallo verde en madurez sugiere 

probables cambios en la partición de asimilados lo cual ejercería un efecto directo en la 

concentración de aceites y proteínas. Trabajos anteriores han reportado reducciones en el porcentaje 

de aceite e incremento en los valores de proteínas en los cultivos oleaginosos, cuando la 

disponibilidad de nitrógeno es alta. El empleo de altas densidades de plantas en algunos genotipos 

está asociado a una mayor incidencia de tallo verde y a un incremento en el deterioro de la calidad 

fisiológica de las semillas (Fig. 2). El objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia del STV 

en la composición química de semillas provenientes de plantas sometidas a diferentes densidades de 

siembra. 

El experimento se llevó a cabo en el Campo Exp. Villarino en Zavalla (33° 01’S) sembrado el 

5/11/2011, con el cv DM 3810 (GM III) en condiciones de secano. El diseño experimental fue en 

bloques al azar con tres repeticiones. Se emplearon 3 densidades de siembra: 19 (B); 41 (M) y 74 

(A) plantas/m
2
. Las variables analizadas, en muestreo de 1 m

2
, fueron: número de plantas con y sin 

tallo verde (TV, %); porcentaje de aceite y proteínas en las semillas (A y P) respectivamente en 

plantas con y sin TV. Los datos se analizaron con análisis de la variancia y los promedios se 

compararon con test LSD. 

Hubo aumento de % TV con mayor densidad (0,69 % TV/pl, r
2
=0,85 p=0,0005). En cuanto al % de 

aceites, hubo efectos significativos de la densidad de plantas, tipo de tallos e interacción densidad x 
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tipo de tallo (p < 0,0003). Las semillas provenientes de plantas con STV presentaron menores 

valores de A (Fig. 3). 

Con respecto al % de proteínas, hubo efectos significativos del tipo de tallo (p <0,0012) e 

interacción densidad x tipo de tallos (p <0,03), sin efectos significativos de la densidad de plantas. 

Se observó un comportamiento inverso al % de aceites, siendo mayor la concentración de P en las 

semillas provenientes de plantas con tallo verde (Fig. 4). 

Si bien el desequilibrio que se produce entre las estructuras vegetativas (fuente) y los granos 

(destino) provocaría un cambio en la exportación de aminoácidos y compuestos hidrocarbonatos a 

los frutos, en términos relativos; en este cultivar, el aumento de la densidad de plantas incidió en un 

mayor porcentaje de plantas con TV y las semillas provenientes de estas plantas manifestaron un 

cambio en su composición química, siendo mayor la concentración de proteínas y menor el 

porcentaje de aceites respecto a las plantas normales en las diferentes densidades de siembra.  
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Figura 1: Imagen de los tipos de tallos: izquierda, 

planta con STV; derecha planta normal. 

 

Figura 2: Izquierda: semillas provenientes de plantas 

con STV en alta densidad de siembra; Derecha: 

semillas provenientes de plantas con tallo normal en 

alta densidad de siembra. 

Figura 3: Porcentajes de aceites en las semillas de 

plantas con tallo normal (TN) y tallo verde (TV) 

según tratamientos con baja, media y alta densidad de 

siembra. Dentro de cada grupo, valores con diferente 

letra difieren según test LSD p<0,1. 

Figura 4: Porcentajes de proteínas en las semillas de 

plantas con tallo normal (TN) y tallo verde (TV) 

según tratamientos con baja, media y alta densidad de 

siembra. Dentro de cada grupo, valores con diferente 

letra difieren según test LSD p<0,1. 



Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 166 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

RELACIÓN ENTRE INFECCIÓN DE Fusarium graminearum Y TRANSMISIÓN DE 

TOXINAS A LAS SEMILLAS Y HARINAS DE TRIGO Y SOJA 
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1
; Pioli, Rosanna

1
; Salinas, Adriana

2
; Lura, María Cristina
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F. graminearum (Fg) (teleomorfo Gibberella zeae) es un importante patógeno de cereales que, 
junto a otras especies asociadas, origina enfermedades conocidas como Tizón de Plántula y 
Fusariosis de la Espiga de Trigo. Sin embargo, en sistemas productivos conservacionistas del suelo 
que acumulan residuos de cosecha, F. graminearum fue aislado también de cultivos hospedantes 
Fabaceas incluidos en las secuencias de cultivos de la región agrícola de Santa Fe. Este patógeno 
ocasiona pérdidas en el rendimiento y bajo condiciones ambientales conductivas, es capaz de 
producir micotoxinas deoxivalenol (DON) y zearalenona (Zea) en los granos infectados, aceites y 
harinas. Estudios previos demuestran que la sucesión de cultivos (Maíz-Soja-Trigo/Soja) difundida 
en la región de producción agrícola no inhibe el ciclo biológico de Fg constituyendo así un riesgo 
epidemiológico. Los métodos de detección de micotoxinas basados en kits de ELISA se usan cada 
día con mayor frecuencia ya que son rápidos y más accesibles que los métodos basados en 
cromatografía. Las técnicas de diagnóstico fisiológico permiten corroborar el daño ocasionado tanto 
por la colonización del hongo como el deterioro inducido por las micotoxinas. El objetivo del 
trabajo consistió en evaluar la transmisión de micotoxinas DON y Zea a las harinas de trigo y soja y 
estimar el daño fisiológico en semillas ocasionado por el patógeno y sus metabolitos secundarios. 
Para ello, se trabajó con una colección de 29 aislamientos del complejo fúngico Gibberella-
Fusarium, perteneciente a la Cátedra de Fitopatología. Las cepas utilizadas en este trabajo han sido 
previamente validadas morfológica y molecularmente por AFLP (Pioli et al., 2005) y RAPD 
(Peruzzo et al., 2010). Los aislamientos fueron evaluados en su virulencia tanto en trigo como en 
soja (Peruzzo et al., 2010) y en su capacidad de producir las micotoxinas DON y Zea a través de la 
técnica de cromatografía en capa delgada (TCL) por el sistema de solventes tolueno-acetato de 
etilo-ácido fórmico (6:3:1) (Peruzzo et al., 2011). Posteriormente se implementaron inoculaciones 
en invernadero para obtener semillas infectadas para su análisis y verificar la transmisión de toxinas 
a la molienda. Para ello, se trabajó con los aislamientos de Fg que fueron toxicogénicos in vitro y 
presentaron mayor virulencia en experimentos de patogenicidad en trigo y soja (A2, CCC111/04 y 
CCC112/05). La producción de inóculo conidial de Fg se desarrolló en medio Spezieller 
Nährstoffarmer Agar (SNA) (10

4
-10

5
conidios/ml) y se evaluaron las interacciones en un cultivar 

(Cv) de soja (susceptible) y dos de trigo (susceptible y comercial de buen comportamiento). En 
condiciones de invenadero, se inocularon 18 plantas x aislamiento x cultivar y se incluyeron plantas 
sin inocular como control. A partir de R5 en soja y desde antesis en trigo se pulverizaron, 
semanalmente, vainas y espigas, respectivamente. Se inyectaron además con microaguja las 
porciones basales, medias y apicales de las mismas estructuras. Las vainas de soja fueron 
recolectadas manualmente en estadio R8, al igual que las espigas de trigo en grano maduro. Como 
controles no inoculados y expuestos a condiciones de infección natural a campo, se incluyeron 
semillas de la región: 8 Cvs. de trigo (Gavilán, Cronox, Baguette 9, Baguette 11, Baguette 17, ACA 
315, Themix 1 y 2) y 3 Cvs. de soja (A3700, Torcasita 58, NA3731). Se tomaron muestras de 
semillas para: a) determinar micotoxinas en harinas pos molienda, b) análisis de sanidad y c) 
pruebas de calidad fisiológica. Se tomaron 5 g de harina de cada uno de los tratamientos 
mencionados. A través del kit Ridascreen Fast Enzyme Immunoassay (Digen) de Biopharm se 
identificaron y cuantificaron las micotoxinas DON y Zea y se analizaron con el Lector de ELISA 
METROLAB 950. La patología se realizó en placas de Petri con medio agar papa glucosado 
acidulado. Las placas se incubaron por 7 días en oscuridad a 26±1°C (10 semillas x placa x 5 
repeticiones). Transcurrido ese tiempo se observó la presencia/ausencia de Fg. Luego se realizaron 
dos tipos de análisis fisiológicos: prueba de germinación estándar (luz continua a 20°C (trigo) / 25 
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°C (soja) por 8 días) y vigor por la Prueba Topográfica por Tetrazolio (concentración 0,5% a 30°C 
(trigo) / 0,1% a 32°C (soja) durante 3h). Se utilizaron 50 cariopsis x 4 repeticiones x tratamiento. Se 
analizaron por ANVA y prueba de comparación de medias de Duncan al 5% de probabilidad 
(Infostat). Los valores de detección de micotoxinas superaron el umbral de 0,75 ppm para DON y 
100 ppb para Zea exigido por la Oficial Journal of the European Union (2006). En harina de trigo se 
detectaron más de 6 ppm de DON y 118,88 ppb de Zea en Federal inoculada con CCC111/04; 
306,74 ppb de Zea en Federal inoculada con CCC112/05, más de 6 ppm de DON en BioINTA 
inoculado con A2, más de 6 ppm de DON y más de 400 ppb de Zea en BioINTA inoculado con 
CCC111/04 y 260,80 ppb de Zea en BioINTA inoculado con CCC112/05. En harina de soja se 
detectaron 104,31 ppb de Zea en A4910 semilla sembrada; 112,23 ppb de Zea en A4910 inoculada 
con A2, y 124,30 ppb de Zea en A4910 inoculada con CCC112/05. En el análisis de sanidad de 
semillas, Fg fue aislado de 4 a 8% de las semillas de trigo Federal y BioINTA inoculados con 
CCC111/04 y A2, respectivamente; de 2 a 4% en sus controles de invernadero y del 2 al 6% de las 
semillas en los controles de infección natural a campo. En soja A4910, Fg sólo se reaisló en el 2% 
de las semillas pre-tratamiento. La prueba de germinación estándar para trigo mostró diferencias 
entre tratamientos (F=10,65, p<0,0001), siendo BioINTA inoculado con CCC111/04 y Baguette11 
natural los de menores niveles de germinación estándar. En soja hubo diferencias significativas 
entre tratamientos (F=60,16, p<0,0001), donde el menor nivel de germinación correspondió a 
A4910 inoculado con A2. La prueba de Tetrazolio mostró diferencias (F=11,62, p<0,0001), siendo 
BioINTA inoculado con CCC111/04 el de menor viabilidad. En soja la prueba de Tetrazolio mostró 
diferencias significativas (F=18,92, p<0,0002), donde la menor viabilidad se observó en A4910 
inoculada respecto de los controles de invernadero y en condiciones de infección natural a campo. 
Los resultados indican que el CCC111/04 de Fg, productor sólo de DON in vitro, produjo ambas 
micotoxinas DON y Zea, in vivo, al inocular los cvs. de trigo Federal y BioINTA, generando daños 
fisiológicos en los cariopsis y baja tasa de plántulas normales (media 78%), aún cuando las tasas de 
re-aislamiento del hongo desde las semillas fueron bajas. El CCC112/05 produjo niveles 
significativos de Zea, in vivo, al ser inoculado en ambos cvs. de trigo en coincidencia con la 
producción in vitro observada para este aislamiento. Las semillas obtenidas de este tratamiento 
produjeron plántulas normales (media 96%). En el caso del A2, mostró una cantidad significativa de 
DON tanto in vitro como in vivo, aunque sólo en la infección del cultivar BioINTA (Peruzzo et al., 
2011). En este caso, las semillas produjeron un 86% de plántulas normales. Consideraciones finales: 
a) el CCC111/04 de Fg resultó ser toxicogénico y uno de los más virulentos en una leguminosa y un 
cereal. b) Las micotoxinas DON y Zea podrían ser consideradas como factores asociados a la 
patogenicidad del hongo. c) En condiciones de campo, tanto el nivel de la infección natural de Fg 
como los niveles detectados para ambas micotoxinas no fueron significativos, demostrando así la 
dependencia de la interacción Fg y los cultivos, respecto a los ciclos efectivos de condiciones 
ambientales conductivas de la enfermedad y la generación de los metabolitos secundarios. 
 

 
Figuras 1. Inoculación en invernadero. 2. Patología de semillas positiva para F. graminearum. 3-4.  Vigor por 

Tetrazolio: 3-Semilla de soja con daño por el patógeno, 4. Cariopsis de trigo viable (arriba) y no viable (abajo).  

1 2 3 4 
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PRIMER REPORTE DE CANCRO EN NOGAL CAUSADO POR Fusarium oxysporum y 

Fusarium graminearum EN ARGENTINA 
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Las prácticas agronómicas aplicadas en la producción de nogal (Juglans regia) en Argentina han 

avanzado significativamente en los últimos 20 años. Las nuevas variedades de nogal han reducido 

el promedio de tiempo de inicio de producción de 12 a 7 años, y han mejorado el valor comercial 

del cultivo a través del aumento de los rendimientos y de la calidad del fruto, entre otras ventajas. 

La enfermedad de los nogales llamada necrosis apical marrón (brown apical necrosis - BAN), fue 

observada por primera vez en 1999 en Francia e Italia. Su principal síntoma es la caída de frutos, 

que presentan manchas marrones originadas en el extremo apical y una podredumbre negra en 

tejidos internos. Los brotes laterales y terminales de la planta se manifiesta necrosis con cancros. En 

los aislamientos realizados se identificaron diferentes especies de hongos asociados a la enfermedad 

según la localidad estudiada, entre ellos varias especies de Fusarium que produjeron cancros en 

tallos y brotes. Las especies mas citadas fueron F. lateritium, F. graminearum, F. solani, F. 

sporotrichioides, F. sambucinum y F. avenacearum. En 1999, los síntomas de la enfermedad fueron 

observados en plantas injertadas de un año de edad en un vivero de un productor comercial de la 

localidad de Zavalla, provincia de Santa Fe. En los años 2000 y 2001, fueron detectados cancros en 

el tallo en la colección de variedades de nogal que la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Rosario posee en la localidad de Zavalla. Dentro de la colección se 

encuentran variedades de tipo californiano, con menores requerimientos de horas/ frío, entre ellas 

están Chandler, Davis y Tulare. En ese momento se aisló e identificó F. incarnatum (= F. 

pallidoroseum=F. semitectum). En años posteriores se presentaron nuevos cancros de tamaño 

variable hasta 50 mm mayormente en el tallo principal, en algunas ramas laterales y en brotes 

apicales. Los síntomas en frutos consistieron en manchas marrones necróticas de diámetros 

aproximados a 20 mm y profundidades que oscilan los 5 mm. Los frutos afectados absicionaban 

prematuramente. El objetivo de este trabajo realizar el diagnóstico del agente causal de estas 

enfermedad. Se tomaron fragmentos de tejidos necróticos de plantas enfermas de la colección, los 

cuales fueron desinfectados superficialmente y sembrados en medio agar papa glucosado (APG). Se 

obtuvieron cultivos simples de esporas de esas colonias y fueron desarrollados en medio agar con 

hojas de clavel para llegar a la identificación de la especie a través de las claves de Nelson, Tousson 

y Marasas (1983). Los hongos Fusarium oxysporum y Fusarium graminearum fueron identificado a 

partir de las características en cultivo y micromorfologicas. Para realizar las pruebas de 

patogenicidad, se realizó una suspensión de conidios (1 x 10
6
 conidios ml

-1
) que fue inoculada en 

brotes de un año de edad de plantas del cv. Tulare. Las plantas testigo fueron inoculadas solo con 

agua. Las plantas inoculadas y las plantas testigo fueron ubicadas en cámaras a  20–25 ºC y 85% de 

humedad relativa durante 2 días y se hizo un seguimiento de las mismas para corroborar el 

desarrollo de los síntomas. Las plantas inoculadas manifestaron muerte de brotes luego de los 30 

días y los cancros aparecieron a los 60 días post inoculación. Ninguna de las plantas control 

desarrollaron síntomas. Fusarium oxysporum y Fusarium graminearum fueron satisfactoriamente 

re-aislados a partir de las plantas inoculadas, de modo de cumplir con los postulados de Koch. Este 

es el primer reporte de cancro en nogal causado por Fusarium oxysporum y Fusarium graminearum 

en nuestro país. 
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La condición física edáfica es alterada por acción de los sistemas de manejo productivo. Los suelos 

bajo pasturas son afectados por las operaciones de laboreo y por el pastoreo, en algunos casos hasta 

niveles degradativos que pueden comprometer su productividad. La resistencia a la penetración 

(RP) es una variable física que puede constituirse en un mecanismo útil y sencillo para detectar 

cambios en el perfil vinculados a la exploración radical (podría incluirse cita). Las variaciones 

horizontales y verticales de este atributo validan la importancia de obtener índices que permitan 

establecer comparaciones entre tierras. Entre estos está el Índice de Anisotropismo (IAp), que 

expresa el grado de anisotropismo físico del perfil, es decir la variación vertical de las propiedades 

físicas. El objetivo del trabajo fue probar la eficiencia del IAp para detectar diferencias entre suelos 

bajo uso pastoril, con diverso nivel de degradación.  

Se trabajó en lotes con pasturas que fueron implantadas a principios de otoño de 2010 o de 2011, 

ubicados algunos en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, U.N.R. y otros en 

establecimientos de los sectores rurales de Zavalla y Roldán (SE de la Provincia de Santa Fe). En 

todos los casos el suelo se clasifica como Argiudol vértico serie Roldán, las pasturas soportaron 

pastoreo directo, de tipo rotativo y tenían la misma composición: Medicago sativa L. (alfalfa), 

Festuca arundinacea Schreb. (festuca alta) y Bromus catharticus Vahl. (cebadilla). En mayo de 

2012 se realizó un relevamiento previo de lotes pasturiles, considerándose la RP en la capa 0-10 cm, 

la estabilidad de los agregados (EA) al agua en el estrato 5-20 cm (expresada en porcentaje) y la 

presencia de compactación superficial (CS) por pisoteo animal, encostramiento o huellas de 

rodadura. La evaluación de la CS se hizo en forma visual, empleando la escala de condición óptima, 

buena, regular y mala, que se utiliza en la valoración del perfil cultural. Este relevamiento permitió 

formar dos grupos de pasturas: baja degradación (Pbd) y alta degradación (Pad). Pbd y Pad no 

diferían en la RP 0-5 cm (< 0,6 MPa), pero mientras Pbd tuvo una RP media < 1,3 MPa en el estrato 

5-10 cm, EA media > 15 y nivel de CS bueno, a Pad correspondió un RP 5-10 cm promedio entre 

1,9 y 2,5 MPa, EA media < 15 y nivel de CS regular a malo. Cada grupo estuvo integrado por seis 

lotes.   

A fines de mayo de 2012 se midió la RP a campo, mediante un penetrómetro manual que consta de 

un cono de 30º de ángulo, situado en el extremo de un vástago que se desliza axialmente dentro de 

un cuerpo cilíndrico, que hace las veces de empuñadura. El estudio se efectuó en trincheras de 

aproximadamente 35 cm de profundidad; sobre una pared de las mismas se colocó una grilla de 50 

cm (ancho) x 20 cm (profundidad), con celdas de 5 cm x 5 cm y en el centro de cada una de ellas se 

midió la RP y se tomaron muestras de suelo para determinar la humedad por gravimetría. La 

medición se efectuó en el espesor 0-25 cm. Los datos de RP fueron corregidos para expresarlos en 

MPa y estandarizados a la humedad de 18 % (estado friable para este tipo de suelo). Se utilizó para 

esto último una recta de ajuste (y = -0,4695 x + 29,403), correspondiente a este tipo de suelo, con 

R
2
 = 0,36, donde y: RP corregida  y x: contenido de humedad en el momento de extracción de la 

muestra. Con los valores obtenidos se calculó, para cada situación, el IAp del perfil, según la 

siguiente fórmula:  

IAp = 0,7 (∑ RPi x prof i/prof t) + 0,3 x (RPmax – RPmin)  

Siendo RPi = RP media de la capa i (MPa); prof i = espesor (cm) de la capa i; prof t = profundidad 

total considerada (25 cm); RPmax y RPmin = valores máximo y mínimo, respectivamente, de RP en 

la capa considerada. El primer término de la ecuación (al que se le asigna una jerarquía del 70 %) 
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representa la resistencia mecánica o RP ponderada del perfil e indica la dureza que deben enfrentar 

las raíces. El segundo término expresa la magnitud de las diferencias en resistencia mecánica al 

crecimiento radical; es una medida de la heterogeneidad del perfil.  

En cada lote se realizaron tres repiques y se promediaron los resultados. Para el análisis estadístico 

los dos grupos se tomaron como tratamientos, con seis repeticiones o lotes. Se consideraron dos 

variables: IAp y el porcentaje de celdas con RP > 1,5 MPa (RP alto; con moderadas a severas 

restricciones para el crecimiento radical). En los datos de las variables edáficas se aplicó la Prueba 

T para muestras apareadas (p<0,05). 

En la tabla 1 se exponen los resultados. 

 

Tabla 1. Medias y desvíos estándares de IAp y RP alto (%) 

Grupo IAp RP alto (%) 

Pbd 3,53±0,59 11,33±3,07 

Pad 7,75±1,63 47,33±5,89 

 

Para ambas variables, los resultados correspondieron a poblaciones distintas; es decir, las medias 

fueron significativamente diferentes. En IAp, p = 0,0027 y en porcentaje de RP alto, p = 0,00001. 

Las pasturas correspondientes al grupo Pad presentaron mayor resistencia mecánica a la penetración y 

un grado más alto de anisotropismo. Ambos aspectos se relacionan con mayores dificultades al 

crecimiento radical  en los correspondientes perfiles del suelo, cuando se comparan esas pasturas 

con las del grupo Pbd. 

Se concluye que el índice de anisotropismo, parámetro vinculado a la resistencia mecánica a la 

penetración, es una herramienta eficaz para establecer diferencias entre pasturas con distinto nivel 

de degradación edáfica.  
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DESARROLLO DE UN SOFTWARE Y UN HARDWARE PARA LA RECUPERACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE BIOMEDICINA Y LA DIGITALIZACIÓN DE DATOS 

Rigalli Nicolás Francisco, Dri Nicolás,  Fina Brenda Lorena, Rigalli Alfredo. 

Laboratorio Biología Ósea. Facultad de Ciencias Médicas. UNRosario. arigalli@conicet.gov.ar 

 

La adquisición de datos a través de equipamiento con base electrónica es una práctica que se 

incrementa constantemente. La obtención de datos digitalizados es una ventaja en los laboratorios 

de investigación por la facilidad para su procesamiento y por la cantidad de información que se 

puede adquirir. La disponibilidad de equipamientos con estas características y las firmas 

comerciales que los proveen aumenta constantemente, siendo un inconveniente el elevado costo de 

adquisición, reparación y mantenimiento. En centros de investigación con recursos limitados la 

reparación de equipamiento es una dificultad creciente. Agrava la situación el desarrollo de nuevos 

modelos por partes de compañías que dejan obsoletos los disponibles, por falta de repuestos. Estas 

dificultades surgidas de descomposturas y obsolescencia de equipamientos consume enorme 

cantidad de recursos o impide su utilización. En el departamento de ingeniería del Laboratorio de 

Biología Ósea se ha detectado que un gran número de los problemas de equipamiento utilizado en 

ciencias biomédicas se hallan en la etapa de adquisición y registro de información. Esta etapa 

siempre consiste en transformar valores de diferencia de potencial o de corriente eléctrica 

producidos por el instrumento en una variables biomédicas.  

Los objetivos de este trabajo fueron: 1- Desarrollar un software y un conversor analógico-digital 

que permita la adquisición de las señales de salida de los equipos de medición, su amplificación, la 

digitalización y conversión a la unidad de la variable biológica en cuestión. 2- Validar el desarrollo 

realizado a través de medidas biomédicas comprobables. 3- Aplicar el desarrollo a la puesta en 

funcionamiento de equipamiento fuera de servicio por obsolescencia. 

El software se desarrolló en lenguaje C++ y el hardware consistió en un circuito electrónico que 

incluye un microprocesador programable (PIC) que permite la adquisición y digitalización de la 

señal producida por el instrumento de medición. En los casos que fue necesario se utilizaron 

amplificadores operacionales de manera de tener una señal de mejor detección. Se aplicó la 

tecnología desarrollada a la puesta en funcionamiento de equipos que se hallaban fuera de servicio 

por fallas en la etapa de detección y medición: un oxígrafo con electrodo de Clark, un contador de 

centelleo líquido y un cromatógrafo de gases. Por otra parte el software y hardware se aplicaron al 

desarrollo de un equipo para medidas biomecánicas óseas. Se realizó la medición del consumo de 

oxígeno por mitocondrias de hígado de rata en estado 3 y 4 con el oxígrafo. El resultado esperado 

era un  mayor consumo de oxígeno en estado 3. Para ello se aislaron mitocondrias de hígado de rata 

y se colocaron en un buffer adecuado en el que se midió el consumo de oxígeno. Se realizó una 

curva de calibración para diferentes actividades de 
45

Ca con un contador de centelleo líquido 

Beckman LS100c registrándose el voltaje entregado por los fotomultiplicadores. El resultado 

esperado era una relación lineal. Las soluciones del isótopo se colocaron en 5 ml de líquido de 

centelleo y se midieron en el contador reparado. Se realizó una cromatografía gaseosa de una 

muestra de dibromobenceno con un cromatógrafo de gases Konic R3000 y se obtuvo un 

cromatograma utilizando un detector de captura electrónica. El resultado esperado era un cambio 

brusco de voltaje al momento de salida del compuesto. Para realizar el cromatograma se inyectaron 

en el sistema 5 µl de dibromobenceno utilizando T de inyección: 200 ºC, temperatura de la columna 

180 ºC y temperatura del detector 250ºC. Se aplicó la tecnología desarrollada a la medida de fuerzas 

de una equipo de biomecánica. El hardware y software desarrollado se conectaron a la salida de la 

celda de carga que detecta las fuerzas aplicadas en el ensayo. Se ensayaron fémures de ratas 

normales y de ratas tratadas con NaF 80 umol/día.100g pc. Se conoce que el tratamiento con la 

dosis mencionada de NaF produce una disminución en la fuerza de fractura. Los resultados se 
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expresan como media±SD.  * indica diferencias significativas con p<0.05. 

Como era de esperar el consumo de oxígeno por mitocondrias en estado 3: 146±36* (n=12) fue 

significativamente mayor que el consumo de oxígeno en estado 4: 55±17 (n=12); nmol O2/min.mg 

prot, t de Student,  p< 0.0001.   

La aplicación de la tecnología a la cromatografía gaseosa permitió la obtención de un cromatograma 

con buena detección del pico correspondiente a la sustancia testeada. El uso del desarrollo en el 

contador de centelleo líquido permitió obtener una curva de calibración de mV en función de la 

actividad de los patrones de 
45

Ca. En el rango de actividad investigado la regresión lineal tuvo una 

pendiente significativamente diferente de cero (regresión lineal p<0.05) y un ajuste perfecto r
2
= 

1.000. La ecuación de la recta obtenida fue mV = 3.12 x actividad (KBq) + 36.60. 

La fuerzas de fractura de fémures de ratas controles: 51.49±27.52 N (n= 6),  fue significativamente 

mayor que la de ratas tratadas con NaF 80 umol/día.100 g pc: 22.08 ±10.49 N (n=6), t de Student, 

p<0.05. 

Se concluye que el software desarrollado permite la digitalización de señales producidas por 

diversos equipos de biomedicina y permite la recuperación de equipos fuera de servicio, 

contribuyendo a la obtención de información mas abundante y a la economía de recursos. Por 

último se puede agregar que la relación costo equipo nuevo/costo recuperación equipo obsoleto o 

fuera de servicio tiene una relación que oscila entre 10 y 1000, dependiendo del equipo.  
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GENOTIPIFICACIÓN DE LAS GLICOSILTRANSFERASAS DEL ABO EN SEMEN 

Alfaro, Selva; Barone, Soledad; Cordisco Gonzales, Santiago; Torrez, Macarena; García 

Rosasco, Marcela
1
; Orellano, Elena

2
; Brufman, Adriana.          

1
CIC-UNR. 

2
IBR-CONICET. Facultad de Ciencias Bioquímicas. Universidad Nacional de Rosario-

Santa Fe. ARGENTINA. brufmanadriana86@gmail.com.  

 

Las glicosiltranferasas de los grupos sanguíneos A y B son responsables de la conversión del 

antígeno H en antígeno A y B. La región codificante del gen ABO esta organizada en 7 exones y 

fue clonada y secuenciada en 1990 por Yamamoto et al. Cuando se compara con la secuencia de 

nucleótidos el gen A, el gen O tiene  una deleción de una base que lleva a un corrimiento del marco 

de lectura, resultando en una proteína no funcional. El gen B difiere  del gen A en 7 nucleótidos. Se 

han desarrollado varios métodos basados en amplificación de ADN con el uso de enzimas de 

restricción  para detectar las diferencias entre nucleótidos y glicosiltransferasas (Yamamoto I 1990; 

Lutz P, 1992; Fisher GF,1992; Yamamoto F,1993). Por ello, el objetivo de este trabajo fue 

desarrollar un método modificado de  PCR (Reacción en cadena de polimerasa) que determine el 

genotipo del sistema ABO en espermatozoides humanos de una manera rápida, simple y  eficiente 

usando el mismo programa de amplificación y sin utilizar enzimas de restricción. El ADN 

genómico fue obtenido de 26 muestras de semen en el Laboratorio de Reproducción. Como control, 

se utilizo ADN de leucocitos de sangre periférica de 15 individuos con fenotipos A, B, AB y O, 

identificados serológicamente. Como estrategia molecular, se diseñaron dos conjuntos de 

oligonucleótidos  para la amplificación de cada muestra. Estos cebadores permitieron amplificar dos 

regiones diferentes de las transferasas: Set I, amplifica el exón 5 (*) y Set II, amplifica el exón 7. La 

reacción de PCR se realizo usando 0.5 µg de ADN en un volumen final de 50 µl con un protocolo 

de amplificación único y sin el uso de enzimas de restricción. 

(*)Set I  fy29  5'CGTTCTGCTAAG 

              fy47: 5'TGCTGGAGGTGCGCGCCTAC 

    Set II  fy46: 5'GAATTCACTCGCCACTGCCTGGGTCTC 

              fy57: 5'GAATTCATGTGGGTGGCACCA 

 

Para distinguir entre los genes  A, B y O, es necesario amplificar y analizar dos porciones separadas 

del gen de la transferasa. A través de la comparación de las bandas del producto de la PCR, el 

genotipo individual fue determinado, evitando el uso de enzimas de restricción. Los resultados 

obtenidos por la PCR se correlacionaron en un 100% con los fenotipos de los individuos analizados. 

(ver figura 1) 

Aunque existen varios métodos que usan PCR y enzimas de restricción para la detección de las 

diferencias entre los nucleótidos de los genes ABO, la estrategia propuesta permite diferenciar entre 

individuos homocigotas y heterocigotas para el sistema ABO con un método simple y rápido con 

100% de efectividad en relación con el fenotipo. Esta técnica puede ser empleada en medicina legal 

para estudiar manchas de semen. En estas situaciones es vital obtener resultados de una manera 

rápida y segura. 
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Figura 1 
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ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN TEMPORAL ENTRE AGREGADOS DE 

ERITROCITOS: APLICACIÓN BIOLÓGICA EN ASCARIOSIS. 

Cantalejo, Matías Andrés; Ponce de León, Patricia; Korol, Ana.  

Área de Matemáticas y Estadísticas. Área de Parasitología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacia. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: matiascantalejo@hotmail.com 

 

Los residuos de ácido siálico de las glicoproteínas de superficie son los responsables de la carga 

negativa del glóbulo rojo (GR). La disminución del ácido siálico promueve la agregación 

eritrocitaria, y en consecuencia el aumento de la viscosidad de la sangre y la perturbación del flujo 

sanguíneo, favoreciendo la interacción de los GR con el endotelio vascular. Ascaris lumbricoides 

posee un ciclo de vida, que por sus características, le permite al parásito el contacto directo con los 

eritrocitos del hospedador durante la circulación por sangre de las fases larvales y eventualmente 

también en el estado adulto durante las migraciones erráticas. Se comunicó previamente la 

captación de ácido siálico eritrocitario por extractos de ejemplares adultos y estadios larvales de 

Ascaris lumbricoides. El objetivo fue estudiar la dimensión fractal temporal de los eritrocitos 

incubados in vitro con Ascaris lumbricoides para determinar la dinámica de la interacción eritrocito 

– parásito y caracterizar el proceso. Se trabajó con 5 extractos parasitarios de cutícula de ejemplares 

adultos (EA) y 3 concentrados de Larvas L1/ L2 (CLAL) con 5000- 5300 larvas/ mL. Se utilizaron 

GR humanos frescos provenientes del mismo dador sano Grupo O. El tratamiento de los GR 

consistió en incubar el sedimento globular con igual volumen de EA/ CLAL durante 90 minutos a 37º 

C (GR Tratados). Se emplearon 5 suspensiones de GR Control, que fueron incubadas de la misma 

manera con igual volumen de buffer fosfato salino (pH 7,4; osmolaridad 295 mOsm/kg). Se aplicó la 

técnica de Análisis Digital de Imágenes, tomando imágenes cada 10 minutos, por triplicado, de las 

suspensiones de GR Tratados y Controles. Con los datos obtenidos en forma de series temporales 

correspondientes al conteo de células libres, se calculó la correlación no lineal aplicando el Método 

de May & Sugihara. Se utilizó la técnica de Análisis Digital de Imágenes, y la Correlación no lineal 

entre todas las series de células aisladas obtenidas, tomando imágenes cada 10 minutos, por triplicado, 

de las suspensiones de GR Tratados y Controles. Con los datos obtenidos de los sitios ocupados 

(box-counting), y el paso de acuerdo a los distintos tamaños de cajas en forma de series temporales, 

se realizaron las siguientes comparaciones: Control de sangre entera enfrentada a otra muestra 

Control de igual característica;  Control versus CLAL y  Control versus EA. En el primer caso los 

resultados fueron aleatorios de tipo ruido blanco, mientras que las muestras tratadas con extractos 

pertenecieron a procesos caóticos deterministas, mostrando la presencia de un patrón subyacente, 

por lo que se trataría de un proceso auto organizado en lo que respecta a procesos fractales. Las 

muestras tratadas con CLAL mostraron la conducta de un proceso intermedio entre el de los 

Controles y las incubadas con los extractos. La experiencia sugiere que la conducta aleatoria del 

Control se modificó por el tratamiento, pasando a ser procesos caóticos, siendo más intenso en el 

contacto de los glóbulos con los extractos en relación a las larvas, por lo que se infiere que los 

primeros produjeron la mayor alteración de carga aniónica eritrocitaria. Estos resultados podrían 

colaborar en explicar algunos aspectos de la patología, como son los trombos frecuentemente 

asociados a la ascariosis. 
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INSULINO - RESISTENCIA Y RIESGO CARDIOVASCULAR  

Contini María del Carmen, Millen Néstor, Mahieu Stella. 

Laboratorio de Investigaciones Fisiológicas Experimentales (LIFE). Facultad de Bioquímicas y 

Ciencias Biológicas. UNL. Santa Fe. mcontini@fbcb.unl.edu.ar 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo 

occidental, y esto implica un problema de salud de primera magnitud. Obesidad, hipertensión y 

diabetes son enfermedades que se encuentran relacionadas  con una mayor predisposición de riesgo 

cardiovascular.  Nuestro objetivo fue estudiar factores de riesgo modificables en adultos jóvenes. Se 

analizó una población de 118 personas voluntarias, entre 30 y 50 años de edad, de ambos sexos, de 

un barrio periférico de la ciudad de Santa Fe.  

Se efectuaron medidas antropométricas (peso, talla, circunferencia de la muñeca, circunferencia de 

cintura y cadera, perímetro braquial, pliegue tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaco, y 

abdominal) con criterios según normas de I.S.A.K (Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría). Se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC = Peso (Kg) / (talla
2
 (m

2
) y  el 

riesgo cardiovascular (RCV) según circunferencia de cintura (CC) y el índice cintura talla (ICT). Se 

midió la presión arterial por esfigmomanometría. Se analizó el perfil lipídico  y la glucemia en 

suero utilizándose el Enfoque de ATP III (Adult Treatment Panel III, 2001) para su valoración. Se 

determinó insulina sérica por quimioluminiscencia y se obtuvo la resistencia a la insulina  y la ß 

secreción a través HOMA-2 IR  y HOMA 2% ß  respectivamente, a través del programa del grupo 

de Oxford. 

Resultados. De acuerdo al IMC obtuvimos el diagnóstico nutricional, con la siguiente distribución: 

normopeso (11%), sobrepeso (18%), obesidad (71%). El riesgo cardiovascular estimado por CC 

arrojó los siguientes porcentajes: 54% aumentado, 27% muy aumentado y un 19% normal.  Del 

total de pacientes el 25% presentó elevada la presión arterial. El porcentaje de la población con  

parámetros elevados en  el perfil lipídico fueron Colesterol (38%), Triglicéridos (41%), C/HDL-C 

(34%) y TG/HDL-C (45%) y se encontró disminuido el HDL-C en  un 42%.  

En las tablas 1 y 2 se puede observar la prevalencia de parámetros alterados del perfil lipídico según  

el IMC y la presión arterial respectivamente. 

 

Tabla 1. Prevalencia de parámetros del perfil lipídico alterados  según  IMC 

Parámetros alterados IMC < 24,9 IMC > 24,9 

Colesterol 38% 39% 

HDL-C 37% 57% 

TG 30% 41% 

TG/HDL 12% 46% 

C/HDL-C 17% 38% 

 

 

Tabla 2. Prevalencia de parámetros del perfil lipídico alterados según Presión Arterial 

Parámetros alterados Normotensos Hipertensos 

Colesterol 41% 52% 

HDL-C 57% 64% 

TG 35% 55% 

TG/HDL 38% 61% 

C/HDL-C 30% 43% 
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Tanto en la población con IMC > 24,9  como en los hipertensos  está aumentada la prevalencia del  

índice TG/HDL, marcador de resistencia  a la insulina y presencia de LDL  pequeña y  densa 

aumentadas. 

El 7% de las personas  presentó glucemia elevada. Se consideró hiperinsulinemia  las 

concentraciones mayores a  11 U/ml, correspondientes a los valores del tercer cuartil de la 

distribución de insulinemia de la población estudiada. El 17% presentó hiperinsulinemia, el 16%  un 

incremento en el HOMA-2IR   y en el 41%  del HOMA 2% ß.   El estudio de la correlación 

bivariada de Pearson entre IMC (indicador de obesidad) y HOMA-2IR, así como los índices 

predictores de RCV (CC e ICT) y HOMA-2IR dieron significativos (p< 0,01). 

La prevalencia de obesidad observada, acompañada de resistencia a la insulina y un perfil lipidico 

alterado son condiciones determinantes de un mayor riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. Estos factores  son modificables mediante cambios en el estilo de vida que 

dependen de la promoción por parte de la atención primaria de la salud.  
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INCREMENTO DE NIVELES DE CITOQUINAS PRO-INFLAMATORIAS Y DE 

GLUCOSA EN SUERO DE MODELO EXPERIMENTAL DE ARTRITIS INDUCIDA POR 

ANTIGENO. ¿POTENCIAL RELACION ENTRE EL ESTADO INFLAMATORIO Y EL 

ESTADO DIABETOGENICO? 

Abramson David
£ Ω

, Pera Laura
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 ,   Dorning Melany
£Ω

,  Zingoni Natalí
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, Radice Beatriz
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Cabello Julieta
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 y Feldman Sara
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*      
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ex-aequo 

£
LABOATEM; Laboratorio de Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias Emergentes, 

Facultad Ciencias Médicas, UNR /CIUNR* 

 

Existen evidencias de que  en la artritis reumatoidea (AR), enfermedad de naturaleza autoinmune, 

se incrementan los niveles séricos de de citoquinas pro-inflamatorias. Por el otro lado numerosos 

estudios han mostrado que en los individuos con AR  se incrementaría la frecuencia de  de 

individuos que presentan niveles incrementados de glicemia respecto a sujetos sanos. Hasta el 

momento la literatura no ha podido brindar suficiente información sobre estas posibles 

asociaciones, postulando que podrían deberse a un estilo de vida sedentario de los sujetos con AR, 

ya que la patología suele ser invalidante en muchos casos, y/o al uso de medicamentos esteroides, 

que podrían incrementar el peso de los sujetos tratados.  En nuestro laboratorio hemos desarrollado 

un modelo de artritis inducida por antígeno en conejos (AIA), el que presenta en distintos niveles 

aspectos similares al de AR en humanos.  A partir de nuestra presunción de que el eventual estado 

inflamatorio de una patología autoinmune podría afectar a más de un tipo de tejido en un mismo 

individuo,  el  objetivo de este trabajo fue considerar si en nuestro modelo experimental AIA se 

producía un incremento en los niveles de citoquinas pro-inflamatorias y/o en los niveles de glicemia 

respecto a conejos controles. Materiales y Métodos; Se emplearon 10 conejos hembras New 

Zealand, 3 meses de edad, mantenidos en jaulas individuales, alimentados con dieta Standard para 

conejos, normal en Ca, P y Mg, con agua ad libitum, divididos en a) grupo AIA, se les indujo 

artritis (dos dosis  distanciada 15 días de  solución de ovoalbúmina (OVA) emulsionada 1:1 en 

adyuvante completo de Freund (Difco, EEUU) y  al  día 21 se les suministró inyección intra-

articular en las rodillas de 1 ml solución OVA al 1 %  y b)  grupo control (C ): recibieron dosis 

placebos. 90 días post-inducción se monitoreó el proceso artrítico según 1) evaluación de presencia 

de dolor (tres  evaluadores de manera independiente, consideraron si se producía retracción de las 

rodillas frente a la palpación) 2) Incremento de diámetros transversos de las articulaciones fémoro-

tibio-rotuliana a nivel de la línea inter-articular de las rodillas  (DIAM) y estudios de resonancia 

magnética nuclear (RMN), con resonador General Electric "Vectra" 0,5 Te. 3) estudios 

anatomopatológicos de las membranas sinoviales obtenidas post-mortem, acorde a métodos 

convencionales, 4) estudios serológicos de los niveles de citoquinas pro-inflamatorias factor de 

necrosis tumoral-alfa (TNF-alfa), e interferón-gamma  (IFN-gamma);  (Nota de autores: estas 

determinaciones se realizaron a través de técnicas de enzimoinmunoensayos, Quantikine de  R&D 

Systems, sensibilidad 0.5-5 pg/ml para TNF-alfa y menor a 8 para IFN-gamma para  serología 

humana, pero aceptados por la literatura internacional para la detección de niveles de citoquinas en 

conejos; las determinaciones se realizaron por triplicado, mostrando reproducibilidad en los 

resultados para los niveles estudiados),  y 5) niveles de glicemia. Las diferencias estadísticas se 

analizaron a través del test U-Mann Whitney. Resultados: 1) Dolor en AIA: en todos los casos fue 

positivo,  sin evidencias de dolor en C, como era de esperar. 2) DIAM de AIA > DIAM de C (para 

α=0.05, se rechazo la hipótesis nula con un p ≤0.04). Los estudios de RMN mostraron los patrones 

característicos de procesos inflamatorios  a nivel articular en todas las muestras AIA,   aportando 

evidencias de procesos de hidroartrosis en los espacios articulares así como hiperintensidades óseas, 

marcadoras de alteraciones en el hueso subcondral, ver imágenes representativas adjuntas (RMN de 

C sin evidencias de lo mencionado, como era de esperar). Los estudios anatomopatológicos de AIA 



Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 180 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

evidenciaron presencia de infiltrados plasmo-linfocitario, angiogénesis desordenada e hiperplasia 

del sinoviotelio característico del  proceso inflamatorio en todas las muestras, mientras que en C, 

como era de esperar,   presentaban aspecto normal. 4) Los animales con artritis mostraron un 

incremento significativos en los niveles de ambas citoquinas inflamatorias estudiadas respecto a los 

controles. Para IFN-gamma: Mediana AIA=7.75 pg/ml, r=6.5 y Mediana de C=1.7, r=2.5.,con 

diferencias significativas (α=0.05, p=0.05) y para TNF, Mediana de AIA= 3.6 pg/ml, r=.6.75 y 

Mediana de C=1.4, r= 2.75. (Diferencias significativas,  α=0.05, se rechazo la hipótesis nula con un 

p ≤0.04), ver gráficas II y III respectivamente. 5) Niveles de glicemia: se observó un incremento 

significativo  en el grupo con patología autoinmune: Mediana de AIA= 306 mg/dl, Mediana de C= 

160 mg/dl, (α=0.05, se rechazo la hipótesis nula con un p ≤0.02), ver gráfica IV. Estos resultados 

podrían relacionarse con resultados recientemente descriptos por otros en los que se aportarían 

evidencias de que sujetos con AR presentarían mayor proporción de sensibilidad disminuida a la 

insulina y/o incremento en el  daño de la función de las células β, re-orientando los estudios de las 

posibles complicaciones diabetogénicas en individuos con patologías autoinmunes articulares, a que 

los mismos no solo podrían relacionarse con efectos secundarios al tratamiento y/o alteraciones en 

el peso, sino a procesos desencadenados por el propio proceso inflamatorio y el potencial 

desbalance de las citoquinas. Futuras determinaciones de los niveles circulantes de insulina, y 

estudios comparativos anatomopatológicos del páncreas de AIA vs. C, brindarán más información 

que permitan considerar potencial correlación entre los niveles de citoquinas pro-inflamatorias y la 

instalación de un cuadro diabético en nuestro modelo experimental 
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EFECTO DE CALGRANULINA B SOBRE PARÁMETROS DE LA FUNCIÓN 

ESPERMÁTICA. 

Massa Estefanía, Prez Gastón, Zumoffen Carlos, Caille Adriana, Munuce Maria J, 

Ghersevich Sergio. 

Laboratorio de Estudios Reproductivos, Área de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Email: sghersev@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Antes de que un espermatozoide pueda fecundar al ovocito puede permanecer desde horas hasta 

días en el microambiente oviductal, en contacto con sus secreciones. En un estudio reciente 

encontramos que proteínas presentes en el medio de secreción del tejido oviductal humano en 

cultivo fueron capaces de modular ciertos parámetros de la función espermática. Hemos aislado 

una proteína presente en dicha secreción del tejido oviductal que interacciona con los 

espermatozoides (ESP), y la misma fue identificada como calgranulina B humana (cal B). Nuestro 

objetivo fue evaluar el efecto de cal B sobre la viabilidad, motilidad y reacción acrosomal (RA) en 

ESP. Los ESP se obtuvieron de donantes normozoospérmicos después de 3 días de abstinencia 

sexual y se analizaron mediante el criterio de OMS y de morfología estricta. Los ESP móviles 

recuperados por swim up se incubaron en medio Ham F10 con 3.5 % BSA en ausencia o presencia 

de 0.1, 1.0 y 10.0 μg/ml de cal B durante 6 y 22 h, a 37ºC y 5% CO2. Al cabo de las incubaciones 

se determinó la motilidad según OMS y la viabilidad (Eosina Y 0,5 % p/v) espermáticas. También 

se evaluó la reacción acrosómica (RA, mediante la lectina Pisum sativum conjugada a isotiocianato 

de fluoresceina) espontánea e inducida por fluido folicular para cada uno de los tratamientos. La 

RA se evaluó en un microscopio de epifluorescencia y se informó como %, analizando al menos 

200 células por tratamiento. Se consideró como % de población inducible (%PI) a la diferencia 

entre %RA inducida y %RA espontánea. Los resultados se informaron como la media +/- error 

estándar medio. Un valor de p< 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. La presencia 

de cal B no afectó significativamente la viabilidad ni la motilidad espermática en los tiempos y 

concentraciones ensayadas. Se encontró un aumento dosis dependiente de cal B sobre el %PI a las 

6 h que resultó significativo con la mayor concentración utilizada (Control= 7.4 ± 0.6%, Cal B 0.1 

μg/ml= 9.9 ± 0.4%, Cal B 1.0 μg/ml= 11.5 ± 0.2%, Cal B 10 μg/ml= 24.5 ± 2.1%, p<0.001, n=5). 

A las 22 h no se observaron cambios significativos del %PI (Control= 10.8 ± 3.4%, Cal B 0.1 

μg/ml= 11.9 ± 2.9%, Cal B 1.0 μg/ml= 13.7 ± 5.7%, Cal B 10 μg/ml= 5.7 ± 3.0%, p>0.05, n=3) en 

presencia de cal B. La cal B no presentó efectos citotóxicos y podría modular a través de su 

interacción la RA inducida del ESP humano en las condiciones ensayadas.  

 

Proyecto financiado por FONCyT (PICT 1095) y PID 2010 UNR 
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DIMENSIÓN FRACTAL ESPACIAL DE LOS AGREGADOS ERITROCITARIOS 

PRODUCIDOS POR INCUBACIÓN IN VITRO CON Ascaris lumbricoides 

Herrera M, Korol A, Ponce de León P.  

Área de Parasitología. Área de Matemáticas y Estadísticas. Fac Cs Bioquím y Farm. UNR. E-mail: 

tefu1958@hotmail.com 

 

Ascaris lumbricoides es un patógeno frecuente en nuestro medio. En experiencias previas se ha 

demostrado la captación de ácido siálico eritrocitario por extractos de ejemplares adultos y estadios 

larvales de A.lumbricoides y su acción sobre la alteración de los parámetros hemorreológicos. El 

objetivo fue estudiar la velocidad de agregación eritrocitaria a través de la dimensión fractal 

espacial de los agregados producidos por contacto in vitro con el parásito. Se trabajó con 5 extractos 

parasitarios de cutícula de ejemplares adultos (EA) y 3 concentrados de Larvas L1/ L2 (CLAL) con 

5000- 5300 larvas/ mL. Se utilizaron glóbulos rojos (GR) humanos frescos provenientes del mismo 

dador sano Grupo O. El tratamiento de los GR consistió en incubar el sedimento globular con igual 

volumen de EA/ CLAL durante 90 minutos a 37º C (GR Tratados). Se emplearon 5 suspensiones de 

GR Control, que fueron incubadas de la misma manera con igual volumen de buffer fosfato salino 

(pH 7,4; osmolaridad 295 mOsm/kg). Se aplicó la técnica de Análisis Digital de Imágenes, tomando 

imágenes cada 10 minutos, por triplicado, de las suspensiones de GR Tratados y Controles. En cada 

muestra, y para cada una de las imágenes obtenidas en los 10 tiempos de incubación, se utilizó la 

técnica de box-counting de las células aisladas, con el fin de obtener la dimensión fractal espacial. 

Los resultados obtenidos para el cálculo de la dimensión fractal en cada una de las imágenes 

tomadas de las 5 muestras Control, a intervalos regulares de tiempo, mostraron que la velocidad de 

agregación tenía una conducta aleatoria, de tipo ruido blanco. En las muestras Tratadas con los 5 

EA, los valores de dimensión fractal se estabilizaron en un plateau dando lugar a un proceso caótico 

fuertemente autosemejante, mientras que en los GR incubados con los 3 CLAL, se observó que la 

velocidad de agregación presentaba un comportamiento intermedio entre el de los Controles y el de 

las muestras Tratadas con EA, de tipo ruido 1/f. Estas experiencias preliminares permiten concluir 

que las muestras Controles conservaron su carga aniónica y por lo tanto el comportamiento de la 

velocidad de agregación fue el esperado para una suspensión de eritrocitos normales, mientras que 

en los GR incubados con el parásito se produjo una disminución de carga que originó el aumento de 

la agregación, que estaría  vinculado a la pérdida de aleatoriedad del proceso observado en los 

Controles. El estudio de la dimensión fractal espacial realizado sugeriría también que la velocidad 

del proceso de agregación fue más intensa en los GR Tratados con EA, en relación a los incubados 

con CLAL, lo que podría deberse a que la alteración aniónica y por ende la captación de ácido 

siálico fue mayor en los glóbulos incubados con extractos. La captación de ácido siálico es 

importante en la interacción parasito- hospedador, por lo que el estudio de la dimensión fractal 

espacial de los agregados eritrocitarios producidos por efecto de A.lumbricoides, aportaría nuevos 

conocimientos relacionados a la patología de esta parasitosis. 
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EFECTO DE Ascaris lumbricoides SOBRE GLÓBULOS ROJOS DESIALIZADOS: 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN FRACTAL ESPACIAL DE LOS 

AGREGADOS ERITROCITARIOS 

Lamónaco Noelia Ayelén, Korol Ana, Ponce de León Patricia.  

Área de Parasitología. Área de Matemáticas y Estadísticas. Fac Cs Bioquímicas y Farmacia UNR. 

E-mail: l_noe85@hotmail.com 

 

Ascaris lumbricoides es un geohelminto, de distribución cosmopolita, huésped-específico y muy 

común en nuestro medio. Su ciclo de vida le posibilita el contacto con los eritrocitos del hospedador 

cuando los estadios larvales circulan por sangre, y eventualmente lo podría tener en las migraciones 

erráticas del ejemplar adulto. Se ha demostrado que el contacto de los eritrocitos con Ascaris 

lumbricoides provoca la disminución de la carga aniónica superficial del glóbulo rojo y la alteración 

de los parámetros hemorreológicos, así como también que este fenómeno es más importante en 

eritrocitos desializados. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la cinética de agregación 

eritrocitaria en glóbulos rojos desializados, a través de la evolución de la dimensión fractal espacial 

de los agregados por la acción del contacto in vitro con Ascaris lumbricoides. Se trabajó con 3 

extractos parasitarios de cutícula de ejemplares adultos (EA) y 3 concentrados de Larvas L1/ L2 

(CLAL) con 5100 ± 200 larvas/ mL. Se utilizaron glóbulos rojos humanos frescos provenientes del 

mismo dador sano Grupo O, en medio enzimático de Bromelina (GRB).  El tratamiento de los GRB 

consistió en incubar el sedimento globular con igual volumen de EA/ CLAL durante 90 minutos a 

37ºC (GRB Tratados). Se emplearon 4 suspensiones de GRB Control, que fueron incubadas de la 

misma manera con igual volumen de buffer fosfato salino (pH 7,4; osmolaridad 295 mOsm/kg). Las 

muestras de glóbulos rojos, fueron extraídas cada 10 minutos durante la incubación, lavadas en buffer 

fosfato salino, y resuspendidas en plasma autólogo al 0,3 % para la correspondiente observación 

microscópica. Se aplicó la técnica de Análisis Digital de Imágenes, tomando las respectivas imágenes 

obtenidas cada 10 minutos, por triplicado, de las 6 suspensiones de GRB Tratados y de las 4 de GRB 

Controles. En cada muestra, y para cada una de las imágenes obtenidas para los 10 tiempos de 

incubación, se calculó a posteriori el conteo de células aisladas utilizando la técnica de box-

counting con el fin de evaluar la evolución de la dimensión fractal espacial. Los resultados de la 

dimensión fractal en cada una de las 30 imágenes tomadas cada 10 minutos, de las 4 muestras 

Control, mostraron que la cinética de agregación de los eritrocitos en medio enzimático exhibía un 

comportamiento tipo ruido 1/f (figura 1).  

Las muestras Tratadas con los 3 EA, mostró una amplia dispersión entre el número de células 

aisladas iniciales y el de las finales, con un plateau entre los resultados obtenidos a los 20 y 80 

minutos (figura 2).  

La cinética de la agregación de los GRB incubados con los 3 CLAL, presentó un comportamiento 

marcadamente diferente al Control, mostrando sólo 2 picos elevados en los valores de la evolución 

de la dimensión fractal, como se muestra en la figura 3. 

Estos resultados sugieren que la cinética de agregación para las muestras Tratadas con larvas, 

presenta un comportamiento intermedio entre la del Control y la de las muestras Tratadas con EA. 

Estos resultados permiten concluir que la cinética de agregación de los eritrocitos en medio 

enzimático, presenta una conducta aleatoria debido a la disminución de carga ocurrida por la 

desialización parcial producida por la bromelina, mientras que al agregar una nueva disminución de 

carga por efecto del parásito, la cinética de agregación resulta débilmente aleatoria. El estudio 

realizado sugeriría también que el proceso de agregación es más intenso en GRB Tratados con EA, 

en relación a los incubados con CLAL, posiblemente debido a que los extractos producen un efecto 

más significativo sobre la disminución de carga aniónica durante el tratamiento de glóbulos con 

déficit inicial de ácido siálico. El análisis de la dimensión fractal espacial de los agregados 
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eritrocitarios en medio enzimático, sería una herramienta aplicable al estudio de la infección 

parasitaria en pacientes diabéticos e hipertensos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Comportamiento promedio de la 

evolución de la Dimensión Fractal en función 

del tiempo de incubación (muestras CLAL). 
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Figura 1: Comportamiento promedio de la 

evolución de la Dimensión Fractal en 

función del tiempo de incubación (muestras 

control). 
 

Figura 2: Comportamiento promedio de la 

evolución de la Dimensión Fractal en 

función del tiempo de incubación (muestras 

EA). 
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ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN TEMPORAL ENTRE AGREGADOS DE 

ERITROCITOS DESIALIZADOS EN CONTACTO CON EXTRACTOS Y LARVAS DE 

Ascaris lumbricoides 

Leiva Viú, Natalia; Ponce de León, Patricia; Korol, Ana.  

Área de Matemáticas y Estadísticas. Área de Parasitología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacia. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: natileiva85@gmail.com  

 

Los residuos de ácido siálico de las glicoproteínas de superficie son los principales responsables de 

la carga negativa del glóbulo rojo, favoreciendo la interacción de los eritrocitos con el endotelio 

vascular, razones por las que el ácido siálico es un elemento fundamental del comportamiento 

hemorreológico y hemodinámico. Existen muchas patologías que cursan con déficit de ácido 

siálico, como son la diabetes y la hipertensión, en las cuales los estudios hemorreológicos han 

aportado información vital para su comprensión. Por otra parte, las parasitosis son enfermedades 

frecuentes en nuestro medio. Ascaris lumbricoides produce la geohelmintiasis más común en los 

países subdesarrollados. En experiencias previas, se ha demostrado que existe alteración de la carga 

eritrocitaria por contacto de los glóbulos con extractos de ejemplares adultos y estadios larvales de 

A.lumbricoides, así como también que el efecto del parásito es más significativo cuando los 

glóbulos están previamente desializados. El objetivo fue estudiar la correlación de eritrocitos 

desializados utilizados como patrón y glóbulos incubados in vitro con A.lumbricoides para 

determinar la dinámica no lineal del proceso de interaccion eritrocitos-parasito. Se trabajó con 3 

extractos parasitarios de cutícula de ejemplares adultos (EA) y 3 concentrados de Larvas L1/ L2 

(CLAL) con 5100-± 200 larvas/ mL. Se utilizaron glóbulos rojos humanos frescos provenientes del 

mismo dador sano Grupo O en medio enzimático de bromelina (GRB). El tratamiento de los GRB 

consistió en incubar el sedimento globular con igual volumen de EA/ CLAL durante 90 minutos a 37º 

C (GRB Tratados). Se emplearon 4 suspensiones de GRB Control, que fueron incubadas de la misma 

manera con igual volumen de buffer fosfato salino (pH 7,4; osmolaridad 295 mOsm/kg). Las 

muestras de glóbulos rojos, fueron extraídas cada 10 minutos durante la incubación, lavadas en buffer 

fosfato salino, y resuspendidas en plasma autólogo al 0,3 % para la correspondiente observación 

microscópica. Se aplicó la técnica de Análisis Digital de Imágenes, tomando las respectivas imágenes 

obtenidas cada 10 minutos, y la Correlación no lineal entre todas las series de células aisladas, 

tomando imágenes por triplicado, de las 6 suspensiones de GRB Tratados y de las 4 suspensiones de 

GRB Controles.  

Con los datos obtenidos del conteo de células aisladas de los sitios ocupados (box-counting), y el 

paso de acuerdo a los distintos tamaños de cajas en forma de series temporales, se realizaron las 

siguientes comparaciones: Control de sangre bromelizada enfrentada a otra muestra Control de 

igual característica; GRB Control versus. CLAL y GRB Control versus. EA.  

Los resultados de la correlación en el primer caso (GRB Control versus GRB Control) mostraron una 

conducta 1/f, es decir débilmente aleatoria, donde se suceden correlaciones de tipo persistente 

(Figura 1), tal lo esperado para muestras control, mientras que la correlación GRB Control versus. 

EA, presentó un mínimo a lo largo de todo el proceso y una conducta que se estabilizó tornándose 

débilmente autosemejante (Figura 2). La correlación GRB Control versus. CLAL presentó una 

conducta intermedia entre los dos casos anteriores (Figura 3). Se concluye que la desialización 

parcial por la bromelina produce en el Control un patrón que se modifica por la acción del parásito a 

caótico determinista, siendo más evidente en el tratamiento con los extractos. El estudio del análisis 

temporal entre los agregados permite la mejor comprensión de la interacción biológica dinámica 

entre los eritrocitos desializados y el parásito, posibilitando la interpretación del mecanismo de 

infección en pacientes diabéticos o hipertensos.  
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Figura 1: correlación glóbulos rojos  bromelinizados vs. glóbulos rojos  bromelinizados 
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Figura 2: correlación glóbulos rojos  bromelinizados vs. extracto 
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Figura 3: correlación glóbulos rojos  bromelinizados vs. CLAL 
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ELECTROLITOS URINARIOS, FILTRADO GLOMERULAR,  PRESIÓN ARTERIAL Y 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN ADOLESCENTES 

Contini María del Carmen, María Jesús Torres, Millen Néstor, Mahieu Stella. 

Laboratorio de Investigaciones Fisiológicas Experimentales (LIFE). Facultad de Bioquímicas y 

Ciencias Biológicas. UNL. Santa Fe. mcontini@fbcb.unl.edu.ar 

 

La restricción en la ingesta de sodio es el primer gesto terapéutico frente a algunas enfermedades 

crónicas más frecuentes como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardiaca, la cirrosis, el 

síndrome nefrótico y la obesidad, entre otros. En la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe), el contenido 

de sodio en agua de red es de 348 mg/l, superando ampliamente el límite recomendado de 100 mg/l. 

La población de esta ciudad está expuesta a ingerir cantidades incrementadas de sodio en el agua de 

bebida que habitualmente no es considerada como una fuente de sodio.  

El objetivo de nuestro estudio fue investigar la excreción urinaria de sodio y potasio,  estimar el 

filtrado glomerular como parámetro de función renal, y tomar la presión arterial y las medidas 

antropométricas para realizar el diagnóstico nutricional. Participaron en el estudio 77 adolescentes 

con edades comprendidas entre 15 y 17 años, de ambos sexos, de Santo Tomé.  

Se realizaron análisis de electrolitos en suero y orina, creatininemia, toma de medidas 

antropométricas y presión arterial. Los electrolitos se determinaron por fotometría de llama, la 

creatininemia por el método de Jaffé modificado, la estimación del filtrado glomerular (IFG) por la 

ecuación de Betside Schwartz, y la presión arterial por esfigmomanometría. El peso y la talla se 

midieron con criterios según normas de I.S.A.K (Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría) y  se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC = Peso (Kg) / (talla
2
. m

2
). 

Tomamos como valor de corte de la concentración de sodio en muestra aislada de orina 75 mEq/l 

según Luzardo y col. (2011), para identificar un consumo mayor de 6 g/día de sodio y un valor de 

corte de estimación del filtrado glomerular >75 ml/min/1.73m
2 

superficie corporal como indicador 

de una adecuada función renal. Los valores normales de presión arterial se referenciaron según Task 

Force.  

Cuando analizamos la población en general, el 14.3% de los adolescentes tuvieron su índice de 

filtrado glomerular < 75 ml/min y el 63.6% tuvo una excreción de sodio >75 mEq/l. La relación 

sodio/potasio urinario fue de 4,1  0.9. El promedio de las presiones medidas fue: PA. Sistólica: 

110  14, PA. diastólica: 66  10, destacándose que en solo 3 participantes estuvieron  elevadas 

para la edad. El consumo de sal de sodio, teniendo en cuenta el valor del catión en una muestra 

aislada de orina, estuvo dentro de los recomendados por la OMS en el 37% de los participantes.  

 

En la tabla siguiente se muestran promedios y desvíos estándar de algunos de los parámetros 

estudiados agrupados por sexo. 

 

  Características de los participantes 

 Mujeres Varones 

IMC  (Kg) / (talla
2
 . m

2
) 22,3  8,5 22,8  2,5 

PA sistólica (mmHg) 109,2   12,9 113,6   16,3 

PA diastólica (mmHg) 65,4  8,9 67,3  7,9 

Creatinina sérica (mg/l) 10,7  0,9 11,3  2,0 

Sodio sérico  mEq/l 143,4  5,2 143,7  5,6 

Potasio sérico mEq/l 4,5  0,4 4,4  0,5 

Natriuria  mEq/l 109,8  25,6 105,6   32 

Potasuria  mEq/l 33,9  16,2 29,2   11,1 
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A pesar de la elevada ingesta de sodio estimada a través de la excreción urinaria, no se encontraron 

cambios en las presiones arteriales, en tanto que el 87% de la población estudiada tuvo un IFG 

reducido con indicación de un control más preciso del mismo. Dado que la natriuria en muestra 

aislada constituye un “screening” sería conveniente la realización de la natriuria de 24 hs para 

cuantificar con exactitud el consumo de sodio.  

En nuestra población la relación encontrada de sodio/potasio fue mayor de 4. Si consideramos que 

la OMS recomienda un consumo de potasio mayor a 3,2 g por día para lograr que esta relación 

sodio/potasio sea menor o igual a 1, el valor encontrado podría deberse a la combinación de los 

siguientes factores: alto consumo de sodio y/o bajo consumo de potasio. 
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ANALISIS DEL EFECTO DE ALGINATO, MALTOSA Y CaCl2 SOBRE LA ACTIVIDAD 

AMILASA PARA SU ULTERIOR EXTRACCION EMPLEANDO SISTEMAS BIFASICOS 

ACUOSOS 

Marina, Jorgelina; Romanini, Diana; Tubio, Gisela 

Laboratorio de Fisicoquímica Aplicada a la Bioseparación Rosario. Depto. Química-Física. 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. CONICET. 

S2002LRK. e-mail: gtubio@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La alfa-amilasa (EC 3.2.1.1) es una enzima que cataliza la hidrólisis de los enlaces alfa 1,4-

glicosidicos del almidón, quedando como productos de reacción poli- y oligosacáridos de diferente 

longitud, alfa-dextrinas y el disacárido maltosa. Las amilasas son enzimas que pueden tener 

orígenes diversos tales como, fúngicos, bacterianos, vegetal y animal.  

En la actualidad el Aspergillus oryzae es el microorganismo más ampliamente utilizado como 

fuente productora de alfa-amilasa de origen fúngico. La alfa-amilasa de Aspergillus oryzae es una 

metaloproteina formada por una cadena polipeptídica que consta de 478 residuos. La estructura 

primaria se ha determinado mediante secuenciación directa de la cadena polipeptídica y también por 

deducción a partir de la secuencia nucleotídica del gen que codifica para la proteína. La molécula 

puede contener hasta 10 iones Ca
2+

, aunque solamente uno de ellos no es disociable, siendo esencial 

para mantener la actividad catalítica y para estabilizar la estructura tridimensional de la proteína.  

La α-amilasa puede ser utilizada como sustituto de los emulsionantes habitualmente utilizados por 

la industria panadera (ésteres del ácido diacetil tartárico, estearoil lactilato sódico, monoglicéridos), 

se encuentra presente en la composición de muchos de los detergentes que se comercializan, en la 

fabricación de productos de panificacion, en la maduración de frutas, etc.  

Esta enzima es posible extraerla de su fuente natural mediante extracción líquido-líquido empleando 

sistemas bifásicos acuosos (ESBA). Los sistemas bifásicos acuosos formados por un polímero y una 

sal son particularmente interesantes, debido a su bajo impacto medioambiental y al bajo costo del 

sistema. La incorporación de un ligando libre que pueda interaccionar específicamente con la 

proteína que se desea aislar formando un complejo ha derivado en un bioproceso denominado 

reparto de afinidad. Posteriormente, la precipitación del complejo ligando-proteína permite aislar la 

proteína de interés con mayor rendimiento y pureza. 

El diseño de la presente metodología extractiva se basa en ESBA de afinidad, empleando como 

macroligando alginato el cual presenta una alta afinidad por la enzima alfa amilasa.  Añadida alfa-

amilasa y, luego de alcanzado el equilibrio de reparto, en cada fase se cuantifica la proteína a través 

de las medidas de su actividad catalítica, para calcular el coeficiente de reparto en los diversos 

sistemas; como así también se determina la concentración de alginato para calcular el cociente de 

reparto del mismo. Dado que el alginato forma un precipitado insoluble con calcio, se agrega en 

cada fase CaCl2 para precipitar el complejo alginato-amilasa-Calcio. Posteriormente se centrifuga y 

el pellet obtenido es resuspendido con una solución de maltosa para favorecer la redisolución del 

complejo. La maltosa presenta mayor afinidad por amilasa, de este modo la enzima se encontrará en 

solución y el alginato continuará precipitado con el calcio. Para determinar el rendimiento del 

proceso es necesario determinar actividad amilasa en cada etapa.  

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de diferentes cosolutos (CaCl2, alginato y 

maltosa) y los medios empleados para la extracción líquido-líquido utilizando sistemas bifásicos 

acuosos formados por polietilenglicol y Citrato de Sodio (PEG/NaCit) y  PEG y Fosfato de Potasio 

(PEG/Pi) sobre la actividad alfa amilasa de Aspergillus orizae.  

Se utilizaron reactivos de calidad analítica, PEG de peso molecular promedio 6000 (PEG6000), 

citrato de sodio (NaCit) y fosfato de sodio (Pi) y la proteína alfa-Amilasa de Aspergillus oryzae, 

provista por Sigma Chem Co, la que fue empleada sin previa purificación.  
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Se prepararon los SBA por mezcla de las soluciones salinas y de PEG6000 a pH 6.0, a la 

composición total del sistema 18,98/8,60 %P/V en ausencia y presencia de alginato y NaCl a 22ºC 

de temperatura.  

La concentración de alginato en las fases se determinó colorimétricamente por el método del fenol-

sulfúrico. En presencia de fenol, los monosacáridos constituyentes del polímero forman productos 

coloreados con un máximo de absorbancia a 490 nm.  

La actividad enzimática se determinó a través de un método cinético basado en la capacidad que 

posee esta enzima de hidrolizar el sustrato 2-cloro-p-nitrofenil-α-D-maltósido (CNP-G3) para 

liberar 2-cloro-p-nitrofenol (CNP), formándose 2-cloro-nitrofenil-α- D-maltósido (CNP-G2), 

maltotriosa (G3) y glucosa. El CNP absorbe a 405 nm y la velocidad de aparición del color es 

directamente proporcional a la actividad enzimática, por lo cual esta se determinó a partir de la 

pendiente de la recta Abs. 405 nm vs. tiempo, la que se obtuvo de realizar mediciones cada 0.5 

segundos durante 4 minutos. 

Separadas las fases superior e inferior de los sistemas bifásicos acuosos en ausencia y presencia de 

NaCl, se estudió el efecto de las mismas sobre las propiedades catalíticas de la enzima, se observó 

un ligero aumento de la actividad en presencia de NaCl.  

El aumento de la concentración de alginato en los medios ensayados, no provocó cambios en la 

actividad de la enzima. Como consecuencia se determinó que la concentración adecuada de 

macroligando a emplear es de 0.5 %P/P. 

El aumento de CaCl2 en las fases permitió determinar que la concentración mínima necesaria de la 

sal para precipitar el complejo es 0,4%P/P. 

Se analizó el mecanismo inhibitorio de la maltosa dado que la misma posee una alta afinidad por la 

enzima. Los resultados obtenidos permiten concluir que el modelo inhibitorio del disacárido 

corresponde a una inhibición del tipo competitiva, donde la magnitud de la interacción proteína-

maltosa es de igual intensidad en presencia de alginato.  

El efecto del tiempo (hasta 4 horas) y la temperatura (4º y 20ºC) se analizó para determinar la 

relación mínimas necesarias para la disolución del complejo alginato-amilasa-Calcio debido a la 

presencia de maltosa, concluyendo que dos horas a 20ºC son las condiciones adecuadas .   

En cada caso se informó el valor promedio de dichas determinaciones junto con los respectivos 

desvíos estándar. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que los cosolutos CaCl2, alginato y maltosa, son 

adecuados para diseñar una estrategia bioseparativa que permita obtener la enzima libre de polímero 

y sal. La información precedente podrá ser aplicada a diferentes sistemas bifásicos acuosos, lo que 

lograra optimizar su extracción a partir de su fuente natural con mayor rendimiento y pureza. 

 

Este trabajo fue realizado bajo los subsidios PICT 2008-0186, SeCyT-UNR 1BIO338 y PIP- 

CONICET 11220110100551. 
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA HEXOSAMINIDASA DE Xenopus: DESDE 

EL GEN A SUS POLIPÉPTIDOS ESTRUCTURALES.   

Enrique S. Morales, Darío Krapf, Pablo Botta y Silvia E. Arranz.    

Cátedra   de   Biología.  Facultad  de   Cs.   Bioquímicas  y  Farmacéuticas - IBR (UNR-Conicet) - 

(S2002LRK) Rosario. e-mail: morales@ibr.gov.ar 
 

Las glicosidasas son enzimas involucradas en la fecundación de una gran diversidad de especies 

animales. Se ha propuesto que participan no sólo en la unión de las gametas sino además, en la 

prevención de la polispermia y en la interacción del espermatozoide con la envoltura de los ovocitos 

(zona pelúcida en mamíferos o envoltura vitelina en anfibios). Entre las glicosidasas, la N-acetil-

glucosaminidasa (Hexosaminidasa o Hex) ha sido vinculada a la fecundación de los anfibios (B. 

arenarum y X. laevis). Esta enzima remueve residuos N-acetil-glucosamina (NacGlc) o N-acetil-

galactosamina (NacGal) terminales desde glicoconjugados. En los mamíferos han sido 

caracterizadas tres isoformas de la Hex; cada una formada por la homo o heterodimerización de dos 

subunidades distintas denominadas  y HexA (), HexB () y HexS (). Ambas 

subunidades presentan un sitio activo y son sintetizadas desde genes ubicados en distintos 

cromosomas (HEXA (subunidad  y HEXB (subunidad )), que se cree evolucionaron a partir de 

un gen ancestral común. Todas las isoformas de la Hex pueden hidrolizar residuos NacGlc o 

NacGal terminales desde sustratos neutros, pero sólo las isoformas A y S pueden hidrolizar 

sustratos negativamente cargados; como aquellos que contienen grupos sulfato o  ácido siálico. En 

las Hexs de humanos estas diferencias son atribuidas a los únicos dos residuos de aminoácidos del 

sitio activo que difieren entre las subunidades  y . Mientras el sitio activo de la subunidad  

presenta una Arg que es crítica para la unión de grupos negativamente cargados, la subunidad  

presenta un Asp que repele estos sustratos, permitiendo sólo la ruptura eficiente de sustratos 

neutros. A pesar de este profundo conocimiento sobre las Hexs de los mamíferos nada se conocía 

sobre las Hexs de anfibios. El objetivo del presente trabajo fue abordar la caracterización de la Hex 

de Xenopus, tanto a nivel genómico como molecular, para obtener datos estructurales sobre su 

composición y del origen de sus polipéptidos. En nuestro laboratorio previamente secuenciamos 

una putativa Hex de X. laevis (GenBank JN127371). En este trabajo, nosotros utilizamos esta 

secuencia para buscar por homología genes que codificasen putativas Hexs en el genoma de X. 

tropicalis (~90% secuenciado). Un único gen fue encontrado. Sin embargo, una búsqueda por 

homología utilizando cDNAs de marco de lectura abierto (ORF) completo mostró que dos ARNms 

(GenBank BC161740 y BC161249) podían ser transcriptos desde él (Fig. 1A). El análisis in-silico 

de los polipéptidos codificados en estos transcritos mostró que ambos polipéptidos presentaban 

todas las características estructurales encontradas en las Hexs actualmente caracterizadas; 

incluyendo las cisteínas involucradas en enlaces disulfuro, los sitios putativos de N-glicosilación y 

los todos los residuos de aminoácido que componen su sitio activo. El alineamiento de estos 

polipéptidos mostró una elevada identidad entre ellos (~95%) excepto en la región polipeptídica que 

contiene los dos residuos de aminoácidos variables que definen el sitio activo de las Hexs como  o 

. En este sentido fue encontrado que uno de los polipéptidos (codificado en BC161249) presentaba 

un sitio activo de tipo  (conservando la Arg) mientras que el otro (codificado en BC161740) 

presentaba un sitio activo de tipo  (conservando el Asp). Llamativamente, estas regiones 

polipeptídicas disimiles estaban codificadas en dos exones del mismo gen encontrado. Un análisis 

por homología realizado contra los genes HEXA y HEXB de humanos mostró que el fragmento 

polipeptídico codificado en el exon que define el sitio activo como  en Xenopus era homólogo al 

fragmento polipeptídico codificado en el exon que define el sitio activo como  en HEXA, mientras 

que el fragmento polipeptídico codificado en el exon que define el sitio activo como  en Xenopus 

era homólogo al fragmento polipeptídico codificado en el exon que define el sitio activo como  en 
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HEXB. Resultados similares fueron encontrados en X. laevis (Fig. 1C). Un estudio de los intrones 

vecinos a estos exones mostró la conservación en sus secuencias de los sitios dadores (GT; GU en 

el ARNm) y aceptores (AG) de splicing, aportando evidencia sobre la conservación de su 

funcionalidad (Fig. 1B). De este modo un estudio de Southern blot (Fig. 2) fue realizado para 

verificar la factibilidad de que los polipéptidos encontrados ( y pudiesen verdaderamente ser 

codificados en el mismo locus génico. Para ello ADN genómico de X. laevis fue digerido a 

complexión con las enzimas de restricción AvaII; o BstXI; o EcoRI; o HindIII; o NcoI. Los 

digeridos fueron separadamente resueltos en gel de agarosa, transferidos a una membrana de Nylon 

e hibridados con una sonda complementaria a la secuencia del primer exon del gen de la Hex de 

Xenopus encontrado. Este exon está representado en los dos ARNms que son predichos ser 

transcripto desde él, y que codifican para los polipéptidos  o . Tres bandas de hibridación fueron 

vistas en los digeridos provenientes de las enzimas AvaII, EcoRI y HindIII. Sin embargo, sólo una 

banda de hibridación fue detectada en el caso de los digeridos con BstXI y NcoI. Nuestros 

resultados demuestran que en Xenopus los polipéptidos  y  que constituyen las distintas 

isoformas de las Hexs podrían ser sintetizados por splicing alternativo desde un mismo gen; 

mostrando una marcada diferencia evolutiva con los mamíferos donde estos polipéptidos son 

sintetizados a partir de genes diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. A- Diagrama del gen de la Hex de Xenopus mostrando los dos transcriptos que podrían 
generarse desde el splicing alternativo de sus exones. Los exones que difieren entre ambos transcriptos 

son indicados en blanco como  y  B- Diagrama mostrando la conservación de los sitios dadores y 

aceptores de splicing en los intrones vecinos a los exones  y C- Alineamiento de los polipéptidos 
traducidos in-silico desde los ARNm de X. laevis que se generarían desde el splicing alternativo de los 
exones del gen Hex. Los asteriscos indican los residuos de aminoácidos conservados en ambos 

polipéptidos. Los polipéptidos codificados en los exones  y  del gen de la Hex de X. tropicalis se 
muestran sombreados en gris. El box 1 indica los residuos de aminoácidos que definen el sitio activo de 

la Hex como  (NR) o  (DY). Los triángulos blancos señalan los aminoácidos que componen el sitio 
activo de las Hexs. Los triángulos grises indican los residuos de Cys que forman enlaces disulfuro. Los 
sitios putativos de N-glicosilación se encuentran recuadrados. 

Figura 2. Southern 

blot mostrando los 

fragmentos de DNAg 

de X. laevis que 

contienen una 

secuencia comple-

mentaria al primer 

exon del gen de la 

Hex de Xenopus.  
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EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS SEMINALES EN HOMBRES CON 

VARICOCELE DE LA REGIÓN SUR DE SANTA FE 

Paparella C., Pavesi A., Bouvet B.  

Area Química Analítica Clínica, Dpto. de Bioquímica Clínica, Fac. Cs. Bioq. y Farm. UNR 

Suipacha 531 .Rosario. Argentina  

e-mail: ceciliapaparella@yahoo.com.ar 

 

El varicocele es una patología que afecta a los hombres y se manifiesta con frecuencia en la edad 

puberal y reproductiva. El éstasis venoso y la acumulación de deshechos tóxicos que produce esta 

lesión vascular, puede disminuir la función testicular. Nuestro objetivo fue evaluar la calidad y 

funcionalidad espermática en  hombres con varicocele de la región sur de Santa Fe. Se estudiaron 

85 hombres con edades entre 18 y 40 años, que asistieron al servicio de Urología del Hospital 

Centenario de Rosario presentando varicocele diagnosticado mediante las técnicas usuales: examen 

físico, ecografía, maniobra de Valsalva y eco dopler. Fueron excluidos individuos que presentaban 

otra patología capaz de alterar la calidad seminal. Se recogieron muestras de semen luego de 3 a 5 

días de abstinencia sexual y se efectuó espermograma según normas OMS (2010). Se evaluó con 

microscopio óptico: movilidad por método subjetivo, vitalidad con test de eosina y concentración 

espermática en cámara de Neubauer; morfología estricta con tinción Papanicolaou utilizando ocular 

micrometrado, funcionalidad de la membrana espermática con el test hipoosmótico, maduración de 

la cromatina con azul de anilina e integridad del ADN con naranja de acridina como fluorocromo. 

Se compararon los valores promedios obtenidos para las distintas variables en los pacientes con 

varicocele: G1 (n= 85) con los de un grupo de hombres del mismo rango de edades con parámetros 

espermáticos dentro de los límites aceptados por OMS (2010): G2 (n=20). Se aplicó la prueba t de 

Student entre ambas poblaciones y se encontró diferencias significativas en movilidad % 

espermatozoides con movilidad progresiva: XG1=28.110.8; XG2=48.815.6; p=0.007, morfología 

espermática % de espermatozoides normales: XG1=3.10.8; XG2=8.81.9; p=0.008, vitalidad 

espermática % de espermatozoides muertos: G1=15.99.2; XG2=5.31.9; p=0.0009, funcionalidad de 

membrana  % de espermatozoides con membrana funcional: XG1=46.912.2; XG2=69.2.17.9; 

p=0.0009, integridad del ADN  % de espermatozoides con ADN nativo XG1=54.910.2; 

XG2=75.315.9; p=0.0019. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos al 

evaluar la concentración espermática espermatozoides/ml: XG1=47.928.2; XG2=55.313.9, 

p=0.3584. Los resultados demuestran que en el grupo de pacientes estudiados, el varicocele altera 

los parámetros seminales, afectando la funcionalidad espermática y es una patología que debe ser 

controlada ya que deteriora la capacidad reproductiva masculina. 
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EL LABORATORIO CRIMINALÍSTICO FORENSE EN LA CONFIRMACIÓN DE LA 

ADIPOCIRA EN RESTOS OSEOS 

Pavesi A. (1,2), Paparella C. (1), Mansilla R. (2), Bouvet B.(1) 

(1)Area Química Analítica Clínica, Departamento de Bioquímica Clínica. Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR) Suipacha 531. Rosario. (2) Laboratorio Biológico de la URII 

3 de febre3ro 4101.apavesi@fbioyf.unr.edu.ar. apavesi2001 @yahoo.com.ar 

 

La adipocira o saponificación es un fenómeno natural que consiste en la formación de grasa del 

cadáver. Este proceso se ve favorecido por el agua o terrenos húmedos y falta de aire entre otros 

factores. En los huesos la adipocira rellena las cavidades óseas y el canal medular. La adipocira se 

considera un proceso de conservación del cadáver. La presencia de material óseo puede 

determinarse mediante análisis de parámetros físicos como el color, la viscosidad y el olor. El 

objetivo del trabajo fue poner de manifiesto la presencia de adipocira en muestras óseas 

comparando dos técnicas químicas cualitativos: la técnica de Burges Bendes y la técnica de Saatoff. 

La técnica de Burges Bendes consiste en colocar parte de la muestra o el hueso entero en solución 

de sulfato cúprico al 40%, la aparición de un color verde pone de manifiesto la presencia de jabones 

cúpricos. El método de Saatoff contiene Sudan III en alcohol etílico al 95% y ácido acético, el 

alcohol favorece la disolución de los lípidos y el mismo ácido al calentarlo permite poner en 

evidencia la presencia de jabones por observación microscópica. Se trabajó con 10 alícuotas 

provenientes de muestras de fémur y 10 alícuotas de 3°, 4° y 5° vértebra. En todas las muestras se 

aplicaron en forma paralela ambas técnicas utilizando testigo positivo de jabón y como estigo 

negativo solución fisiológica.. De las 20 muestras analizadas, sólo 2  dieron resultados positivos 

para adipocira con Saatoff y negativos con Burges Bendes, las restantes dieron positivas para ambas 

técnicas. Se aplicó la prueba Chi cuadrado (χ2) para comparar los resultados obtenidos y se observó 

asociación estadísticamente significativa (p<0001). Podemos concluir que ambos métodos son 

aplicables a la búsqueda de adipocira en restos óseos. El laboratorio forense criminalístico puede 

contribuir con la antropología aportando datos que confirman la existencia de adipocira y la 

presunción de los estímulos a los que estuvo sujeto el cadáver en estudio. 
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COMPORTAMIENTO DE LA ANTRAQUINONA DISULFONATO (AQDS) EN 

SISTEMAS BIOLÓGICOS ACUOSOS  

Pidello, Alejandro; Zerbatto María E.; Coletti Zabala, Tamara; Perotti, Elda B.R; Figallo,  

Roberto M.; Smacchia, Ana M.  

Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Consejo de Investigaciones- 

Universidad Nacional de Rosario.  E-mail: apidello@unr.edu.ar 

 

El par electroactivo quinona/hidroquinona es probablemente uno de los más estudiados en la 

química ácido-base y redox. A pesar de que el volumen de información producida es grande, tanto 

en aspectos teóricos como en el de las aplicaciones analíticas, el avance realizado ha planteado 

importantes interrogantes, entre ellos el comportamiento del par en sistemas acuosos no 

tamponados. Por otra parte, en diversos ecosistemas naturales como la superficie del cuerpo animal 

existen intensas relaciones bilaterales entre el componente microbiano y las células eucariotas 

colonizadas por éste (sistema gastrointestinal, cavidad vaginal, por ejemplo). En estos sistemas el 

par quinona/hidroquinona  puede ser utilizado como indicador o marcador del status redox, el cual 

es un regulador de proximidad en la relación entre los microrganismos y las células eucariotas. 

Además, conociendo su funcionamiento como efector electroactivo, ciertos compuestos quinónicos 

podrían ser empleados como aditivos para potenciar la acción de vías metabólicas microbianas 

favorables para el huésped (reducción de la metanogénesis en animales rumiantes, como ejemplo) o 

potenciar la acción de fármacos cuyo funcionamiento se basa en su carácter redox (el antibiótico 

Metronidazol, por ejemplo). A pesar de la especificidad biológica y fisicoquímica que poseen estos 

sistemas, desde el punto de vista que jerarquizamos, todos constituyen sistemas acuosos cuya 

capacidad tampón está mayormente condicionada por los cambios en el componente numérico y 

funcional de la microflora. En esta comunicación se presentan resultados preliminares sobre el 

comportamiento electroquímico de la Antraquinona-2,6-disulfonato de sodio (AQDS; Número 

CAS: 853-68-9) en dos modelos que representan a este tipo de sistemas: (i) líquido ruminal (LR) 

(extraído de ovinos con fístula en rumen y alimentados ad-libitum con heno de alfalfa); y (ii) fluido 

vaginal sintético (FVS) sin esterilizar y esterilizado por autoclavado. Dado que el comportamiento 

electroquímico de estos sistemas es cuantificable mediante voltametría cíclica (VC), en este trabajo 

se utilizó un equipo voltamétrico conformado por una micro celda (5-10 ml), electrodo de trabajo de 

carbono vítreo, electrodo de Pt y electrodo de calomel (SCE) (Radiometer Analytical, Fr). Se 

realizaron barridos de VC utilizando una solución que contenía AQDS y dimetil sulfoxido (DMSO) 

como solvente aprótico. En todos los casos se empleó 0,04 M KCl como electrolito soporte. En 

estas condiciones el AQDS experimenta dos reducciones en el barrido catódico (C1 y C2) que 

involucran la ganancia de un electrón cada una (AQDS  AQDS
. -

  AQDS
2-

) y las dos 

oxidaciones correspondientes en el barrido anódico (A1 y A2) que involucran la pérdida de un 

electrón cada una (AQDS
2-

  AQDS
. -

  AQDS). La Figura 1 muestra los barridos de VC, 

registrados a 5 mV.s
-1

 entre un potencial inicial de +0,7 V y final de -1,6 V, sobre una solución de 

AQDS (4,6 mM) con diferentes relaciones DMSO/ H2O como solvente (80/20, 40/60,e 35/65 V/V). 

Con el menor aporte de H2O (20%) los voltanogramas presentaron dos picos en la onda catódica 

(Pc) (-750 y -1204 mV para el Pc1 y Pc2 respectivamente) y los correspondientes en la onda anódica 

(Pa) (-530 y -833 mV para el Pa1 y Pa2 respectivamente), lo que indica que en estas condiciones la 

reducción y oxidación del AQDS ocurre en dos etapas. Los potenciales de media onda (E½) fueron 

de -640 y -1080 mV para los picos P1 y P2 respectivamente.  La diferencia entre Pc y Pa en ambos 

casos fue superior a 200 mV, por lo cual en las condiciones experimentales utilizadas, el proceso 

fue cuasi-reversible; no obstante este hecho los picos aparecieron bien definidos. Los resultados 

indicaron claramente que la adición de 60 y 65% de H2O induce la reducción y oxidación del 

AQDS en un solo paso con valores de E½ desplazados hacia valores menos negativos (-515 y -579 
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mV respectivamente). La Figura 2 muestra el comportamiento de los voltanogramas obtenidos con 

soluciones de AQDS (4,6 mM) en DMSO/LR y DMSO/FVS en una relación 40/60. Los valores de 

E ½ en los casos suplementados con LR y FVS no estéril se presentaron levemente desplazados 

hacia la derecha respecto al control (DMSO/H2O: 40/60), y no difirieron significativamente entre 

ellos (p<0,05). Los valores de E½ cuando se suplementó con FVS estéril fueron similares al control 

(-550 mV). A partir del comportamiento de la onda catódica en todos los voltanogramas, se 

determinó que la concentración de AQDS apareció aumentada respecto al control en todos los 

tratamientos: 48% (LR), 30% (FVS no estéril) y 7% (FVS estéril) (Figura 2). Dado que fue 

descripto por distintos autores que la formación de puentes de hidrógeno entre las quinonas y el 

H2O puede disminuir sus señales electroactivas, y que los dos fluidos utilizados tienen un factor de 

capacidad ácido-base importante con valores de pH próximos a 6, se puede inferir que si bien el 

agregado de los mismos representó el mismo aporte de H2O que la que recibieron las soluciones de 

AQDS control, la factibilidad de que se formaran puentes de hidrógeno estaría disminuida, por lo 

cual la cantidad de AQDS susceptible de  reducirse sería mayor. Por otra parte, el trabajo indica que 

la quinona utilizada puede constituir una herramienta muy útil en la ecología microbiana de los 

sistemas considerados, tanto a nivel de molécula efectora redox como por su aptitud para constituir 

un marcador del status redox. 
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Figura 1: Barrido de VC de una solución de AQDS 

(4,6 mM) en DMSO con diferentes aportes de H2O. 

Velocidad de barrido: 5 mV.s
-1

 y 0,04 M KCl como 

electrolito soporte. La flecha indica el sentido de los 

barridos realizados. 

 

Figura 2: Barrido de VC de una solución de 

AQDS (4,6 mM) en DMSO con aporte de 60% 

de LR ovino o 60% de FVS sin esterilizar y 

esterilizado por  autoclavado. Como control se 

utilizó una solución de AQDS (4,6 mM) en  

DMSO/H2O en una relación 40/60. Velocidad 

de barrido: 5 mV. s
-1

 y 0,04 M KCl como 

electrolito soporte. La flecha indica el sentido 

de los barridos realizados.   

  P2    P1 
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CO-LOCALIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS DELETED IN MALIGNANT BRAIN 

TUMOR 1 (DMBT1) Y GALECTINA-3 EN TROMPAS DE FALOPIO  

Roldán, María Lorena
1, 2

; Marini, Patricia Estela
1, 2

. 
1
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas – Universidad Nacional de Rosario. 

2
Instituto 

de Biología Molecular y Celular de Rosario – CONICET. e-mail: roldan@ibr.gov.ar 

 

En los mamíferos, millones de espermatozoides son depositados en el tracto reproductor femenino, 

pero sólo unos cientos llegan al oviducto, siendo la relación espermatozoide-ovocito en el sitio de la 

fecundación cercana a la unidad. Para que esto sea posible, el oviducto cuenta con mecanismos de 

selección de espermatozoides que contribuyen de manera indirecta al control de la polispermia. La 

polispermia es una condición patológica en la cual más de un espermatozoide penetra al citoplasma 

del oocito, causando la muerte prematura del embrión. Uno de los mecanismos con los que cuenta 

el oviducto es la selección positiva de espermatozoides, donde una subpoblación de 

espermatozoides potencialmente vitales y fértiles que ingresan al oviducto se une a las células 

epiteliales ciliadas generando un reservorio. La formación de este reservorio de espermatozoides 

permite no sólo seleccionar aquellos aptos sino además sincronizar la disponibilidad de los mismos 

con la ovulación. El otro mecanismo relacionado a la prevención de la polispermia es la selección 

negativa de espermatozoides. La existencia de subpoblaciones de espermatozoides con membranas 

alteradas en el oviducto porcino se ha observado in vivo desde hace más de una década, sin embargo 

hace poco tiempo que se la ha vinculado a Sperm Binding Glycoprotein, SBG, una proteína de 

oviducto porcino capaz de unirse a membranas periacrosomales de espermatozoides y de producir 

alteraciones en la integridad del acrosoma de espermatozoides incubados en condiciones 

capacitantes. Esta glicoproteína produce otros efectos biológicos sobre los espermatozoides, como 

reducción de la motilidad y fosforilación en residuos de tirosina de AKAP-4. Su identificación por 

espectroscopia de masa permitió detectar péptidos pertenecientes a dominios de receptor scavenger 

rico en cisteínas (SRCR). Al secuenciar su ADNc encontramos que está compuesta de distintos 

dominios, incluyendo SRCR, CUB (dominios C1r/C1s Uegf Bmp1) y ZP (dominios zona pelúcida), 

y se pudo establecer que se trata de la forma oviductal de DMBT1 porcino, lo cual fue corroborado 

utilizando anticuerpos policlonales específicos. En reportes previos, hemos descripto la localización 

de DMBT1 porcina sobre la superficie apical de las células epiteliales en el lumen del oviducto, lo 

que concuerda con la localización de espermatozoides que poseen alteraciones en sus acrosomas in 

vivo. Asimismo, determinamos que DMBT1 humana en trompas de Falopio exhibe una masa 

molecular similar e idéntica localización a lo previamente reportado para oviducto porcino. La 

expresión del gen DMBT1 se encontró disminuida o ausente en tumores de cerebro y 

posteriormente en varios tipos de cáncer epiteliales. El ortólogo de DMBT1 en conejos, hensina, 

induce la diferenciación en células epiteliales de túbulos colectores renales mediante su interacción 

con galectina-3. La co-localización de DMBT1 y CRP-ductina en tracto gastrointestinal y en riñón, 

y la distribución espacial y temporal en epitelio fetal y adulto han conllevado a proponer que estas 

proteínas podrían ejercer una función similar con su contraparte en conejos. Frecuentemente, las 

vías que interrumpen la diferenciación celular son una causa de las transformaciones malignas, por 

lo cual se ha propuesto que la pérdida de expresión de DMBT1 posiblemente contribuye a la 

carcinogénesis por la perturbación de la diferenciación. galectina-3 ha sido descripta en numerosos 

procesos celulares como apoptosis y proliferación. Se la ha localizado en diversos tejidos del tracto 

reproductor bovino, en trompas de Falopio y endometrio humano. Recientemente hemos 

demostrado que DMBT1 se asocia a galectina-3 en oviducto porcino mediante ensayos de 

inmunoprecipitación e inmunofluorescencia. El objetivo de este trabajo fue evaluar si DMBT1 y 

galectina-3  presentan la misma localización en trompas de Falopio. 
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Las trompas de Falopio fijadas en formaldehído, fueron deshidratadas e incluídas en parafina. Se 

cortaron en secciones de 5 µm y se colaron en portaobjetos. Luego de realizar la desparafinización 

en xileno y la rehidratación en diluciones decrecientes de etanol absoluto, se realizó el 

desenmascaramiento del antígeno con una solución de citrato de sodio 10 mM pH 6.0. 

Posteriormente se incubó con los anticuerpos policlonales de conejo anti-dominio CUB porcino y 

de cabra anti-galectina-3 humano. Luego de sucesivos lavados, se incubó con el anticuerpo 

secundario fluorescente anti-IgG de conejo conjugado a Cy2 y se prosiguió con la incubación del 

anticuerpo secundario fluorescente anti-IgG de cabra conjugado a Cy3. Para la tinción de los 

núcleos se añadió la solución de Hoechst. Mediante la observación en microscopio confocal 

pudimos evidenciar que galectina-3 co-localiza con DMBT1 en la superficie apical de las células 

epiteliales de trompas de Falopio. Considerando que Hensina participa en la diferenciación epitelial 

de células epiteliales de túbulos colectores renales al asociarse con galectina-3, la colocalización de 

DMBT1 y galectina-3 sustentan la hipótesis de que ambas proteínas estarían cumpliendo un rol en 

la diferenciación oviductal. 

  

 

Figuras A a F. Co-localización de DMBT1 y galectina-3 en trompas de Falopio. (A) Tinción 

Hoechst (B) Localización de DMBT1 (C) Localización de galectina-3 (D) Imagen de luz visible (E) 

Superposición de imágenes A, B y C (F) Reemplazo de anticuerpos primarios por suero pre-inmune 

de conejo bajo las mismas condiciones. La barra representa 10 µm. 
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ANÁLISIS DEL PERFIL LIPÍDICO EN PACIENTES HIV (+) TRATADOS CON 

DIFERENTES ANTIRRETROVIRALES DE ALTA EFICACIA. FASE II 
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2
; Drogo, Claudia

1
; Lupo, Sergio

3
 

1
Asignatura Bioquímica. 

2
Centro de Altos Estudios de Investigación en Ciencias Humanas y de la 
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3
Medicina Interna I-II. Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Rosario. 
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El tratamiento antirretroviral de alta eficacia –TAAE- inicia la terapia combinada al incluir a los 

inhibidores de las proteasas. Se analizó la variabilidad del perfil lipídico en pacientes HIV (+) con 

TAAE. Se realizó un estudio observacional, prospectivo de 291 pacientes en el período 

comprendido entre  marzo de 2008 a junio de 2012.  Se dividieron en 2 esquemas de tratamiento 

con inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa, grupo I: zidovudina+lamivudina -

AZT/3TC- y grupo II: emtricitabina+tenofovir -FTN/TNF-, 129 pertenecen al grupo I y 162 al II. 

En el grupo I, a 101 pacientes se les agregó efavirenz –EFV- (tratamiento 1) y a 28 nevirapina –

NVP- (tratamiento 2). Al grupo II, a 97 pacientes se les agregó EFV (tratamiento 3); a 42  

atazanavir+ritonavir (tratamiento 4); a  8 ritonavir+fosamprenavir (tratamiento 5); a 5 NVP 

(tratamiento 6) y a 10 lopinavir/ritonavir –LOP/RIT- (tratamiento 7). Se relevó el laboratorio basal 

(lb) y el posterior (lp) a los 18 meses del inicio del TAAE. Se aplicó el test t-Student para 

comparación de medias en variables continuas (α=0,05). Resultados: Se expresaron en mg/dL como 

media ± desvío estándar en cada tratamiento. Grupo I: Tratamiento 1, Colesterol total (lb) 191±63 y 

(lp) 210±61; HDL (lb) 37±11 y (lp) 40±7; LDL (lb) 132±35 y (lp) 140±78; Triglicéridos (lb) 

142±75 y (lp) 160±86. Tratamiento 2, Colesterol total (lb) 171±28 y (lp) 185±30; HDL (lb) 35±12 y 

(lp) 37±10; LDL (lb) 139±48 y (lp) 113±7; Triglicéridos (lb) 131±56 y (lp) 107±32. Tratamiento 3, 

Colesterol total (lb) 185±47 y (lp) 201±50; HDL (lb) 38±31 y (lp) 32±7; LDL (lb) 133±47 y (lp) 

130± 51; Triglicéridos (lb) 168±140 y (lp) 174±125. Tratamiento 4, Colesterol total (lb) 158±35 y 

(lp) 173±30; HDL (lb) 32±8 y (lp) 34±11; LDL (lb) 126±37 y (lp) 108±29; Triglicéridos (lb) 

176±142 y (lp) 237±325. Tratamiento 5, Colesterol total (lb) 337±157 y (lp) 213±90; HDL (lb) 

28±5 y (lp) 36±11; LDL (lb) 131±28 y (lp) 280±75; Triglicéridos (lb) 144±63 y (lp) 135±64. 

Tratamiento 6, Colesterol total (lb) 172±28 y (lp) 184±30; HDL (lb) 34±11 y (lp) 36±11; LDL (lb) 

138±47 y (lp) 113±7; Triglicéridos (lb) 132±55 y (lp) 106±31. Tratamiento 7, Colesterol total (lb) 

339±158 y (lp) 355±95; HDL (lb) 29±6 y (lp) 33±9; LDL (lb) 135±30 y (lp) 285±77; Triglicéridos 

(lb) 147±65 y (lp) 167±69. Al asignar AZT/3TC + EFV (tratamiento 1) se observó aumento 

significativo de HDL (p=0,02); sin diferencias entre los 2 laboratorios para las demás variables. En 

los tratamientos 2, 3, 4, 5 y 6  no se detectaron diferencias significativas (p > 0,05). En el 

tratamiento 7, FTN/TNF + LOP/RIT, si bien se observaron diferencias no significativas, se constató 

un incremento del colesterol total y de los triglicéridos. Conclusión: a los 18 meses del TAAE los 

pacientes estudiados presentaron modificaciones en su perfil lipídico en las variables HDL, 

colesterol total y triglicéridos, especialmente en el tratamiento 1 y 7. 
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ANÁLISIS ESPECTROSCÓPICO DE INTERACCIÓN ENTRE XILANASAS DE 

Thermomyces lanuginosus Y POLIETILENGLICOL. 
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Laboratorio de Fisicoquímica Aplicada a la Bioseparación Rosario. Depto. Química-Física. 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. CONICET. 

S2002LRK. e-mail: gtubio@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La xilanasa (Xyl) es una enzima de alto valor comercial capaz de hidrolizar los enlaces glicosídicos 

β-1,4 presentes en el xilano, el cual es componte mayoritario de la pared celular de las plantas. Las 

xilanasas son producidas por una gran cantidad de organismos, entre ellos los hongos filamentosos, 

excelentes productores de estas enzimas ya que excretan las mismas al medio con niveles superiores 

al de levaduras y bacterias. El hongo Thermomyces lanuginosus posee la particularidad de producir 

y excretar Xyl al medio de cultivo libre de celulasa, cuando el medio es suplementado con 

inductores en calidad y cantidad adecuada. La celulasa es considerada el principal contaminante de 

xilanasa, debido a que su presencia impide el empleo de ésta en el blanqueo biológico de la pasta de 

papel. El empleo de Xyl en la industria papelera, sustituye total o parcialmente la utilización de 

compuestos clorados cuyos productos son tóxicos, mutágenicos y bioacumulativos, promoviendo de 

este modo el desarrollo de metodologías biotecnológicas amigables con el medio ambiente.   

La obtención industrial de Xyl se realiza a partir del sobrenadante de cultivos de especies como 

Trichoderma, Bacillus y Aspergillus, o de cepas recombinantes donde es expresada. La posterior 

purificación de la enzima se realiza por diversos procesos de acuerdo al grado de purificación 

pretendido. En el diseño de estrategias separativas en las que se utilicen polímeros de cadena 

flexible (PCFs), como son los sistemas bifásicos acuosos, es indispensable caracterizar estructural y 

funcionalmente a la enzima de interés en presencia de los PCFs.   

El objetivo de este trabajo es estudiar la interacción y la variación de la hidrofobicidad superficial 

(So) de Xyl con polietilenglicoles (PEGs) de diferentes pesos moleculares y a distintas 

concentraciones, variando además la temperatura del medio.  

Se realizaron espectros de emisión de fluorescencia de la enzima Xyl de Thermomyces lanuginosus 

en buffer citrato 50mM a pH 5,30 en ausencia y presencia de PEGs de pesos moleculares promedios 

1000, 2000, 4600 y 8000 al 5 y 10% de concentración final, a las temperaturas: 21, 40, 50, 60 y 

70°C. Dichos espectros se realizaron con un Espectrofluorómetro Aminco-Bowman, Serie 2, 

usando cubeta de cuarzo, velocidad de barrido 100nm/min, ancho de ranura 4nm y tres ciclos 

repetitivos. La longitudes de onda seleccionadas fueron: λ = 280 nm para la excitación y λ= 336 nm 

para la emisión. Los espectros obtenidos mostraron que la intensidad de la fluorescencia disminuyó 

sin cambios de la posición de la longitud de onda del máximo de emisión para todas las 

temperaturas ensayadas. La presencia de PEG de diferentes pesos moleculares siguió la misma 

tendencia con la temperatura y con el aumento de concentración. 

Por otro lado, se determinó la hidrofobicidad superficial de la enzima empleando la sonda óptica 

fluorescente ácido 8-anilino 1-naftalen-sulfónico (ANS) en ausencia y presencia de diferentes 

concentraciones de los cuatro PEGs anteriormente mencionados y a las temperaturas: 24, 50 y 65ºC. 

Se observó que la presencia de PEGs de diferentes pesos moleculares indujo una disminución de So 

de Xyl. El aumento del peso molecular del polímero condujo a una disminución de So en las 

temperaturas ensayadas (Figura 1).  

El incremento en la concentración de PEG produjo una disminución de So, siendo menos 

pronunciado el efecto para PEG de mayor peso molecular (Tabla 1). 
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Tabla 1: Variación de la hidrofobicidad superficial de xilanasa a 50ºC para diferentes 

concentraciones y pesos moleculares de PEG. 

 

So x 10
-3

 (μM
-1

) 

Buffer 

Pi 

PEG 1000 PEG 2000 PEG 4600 PEG 8000 

5%P/P 10%P/P 5%P/P 10%P/P 5%P/P 10%P/P 5%P/P 10%P/P 

8,09 28,68 8,03 3,48 2,20 2,73 1,74 2,70 2,43 

 

Se concluye que la existencia de una interacción preferencial de las moléculas de PEG con el 

dominio proteico, conduce a un ocultamiento de las zonas hidrofóbicas en la enzima, constituyendo 

esta interacción un factor que influye significativamente en los equilibrios de reparto cuando se 

emplean sistemas bifásicos acuosos para la extracción enzimática. Esto representa un aporte 

significativo para el diseño de una metodología de purificación de la Xyl a partir del sobrenadante 

de un cultivo de Thermomyces lanuginosus. 
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Figura 1: Variación de la hidrofobicidad superficial de xilanasa en ausencia y presencia de 

diferentes pesos moleculares de PEG (10%P/P) a 24, 50 y 65ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue subsidiado con los proyectos: PICT 2008-0186, SeCyT-UNR 1BIO338 y PIP- 

CONICET 11220110100551. 
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EFECTOS DE ACIDOS GRASOS SATURADOS EN EL METABOLISMO LIPÍDICO DE 

MODELOS ANIMALES DISMETABÓLICOS 

Alle, Gelsomina
1
; Gutierrez, Santiago

1
; Ogusuku, Marcelo

1
; Zubillaga, Patricio

1
; Passerini, 

Franco
1
;
 
Echenique, Claudia

2
; Gayol, M. del Carmen

1
. 

 1
Cátedra de Biología, Fac. Cs. Médicas; 

2
Área Parasitología, Fac. Cs. Bioquímicas y 

Farmacéuticas, UNR. Email: gelsominaalle@hotmail.com. 

 

Una influencia ambiental moduladora de la expresión genética tan importante como es la 

composición de la dieta, ha contribuido de manera significativa a la causa y progresión de entidades 

clínicas como la Obesidad y Diabetes. Los estilos de vida actuales, con dietas compuestas 

principalmente por ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos trans, ácidos grasos omega-6 y un 

aumento del aporte calórico total, han hecho que estas entidades alcancen proporciones epidémicas 

en las últimas décadas. Actualmente existen numerosas evidencias que vinculan a la obesidad y 

diabetes con procesos inflamatorios. El objetivo del presente trabajo fue suplementar la dieta 

habitual de modelos animales dismetabólicos con coco (Cocus nucifera), fuente vegetal de AGS de 

corta y mediana cadena, evaluando: perfil glucolipídico, panículos adiposos (perigonadal y 

retroperitoneal) y tamaño hepático. Se alimentaron ratas macho de las líneas β (obesa, diabética con 

hipertrigliceridemia), b (insulinorresistente, obesa con normotrigliceridemia) y Wistar 

(eumetabólica), desde el destete hasta los 200 días de edad (n:5/grupo) con: alimento habitual [(βC) 

y (bC)], alimento habitual+coco rallado [(βS) y (bS)] y alimento habitual para Wistar (W). A los 

200 días de edad y en tres jornadas diferentes se contrastó: 1) glicemia basal (Gli0’) y con 

sobrecarga glúcida (Gli120’); 2) curva de lipemia postprandial con trigliceridemia basal (Tg0) y tras 

una sobrecarga lipídica (Tg2hs, Tg4hs, y Tg6hs) (g/l); y 3) conteo de macrófagos peritoneales, peso 

relativo de panículos adiposos e hígado. Los resultados del test ANOVA/Bonferroni se expresan 

como (media±SEM). A los 200ds las agrupaciones suplementadas con coco rallado (AGS) 

muestran mayor depósito adiposo (g/biomasa) [βS:0.0994±0.005; bS:0.0860±0.006; 

βC:0.0544±0.001; bC:0.0556±0.002; W:0.0272±0.002] (p:0.0001). El peso relativo hepático 

(g/biomasa) evidencia una menor hepatomegalia en aquellas agrupaciones alimentadas con coco 

rallado, teniendo en cuenta que la línea Wistar no tendría dicha afectación [βS:0.0414±0.001; 

bS:0.0416±0.001; βC:0.0502±0.001; bC:0.0496±0.012; W:0.0380±0.002] (p:0.0001). Por otro lado 

las dietas suplementadas disminuirían la glicemia, reflejado en Gli0 (g/l) [βS:1.14±0.09; 

bS:1.16±0.02; βC:1.76±0.03; bC:1.32±0.03; W:0.89±0.02] (p:0.0001) y en Gli120’ (g/l) 

[βS:1.91±0.14; bS:1.34±0.07; βC:2.31±0.06; bC:1.76±0.06; W:0.87±0.07] (p:0.0001). Con respecto 

a la curva de lipemia postprandial (g/l), en los sucesivos tiempos se registraron los siguientes 

valores: Tg0[βS:2.81±0.36; bS:0.99±0.09; βC:2.34±0.36; bC:1.56±0.06; W:0.53±0.03] (p:0.0001), 

Tg2[βS:0.90±1.26; bS:2.81±0.53; βC:11.8±0.63; bC:4.60±0.61; W:0.22±0.12] (p:0.0001), 
Tg4[βS:2.28±0.52; bS:1.23±0.13; βC:4.81±0.28; bC:2.79±0.46; W:0.64±0.10] (p:0.0001) y 

Tg6[βS:3.31±0.31; bS:1.26±0.23; βC:7.74±0.34; bC:1.46±0.17; W:0.56±0.03] (p:0.0001). El conteo 

de macrófagos se presenta en la siguiente tabla: 

βS bS βC bC W P 

5.26x10
6 

±1.56x10
6
 

2.44x10
7 

±3.66x10
6
 

3.40x10
6 

±1.90x10
5
 

1.27x10
7 

±3.26x10
6
 

3.10x10
6 

±4.94x10
5
 

0.0001 

Las observaciones demostrarían que un elevado consumo de AGS de corta y mediana cadena de 

origen vegetal ejercerían un efecto similar en ambas líneas. En b se encontrarían con un tejido 

adiposo funcional (evidenciado por una normotrigliceridemia característica de la línea) y en β con 

un tejido adiposo disfuncional (y responsable de su hipertrigliceridemia característica). Conocer 

dichas características es indispensable para comprender las diferencias fisiopatológicas. La lipemia 

posprandial demostraría que aquellos grupos alimentados con coco tienen una mayor captación de 
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triglicéridos posiblemente por un mayor acúmulo de tejido adiposo. En trabajos anteriores se 

demostró mediante ensayo de fagocitosis que la inflamación aguda ocurría en β a los 100ds de vida, 

disminuyendo y cronificándose a los 200, en cambio en b ocurría con mayor intensidad a los 200ds 

y luego se cronificaba. A su vez, estos procesos inflamatorios se vincularían con mayores glicemias 

(a mayor inflamación, mayor glicemia). En el presente trabajo parecería -dando una falsa 

impresión- que los AGS aumentarían aún más el proceso inflamatorio, coincidiendo con una mayor 

cantidad de macrófagos en ambas líneas (bS y βS), y a pesar de ello sus valores de glicemia son 

menores. ¿Cuál sería la causa, ya que existiría una relación directa entre la inflamación y la 

dismetabolía en ambas líneas? Este suceso posiblemente pueda ser explicado, coincidiendo con la 

bibliografía, con un efecto de los AGS menos deletéreo para el metabolismo glucídico, dado que en 

ambos modelos se ha desacelerado la progresión de la diabetes y retrasado el proceso inflamatorio. 

Aquellos animales dismetabólicos que no recibieron suplemento dietario muestran una menor 

cantidad de macrófagos pero mayor hepatomegalia, muy probablemente sus procesos inflamatorios 

ya hayan superado un periodo de mayor intensidad y se encuentren en una etapa crónica con 

disminución progresiva de sus macrófagos. Contrariamente, los grupos cuya dieta fue suplementada 

con coco rallado, expresarían periodos más prolongados de inflamación. Esto explicaría el 

progresivo aumento de macrófagos peritoneales. Probablemente con posterioridad a la infiltración 

de células inflamatorias, se manifestaría la hepatomegalia y un aumento aún mayor de su 

dismetabolía (glicemias). Posiblemente, la diferente metabolización de los AGS sería producto de la 

distinta longitud de sus cadenas -corta y mediana- presentes en el coco. Por esta razón, estos serían 

más fácilmente digeridos, absorbidos y utilizados, en comparación con los de cadena larga, siendo 

esta una posible explicación para la diferente lipo y glucotoxicidad de los AGS. 
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RELACIÓN ENTRE PERFIL LIPÍDICO Y ACTIVIDAD DE N-ACETIL-BETA-D-

GLUCOSAMINIDASA URINARIA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Paparella, Cecilia; Arriaga, Sandra; Bouvet, Beatriz; Amarilla, Ana María; Almará, Adriana. 

Dpto. de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad 

Nacional de Rosario. e-mail: adriana.almara@gmail.com 

 

La diabetes mellitus (DM) es una de las causas principales de insuficiencia renal crónica terminal e 

ingreso a tratamiento sustitutivo renal. La primera evidencia clínica de nefropatía diabética (ND) es 

la aparición de microalbuminuria, la cual se define como una excreción urinaria de albúmina (EUA) 

de 30-299 mg/g creatinina (Cr) y se considera un marcador temprano de alteración glomerular. En 

la etapa incipiente de la ND algunos autores también han observado un aumento de  la N-acetil-

beta-D-glucosaminidasa (NAG) urinaria, una enzima lisosomal sintetizada por las células tubulares 

proximales renales, cuya excreción se eleva en diversas situaciones de daño tubular renal.  

La hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia pueden contribuir  a la aparición y progresión de la 

enfermedad renal a través de diversos mecanismos: acumulación de lípidos oxidados en las células 

mesangiales, lesión de los podocitos e injuria tubulointersticial. 

En un estudio realizado previamente observamos  un aumento de la NAG urinaria en pacientes 

diabéticos tipo 2 microalbuminúricos en comparación con normoalbuminúricos  y  una correlación 

positiva significativa entre actividad de NAG urinaria y EUA.   

El objetivo de este trabajo fue analizar  la potencial relación de la actividad de NAG urinaria con el 

perfil lipídico y el control glicémico en la DM tipo 2 (DM2). Se evaluaron dos grupos de pacientes 

con DM2 de más de diez años de evolución: grupo normoalbuminúrico (GNA; n=19; edad= 69 ± 8 

años) y grupo microalbuminúrico (GMA; n=12; edad= 64 ± 13 años). Se excluyeron pacientes con 

infección urinaria, proteinuria,  sedimento urinario anormal (presencia de hematuria y/o piuria), 

insuficiencia renal, litiasis renal, requerimientos de cambio de dosis en su medicación habitual e 

hipertensión arterial no estabilizada. Se cuantificaron glicemia (G; mg/dl), colesterol total (CT; 

mg/dl), C de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL; mg/dl) y triglicéridos (TG; mg/dl) por 

métodos enzimáticos en muestras de suero obtenidas luego de 12 horas de ayuno. Se determinó la 

hemoglobina glicosilada (HbA1c; %) por cromatografía de intercambio iónico. La EUA (mg/g Cr) 

y la actividad de NAG urinaria (U/g Cr) se evaluaron en la primera orina de la mañana utilizando un 

método inmunoturbidimétrico y un método colorimétrico, respectivamente. La Cr se cuantificó por 

el método de Jaffé cinético. Los resultados de G, CT, C-HDL, TG, EUA y NAG se expresaron 

como promedio ± DE y se compararon mediante la prueba t de Student.  Los resultados de HbA1c 

se expresaron como mediana/rango y se compararon con la prueba de la mediana.  

El GMA presentó mayores valores de EUA y NAG urinaria que el GNA: EUA= 91,75 ± 72,15 vs 

13,84 ± 5,49 (p<0,0001), respectivamente y NAG= 20,52 ± 17,67 vs 5,64 ± 4,39 (p<0,005), 

respectivamente. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

de pacientes en los valores de G: GMA= 156 ± 38 y GNA= 165 ± 33 (p>0,5) ó de HbA1c: GMA= 

10,2/7,3-12,8 y GNA= 9,9/6,8-13,2 (p>0,5). No se encontró correlación entre NAG urinaria y G o 

HbA1c en ninguno de los dos grupos estudiados. En el GMA se observaron mayores niveles de CT 

y TG que en el GNA: CT= 255 ± 28 vs 238 ± 23 (p<0,05), respectivamente y TG= 306 ± 88 vs 240 

± 92 (p<0,05), respectivamente, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos en los valores de C-HDL: 57,2 ± 7,9 vs 58,3 ± 6,8, respectivamente (p>0,5). Tanto en 

el GMA como en el GNA se encontró una correlación positiva significativa entre NAG urinaria y 

CT: r= 0,479 (p<0,05) y r= 0,514 (p<0,01), respectivamente, así como entre NAG urinaria y TG: r= 

0,552 (p<0,05) y r= 0,573 (p<0,01), respectivamente. Los resultados obtenidos indican que en los 

pacientes con DM2 estudiados la dislipidemia podría coadyuvar al daño tubular, evidenciado ya en 
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la etapa microalbuminúrica de la ND por el aumento de los niveles de NAG urinaria. El control 

glicémico no estaría asociado con la disfunción tubular en esta etapa.    
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USO DE SUAVIZADO SPLINE EN EL ANALISIS EDAD-PERIODO-COHORTE PARA 

LAS TASAS DE MORTALIDAD POR TUMOR MALIGNO DE MAMA EN ARGENTINA 

Arnesi, Nora; Cuesta, Cristina. 

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR). Instituto de Investigaciones Teóricas y 

Aplicadas. Escuela de Estadística. e-mail: narnesi@fcecon.unr.edu.ar 

 

Las principales variables que caracterizan los factores temporales de eventos epidemiológicos o 

demográficos, tales como muertes o diagnóstico de cáncer de pulmón, de mama o diabetes,  son la 

edad de los individuos que presentan el evento, el período de registro (año calendario) y la cohorte a 

la que pertenecen (cohorte de nacimiento). Estas variables son linealmente dependientes, ya que se 

verifica que la cohorte de nacimiento es la diferencia entre el período de registro del evento y la 

edad del individuo. Este hecho conduce a que los modelos de clasificación múltiple que tienen en 

cuenta estas tres variables en forma simultánea presenten un problema de identificación. En la 

literatura se han propuesto diferentes alternativas en el ajuste de este tipo de modelos, denominados 

modelos “edad-período-cohorte” (EPC), a fin de analizar las tendencias asociadas a dichos factores 

temporales subsanando de alguna forma particular el problema planteado.  

En este trabajo se  analizan las tendencias asociadas a las tasas de mortalidad  por  tumor maligno 

de mama en la mujer en Argentina en el período 1979-2008, a través de un “modelo con cohorte 

suavizada” que retiene la estructura de los efectos fijos asociados a grupos de edad y período y 

permite una estructura flexible de los efectos asociados a las cohortes a través del suavizado spline. 

Este método logra romper la dependencia lineal entre las variables por la utilización de un 

suavizado de los efectos asociados a las cohortes. Los datos utilizados se muestran en la Tabla 1. 

Las comparaciones entre las filas informan acerca de las diferencias en edad de las personas 

respecto al evento registrado y las comparaciones entre columnas respecto a los cambios temporales 

asociados a los períodos. Pero lo que caracteriza a esta tabla, denominada Tabla de Cohortes, es que 

incorpora un tercer camino de comparación entre los valores contenidos en las celdas: la 

comparación diagonal. Como los grupos de edad y períodos se construyen de la misma amplitud, 

cada  diagonal representa las tasas de mortalidad de  personas pertenecientes a la misma cohorte de 

nacimiento.  
 

TABLA 1. Tasas de mortalidad por tumor maligno de mama en la mujer (por 100000 personas-año) 

clasificadas por grupos de edad y períodos. Argentina, 1979-2008. 

 

 
        Períodos   ( j )      

  
  
  

  
  
  

  
  

g
r
u

p
o

s 
d

e
 e

d
a

d
 (

 i
 )

 

  

1979-1983 

(1) 

1984-1988 

(2) 

1989-1993 

(3) 

1994-1998 

(4) 

1999-2003 

(5) 

2004-2008 

(6) Cohorte(k) 

25-29   (1) 1.2 1.0 1.2  1.2 1.2  0.8 1979   (16) 

30-34   (2)  5.7  4.3 4.4  4.6 3.8 3.5 1974   (15) 

35-39   (3)  13.1 11.3  11.6 10.2  9.2 8.8 1969   (14) 

40-44   (4)  22.3  22.4 23.5  20.8 19.1 17.3 1964   (13) 

45-49   (5)  33.3 34.2  37.3 36.6 32.6 28.9 1959   (12) 

50-54   (6)  51.5 48.2 45.3  52.5 50.4 43.6 1954   (11) 

55-59   (7)  66.3  65.4  61.6  62.6  61.6 61.3 1949   (10) 

60-64   (8)  71.5 78.0 78.5 74.5 73.1 72.6 1944    (9) 

65-69    (9) 83.0 86.8 91.6 88.0 85.6 84.4 1939    (8) 

70-74  (10)  108.0 109.3 115.5 112.2 107.1 97.0 1934    (7) 

75-79  (11)   119.8 131.6 139.4 140.7 136.9 129.3 1929    (6) 

Cohorte 1904 (1) 1909 (2) 1914 (3) 1919 (4) 1924 (5)   

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación 
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Para el ajuste del modelo se consideró el logaritmo de las tasas y se obtuvo un estimador en dos 

etapas propuesto en el año 2008 por Wenjiang Fu. El “modelo con cohorte suavizada” tiene una 

estructura simple, flexible y computacionalmente eficiente resultando un enfoque alternativo útil en 

el análisis EPC. En la primera etapa se plantea un modelo con efectos lineales asociados a edad y 

período y con un suavizado spline a los efectos asociado a cohorte. La estimación se lleva a cabo a 

través de un procedimiento iterativo, que permite obtener una constante de proporcionalidad óptima 

para fijar alguna restricción entre los parámetros del modelo. La restricción utilizada en el caso 

analizado sugiere considerar al efecto del segundo período como proporcional al efecto del primero. 

En la segunda etapa se ajusta un nuevo modelo lineal en las tres componentes pero teniendo en 

cuenta la restricción obtenida en la Etapa 1. 

La Figura 1 muestra las estimaciones obtenidas mediante la aplicación del “modelo con cohorte 

suavizada”. Los efectos asociados a la variable “edad” siguen el patrón de cambio ya conocido por 

el transcurso de la vida, es decir a mayor edad mayor riesgo. Las estimaciones asociadas a la 

variable “período”, parecen mostrar un comportamiento prácticamente constante, mientras que se 

evidencia una tendencia general decreciente para los efectos asociados a la variable “cohorte”.  

Los resultados hallados son acordes a los obtenidos utilizando otras alternativas metodológicas que 

también han intentado dar solución a este problema de interrelación entre las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Tendencias estimadas asociadas a edad, período y cohorte a partir del modelo de cohorte 

suavizada. 
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RELACION ENTRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIVERSOS GRUPOS 

BOTANICOS Y EL RIESGO DE DESARROLLAR ENFERMEDAD COLELITIASICA 

(EC). ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES. 

Bertola Compagnucci Agustina
1,2

, Perroud Herman
1
, Batallés Stella M

3
, Brasca Alfredo

3
, 

Villavicencio Roberto
3
, Berli Daniel

3
, Pezzotto Stella M

1,2
. 

1
Instituto de Inmunología. Facultad de Ciencias Médicas, UNR. 

2
Consejo de Investigaciones, UNR. 

3
Fundación Dr. J.R.Villavicencio, Rosario. agustina_bc@hotmail.com 

 

Con el objetivo de analizar el efecto del consumo de los alimentos de diversos grupos botánicos 

sobre el riesgo de desarrollar EC se está realizando un estudio analítico de casos y controles anidado 

a un trabajo previo de prevalencia realizado en Rosario. El grupo de casos está compuesto por 48 

personas con diagnóstico de EC, algunas ya colecistectomizadas, y el grupo de controles es una 

muestra aleatoria de las personas en las cuales se descartó la presencia de cálculos mediante 

ecografía abdominal. Todos los participantes de este estudio formaron parte del estudio inicial de 

prevalencia y fueron contactados aproximadamente 20 años más tarde para esta nueva etapa del 

trabajo. Tanto los casos como los controles fueron entrevistados sobre sus factores socio-

económicos-culturales y a través de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (FFQ) 

conjuntamente con un atlas fotográfico de porciones estandarizadas se recabó la información sobre 

la ingesta alimentaria, 5 años antes del diagnóstico en los casos y habitual en los controles. Ambos 

instrumentos han sido validados para la población Argentina. Aplicando modelos lineales generales 

se calcularon las diferencias ajustadas por edad del consumo de diferentes grupos botánicos: 

chenopodiáceas (acelga y espinaca), compuestas (achicoria, rúcula, berro, lechuga), solanáceas 

(tomates, pimientos), crucíferas (coliflor, brócoli, repollo), umbelíferas (zanahorias), musáceas 

(banana), cucurbitáceas (sandia, melón), uvas, rosáceas (manzana, pera, frutilla, ciruela, durazno, 

damasco), rutáceas (pomelo, naranja, mandarina, limón), leguminosas (porotos, lentejas, garbanzos, 

soja) y gramíneas (choclo).  Los Odds ratios (OR) ajustados por edad se obtuvieron mediante 

regresión logística. Se alcanzaron diferencias significativas de consumo entre los casos y los 

controles para la ingesta de solanáceas (p=0,016) y umbelíferas (p=0,049). Al calcular los OR 

ajustados por edad se encontró que a mayor ingesta de solanáceas y umbelíferas es menor el riesgo 

de desarrollar EC (OR=O,98; p=0,016; IC=O,978-0,997 y OR= 0,26; p=0,045; IC=0,073-0,960, 

respectivamente). Separando a los participantes en tres grupos según su ingesta (no consumo, 

consumo inferior a la mediana y consumo superior a la mediana), se obtuvieron resultados 

significativos para la mayor ingesta de umbelíferas y leguminosas, respecto de aquellos que no son 

consumidores de estos alimentos (OR=0,25; p=0,046; IC=0,097-0,976 y OR=0,365; p=0,042; 

IC=0,138-0,962, respectivamente). Podemos concluir que una dieta rica en alimentos tales como  

tomates, pimientos, zanahorias y legumbres podría prevenir el desarrollo de EC. 
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DESARROLLO DE UN PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA TRASPLANTAR 

HEPATOCITOS DE RATAS DONANTES A HÍGADOS DE RATAS RECEPTORAS 

PARCIALMENTE HEPATECTOMIZADAS  
1
Biancardi, María Eugenia; 

2
Monti, Juan; 

2,3
Pellegrino, José, 

3
Ochoa, Elena y 

1
Quintana, 

Alejandra. 
1
Morfología; 

2
Fisiologia; 

3
IFISE - CONICET. Dto. Cs. Fisiológicas. Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y Farmacéuticas. UNRosario. E-mail: aquintan@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Actualmente la demanda de hígados para trasplante es muy superior a la disponibilidad de donantes 

lo que lleva a los pacientes receptores a figurar en listas de espera aumentado su riesgo de muerte. 

El trasplante celular hepático (TCH) se propone como alternativa para mantener pacientes con 

insuficiencia hepática hasta el momento del trasplante. Se ha demostrado que el TCH puede 

utilizarse como un “puente temporal” para pacientes en espera de un trasplante hepático y sería  una 

excelente alternativa futura para reemplazar el trasplante de hígado completo por ser una terapéutica 

menos invasiva y costosa. El objetivo del trabajo fue desarrollar un protocolo experimental de 

trasplante de hepatocitos aislados que permita seleccionar: a) el anestésico y la dosis correcta; b) la 

vía de inoculación y el número de células a trasplantar; c) una buena marcación de los hepatocitos 

trasplantados para diferenciarlos de los del receptor, utilizando como receptoras, ratas parcialmente 

hepatectomizadas. Se usaron ratas Wistar machos adultas anestesiadas intraperitonealmente con 

diferentes dosis de ketamina-xilazina: a.- dosis sugerida (200 mg/kg de peso de ketamina y 5 mg/kg 

de peso de xilazina) y b.- 70 % de la dosis sugerida (140 mg/kg y 10,5 mg/kg de peso corporal). A 

las ratas receptoras se les realizó una hepatectomía parcial que consiste en la remoción de los dos 

tercios del hígado, según la técnica de Higgins y Anderson, para estimular la proliferación celular. 

Para ello se ligaron y cortaron los lóbulos medio y el lateral izquierdo. A los animales donantes se 

los anestesió con ketamina-xilazina y sus hígados se sometieron a una perfusión in situ con 

colagenasa y se obtuvieron los hepatocitos aislados. Luego de contar y de determinar la viabilidad 

de los hepatocitos, se marcaron con 5(6)-carboxifluoresceina diacetato succinimidil éster (CFSE), 

marca que se describe puede ser observada hasta los 7 días luego del trasplante, y se trasplantaron 

vía bazo en un volumen final de 200 µL de solución Ringer. Los animales (n=3 para cada grupo 

estudiado) fueron sacrificados a las 24 y 48 hs y a los 7 días, luego del trasplante. Se tomaron trozos 

de hígado, se los fijó en formol al 10% y se los procesó histológicamente hasta su inclusión en 

parafina, realizándose cortes de 5 µm que se colorearon con H&E y se analizaron con microscopía 

de campo claro y laser confocal. Para marcar los hepatocitos obtenidos del donante, se preparó una 

suspensión que contenía 5 x 10
6 

hepatocitos/mL en buffer PBS (medio más adecuado para la 

marcación). Una vez centrifugados, se resuspendieron en PBS precalentado a 37º C al que se le 

agregó CFSE en cantidad suficiente para alcanzar una concentración final 20 µM. La solución se 

incubó durante 15 min a 37º C con agitación suave. Luego de 2 lavados con PBS, se volvieron a 

contar las células y se probaron soluciones de distinta concentraciones de hepatocitos para el 

trasplante: 5 x 10
6
; 1 x 10

6
; 5 x 10

5
 y 2 x 10

5
 y 1,5 x 10

5 
hepatocitos/mL en Ringer (medio más 

adecuado para la preservación hasta el momento del transplante). Alícuotas de 200 µl de las 

distintas soluciones se trasplantaron a ratas receptoras vía bazo. La dosis elegida de ketamina-

xilazina fue la del 70 % de la dosis sugerida, lo que permitió una mejor sedación y sobrevida de los 

animales. Con la dosis completa los animales morían. Existen tres vías de trasplante de hepatocitos 

consideradas las mejores para un trasplante exitoso: bazo, vena porta y cavidad abdominal. El 

trasplante se realizó a través del bazo puesto que esta vía permitió lentificar la llegada de los 

hepatocitos al hígado del receptor (cuya masa hepática estaba disminuida en un 70 %) y les permitió 

incorporarse al parénquima del hígado. Las pruebas previamente realizadas utilizando como vía a la 

vena porta, condujeron a la muerte de la mayoría de los animales ya que los hepatocitos migraron al 
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pulmón produciendo paro respiratorio. Esto último fue comprobado estudiando la histología del 

pulmón inmediatamente luego de la muerte de los receptores. La cantidad de hepatocitos elegida 

fue de 1,5 x 10
5
 células/mL. Cantidades superiores de células producían isquemia hepática 

probablemente por hipertensión portal. A las 24 hs se observaron con H&E y microscopía de campo 

claro, focos necróticos con infiltrado leucocitario en los hígados receptores que coinciden con la 

marca fluorescente vista con microscopía confocal (hepatocitos trasplantados); a las 48 hs los focos 

necróticos disminuyeron y se observaron menos células fluorescentes; a los 7 días las células 

trasplantadas se observaron incorporadas al parénquima del hígado receptor y no se vieron focos 

necróticos. Concluimos que el protocolo desarrollado permite realizar cirugías con alto porcentaje 

de supervivencia y que la cantidad y vía utilizada para el trasplante de los hepatocitos evitó la 

formación de émbolos en la vena porta y la generación de isquemia en el hígado receptor. 
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ANÁLISIS DEL CONSUMO DE OMEGA-3 EN EL PLANTEL UNIVERSITARIO     

Chaves, Julia Isabel; Cesolari, José Alberto Miguel; Busmail, Lidia Irma; Atum, Yair 

Horacio; Barroso, Mauro Agustín; Calvi, Bruno Jesús.    
Cátedra de Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de 

Rosario. Dirección electrónica:jamceso@gmail.com        

                                                                                                              

Los ácidos grasos omega-3 proporcionan beneficios cardiovasculares como la rebaja de los 

triglicéridos, disminuyendo el colesterol; previenen la formación de coágulos en las arterias al 

impedir la agregación plaquetaria y disminuyen la presión arterial. A su vez, intervienen en la 

formación de las membranas celulares, la retina y las hormonas. El objetivo de este trabajo fue 

comparar el consumo de productos de fuente natural de omega-3 entre docentes, no docentes y 

estudiantes, que fluctúan entre los 18 y 65 años, pertenecientes a Facultades públicas del Área Salud 

de gestión estatal y  privada. Material y Métodos: Se realizó una encuesta anónima y voluntaria, 

éticamente inobjetable ( sujeta a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales n° 25.326) , 

entre Docentes, No Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, del 

Instituto Universitario Italiano de Rosario y de la Fundación del Gran Rosario. Esta encuesta fue 

aprobada previamente durante la evaluación del Proyecto de Investigación Alimentación vs 

Nutrición por los Comités de Ética y Bioseguridad de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR 

(resolución n° 0876/2011). Se interrogó sobre el consumo de pescados de mar, nueces, almendras, 

chia, lino, lechuga, pepino y espinaca. Estos alimentos fueron seleccionados por ser productos de 

fuente natural de omega-3, a la vez que pueden adquirirse usualmente en una tienda de víveres y no 

representan un alto costo monetario, por ende son de fácil acceso para las personas. Resultados: 283 

personas de 18 a 65 años, incluyendo a docentes, no docentes y estudiantes de las mencionadas altas 

casas de estudio, respondieron voluntariamente a la encuesta. De éstas, 200 fueron mujeres 

(70,67%) y 83 hombres (29,33%). Las estudiantes de 18 a 25 años de edad representaron el 40,63%, 

mientras que las de 25 a 30 años fueron 7,8%. Las mujeres no docentes de 30 a 35 años 

simbolizaron el 4,24% y las de 35 a 45 años, el 9,2%. Las mujeres docentes de 45 a 55 años 

representaron el 6% y las de 55 a 65 años, el 2,8% respectivamente. Los estudiantes hombres se 

agruparon en 3 grupos etarios diferentes, los de 18 a 25 años (21,2%), los de 25 a 30 años (3,18%) y 

los de 30 a 35 años (1,06%). Los hombres no docentes  de 35 a 45 años simbolizaron 2,12%, 

mientras que los de 45 a 55 años, 0,71%. Los hombres docentes universitarios de 55 a 65 años sólo 

representaron 1,06%. Teniendo en cuenta los grupos etarios ya explicitados con sus respectivos 

sexos, se obtuvieron los siguientes consumos:                                            

    Prod.   

Años 

Pescado 

de mar 

Nueces Almendras Chia Lino Lechuga Pepino  Espinaca 

18 a 25 20,14%  17,67%   18,37% 3,53%  6,01%  34,27%  10,95%   24,38%  

25 a 30 5,3%  3,18%  2,47%  0%  0,71%  7,78%  2,12%  4,95% 

30 a 35 2,12%   2,12%  2,12%  0%  1,06% 4,24%  0,35%  4,59% 

35 a 45 4,95%  8,12%   3,89% 2,12% 0,35% 6,71%  2,12%  7,42% 

45 a 55 4,24% 2,82%  1,77% 1,41% 0,35% 3,89%  0,71%  3,53% 

55 a 65 2,12%  1,06%  1,06% 0%  0%  2,82%  1,06%  1,41% 

Total 38,87% 34,97%  29,68%  7,06%  8,48% 59,71% 17,31%  46,28%  

                                 Tabla realizada en base a  las mujeres  encuestadas (70,67%). 
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     Prod. 

Años 

Pescado 

de mar 

Nueces Almendras Chia Lino Lechuga Pepino  Espinaca 

18 a 25 14,13% 10,25% 7,07 % 0,35% 1,41% 19,08 % 4,59%  10,25% 

25 a 30 2,47%  1,77% 0,71% 0,35%  0,35%  2,83%  0,35%  1,41% 

30 a 35 1,06%  0,35%  0,35% 0%   0,35%  1,06%  0%  0,71% 

35 a 45 2,12%  2,12%  1,06%  1,41%  0,71%  2,12%  1,77%  2,12% 

45 a 55 0,71% 0%  0% 0%  0%   0,71% 0%   0,71% 

55 a 65 0,35% 1,06% 0% 0%  0%   0,35% 0%   1,06% 

Total  20,84% 15,55%  9,19%  2,11% 2,82% 26,15% 6,71% 16,26% 

             Tabla realizada en base a los hombres encuestados (29,33%)                                                                                        

Los alimentos más consumidos por estudiantes mujeres de 18 a 25 años fueron lechuga (34,27%), 

espinaca (24,38%), pescado de mar (20,14%) y almendras (18,37%), mientras que las estudiantes de 

25 a 30 años eligieron lechuga (7,78%), pescado de mar (5,3%), espinaca(4,95%) y nueces (3,18%). 

Mientras que los estudiantes masculinos de 18 a 25 años optaron por lechuga (19,08%), pescado de 

mar (14,13%), nueces y almendras (10,25% cada uno). Los estudiantes de 25 a 30 años se 

decidieron por lechuga (2,83%), pescado de mar (2,47%), nueces (1,77%) y espinaca (1,41%). Sin 

embargo los estudiantes de 30 a 35 años eligieron lechuga y pescado de mar (1,06% cada uno) y 

espinaca (0,71%). Las mujeres no docentes de 30 a 35 años prefirieron espinaca (4,59%), lechuga 

(4,24%), pescado de mar, nueces y almendras (2,12% cada uno). Las no docentes de 35 a 45 años 

optaron por nueces (8,12%), espinaca (7,42%), lechuga (6,71%) y pescado de mar (4,95%). A la 

hora de elegir, los hombres no docentes de 35 a 45 años, seleccionaron pescado de mar, lechuga, 

nueces y espinaca (2,12% cada uno); mientras que los no docentes de 45 a 55 años, lechuga, 

espinaca y pescado de mar (0,71%). Las docentes de 45 a 55 años se inclinaron por el consumo de 

pescado de mar (4,24%), lechuga (3,89%), espinaca (3,53%) y nueces (2,82%). Sin embargo, las 

docentes de 55 a 65 años se decidieron por lechuga (2,82%), pescado de mar (2,12%) y espinaca 

(1,41%). Los docentes hombres de 55 a 65 años escogieron nueces y espinaca (1,06% cada uno), 

lechuga y pescado de mar (0,35% cada uno). Si se tiene en cuenta el alimento preferido, las 

estudiantes de 18 a 30 años eligieron la lechuga y lo mismo ocurrió con los estudiantes hombres. 

Las no docentes de 30 a 35 años escogieron la espinaca, mientras que las no docentes de 35 a 45 

años las nueces. Los no docentes hombres no pudieron elegir un único alimento como preferido. 

Las docentes de 45 a 55 años y las de 55 a 65 años se inclinaron por pescado de mar y lechuga, 

respectivamente; mientras que los docentes hombres eligieron nueces y espinacas. Conclusiones: En 

este trabajo se pudo determinar que los hombres y mujeres encuestados eligieron los mismos cuatro 

productos, pero en diferente orden, como alimentos principales de fuente natural de omega-3. Es 

importante destacar que el consumo de productos cotidianos y de fácil acceso para la comunidad 

fue considerado útil para la incorporación natural de omega-3. 
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GLUCEMIA Y VARIABLES MORFOMÉTRICAS EN HEMBRAS PÚBERES Y ADULTAS  

MAYORES DE LA SUBCEPA DE RATONES CBI/01.  

Gayol María Cristina, Menoyo Inés, Zubillaga Patricio, Chapo Gustavo, Gayol María del 

Carmen, Tarrés María Cristina. 

Bioterio Central. Cátedras de Biología y de Química Biológica. Facultad de Cs. Médicas. CIUNR.  

UNR. Email: mgayol@hotmail.com 

 

La línea de ratones de laboratorio CBI/0 se originó en 1980 en el Bioterio Central de la Facultad de 

Ciencias Médicas, UNR, obtenida a  partir del cruzamiento de cuatro cepas albinas endocriadas de 

ratones, NIH, Suiza, Rockland y Balb/c. Se cruzaron en forma libre durante 4 ó 5 años, formando 

por hibridación una población de ratones blancos a los que se llamó CBI. Luego de varios años, esta 

cepa, que mantuvo características de buena fertilidad y aptitud materna, se dividió, originando dos 

colonias de ratones, una de ellas denominada CBI/01, que cuenta actualmente con más de 90 

generaciones de endocría. Se ha descripto, en seres humanos, que la edad y el índice de masa 

corporal (IMC) manifiestan un gradiente biológico, asociado con mayor riesgo de presentar 

glucemias (G) elevadas. Con el fin de explorar esta eventual asociación en ratones CBI/01 se 

registraron, en dos grupos de hembras púberes (n=56) y adultas mayores (n=25), el peso (Pg), el 

largo nasoanal (LNA cm) y el índice de masa corporal (IMC=P/LNA²) y se determinó la glucemia 

en ayunas (G0 mg/dl). El manejo de los ratones se efectuó de acuerdo con las recomendaciones 

bioéticas internacionales. Como se  observa en la tabla siguiente, se comprobó que las variables 

mencionadas aumentaron con la edad (datos presentados como promedio ± DS):  

 

Hembras 

 

P 

(g) 

LNA 

(cm) 

IMC G0 

(mg/dl) 

Púberes 

(n=56) 

33.94 

 ±  

2.47 

10.39 

 ±  

0.21 

0.3139  

±  

0.0209 

111.04  

±  

14.06  

Adultas mayores 

(n=25) 

56.86  

±  

4.60 

11.57  

±  

0.30 

0.4252  

±  

0.0355 

139.20 

 ±  

14.70  

p <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

 

En cada grupo etáreo y en el conjunto total (n=81) se calcularon correlaciones bivariadas entre P, 

LNA, IMC y G0 obteniéndose los resultados que se muestran a continuación: 

 

Hembras 

 

 

rP,LNA 

 

rP,G0 

 

rLNA,G0 

 

rIMC,G0 

 

Púberes 0.444 

p<0.001 

0.140 

p=0.496 

-0.245 

p=0.227 

0.422 

p=0.032 

Adultas mayores 0.259 

p=0.222 

0.059 

p=0.785 

-0.212 

p=0.320 

0.164 

p=0.444 

Total 0.916 

p<0.001 

0.692 

p<0.001 

0.573 

p<0.001 

0.694 

p<0.001 

 

En la tabla precedente se observa que se comprobaron correlaciones directas y significativas entre el 

P y el LNA  y entre el IMC y G0 en las hembras púberes y en el grupo total, donde también se 

encontraron correlaciones significativas entre el P y G0, el LNA y G0 y el IMC y G0, 
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probablemente por un aumento en el rango de variación de las variables al aumentar la edad.  De 

acuerdo con recientes revisiones del Comité de Expertos en Diagnóstico y Clasificación de Diabetes 

Mellitus de la Asociación Americana de Diabetes, los animales púberes presentarían G0 

considerada de riesgo (entre 100 y 109 mg/dl) o alterada (entre 110 y 126 mg/dl) y los adultos cifras 

indicadoras de diagnóstico provisional de diabetes (>126 mg/dl). Estos cambios de categorías se 

encontrarían en correspondencia con el gradiente del peso, del largo nasoanal y del Indice de Masa 

Corporal comprobado con el avance de la edad. Debido a que según información bibliográfica, 

tanto en hombres como en mujeres, se ha relacionado positivamente el índice de masa corporal con 

un mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2 y que en el presente estudio, el IMC se asoció 

positivamente con la presencia de glucemias más elevadas, la detección de ratones más 

“compactos”, podrían colaborar, por analogía, a identificar individuos con riesgo aumentado de 

desarrollar alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en la sublínea CBi/01 y emplearlos como 

eventuales modelos animales de diabetes.  
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ÁCIDOS GRASOS VEGETALES Y SU INFLUENCIA EN LA INMUNIDAD CELULAR DE 

RATAS OBESAS Y DIABÉTICAS 

Gutierrez, Santiago
1
; Ogusuku, Marcelo

1
; Alle, Gelsomina

1
; David, Villalva

1
; Galoppo, 

Silvana
1
; Sgro, Victoria

1
;
 
Echenique, Claudia

2
; Gayol, M. del Carmen

1
. 

 1
Cátedra de Biología, Fac. Cs. Médicas; 

2
Área Parasitología, Fac. Cs. Bioquímicas y 

Farmacéuticas, UNR. e-mail: gutierrezsantiago07@hotmail.com. 

 

Dietas globalizadas ricas en determinados ácidos grasos (Ω6, Ω9 y  saturados) y pobres en otros 

(Ω3), repercuten negativamente en el metabolismo. Actualmente se asocian diferentes patologías: 

arterioesclerosis, dislipidemias, obesidad, diabetes tipo 2, etc. Si se toma como eje principal a la 

insulinorresistencia (IR) se llama a esta entidad en su conjunto, síndrome metabólico. Sin embargo, 

en numerosos casos no hay IR que asocie el síndrome. Por esta razón y otras, conceptos muy 

actuales toman como eje principal y desencadenante a la obesidad, no ya como un síndrome, sino 

como una enfermedad: la enfermedad metabólica. Este nuevo concepto describe a la obesidad como 

causante de una inflamación crónica de grado leve, relacionando estrechamente a la inmunidad con 

la obesidad y con sus consecuencias: diabetes, arteriopatías, hipertensión arterial, dislipidemias, etc. 

Por estas razones, se evaluó la inmunidad celular de ratas macho de la línea β y Wistar mediante 

conteo de macrófagos peritoneales y aislamiento de células mononucleares de sangre periférica por 

gradiente de densidad, con posterior linfoproliferación inducida por mitógenos. El  ensayo 

bioquímico (glicemia y curva de lipemia postprandial) y el grado de obesidad (panículos adiposos), 

evaluaron el estado metabólico. Se alimentaron ad libitum desde el destete y hasta los 200ds de 

edad a ratas macho de la línea β (obesa, diabética e hipertrigliceridemica espontánea) con cinco 

dietas (n:5 c/grupo): alimento habitual (C); alimento habitual y semillas de girasol (G)(ricas en Ω6); 

alimento habitual y semillas de chía (CH)(ricas en Ω3); alimento habitual y semillas de girasol alto 

oleico (GO)(ricas en Ω9) y alimento habitual y coco rallado (Co)(rico en ácidos grasos saturados). 

Por sus componentes y en base a bibliografía y trabajos anteriores, se considerará a G como una 

dieta proinflamatoria, a CH como antiinflamatoria y por último, GO y Co como inflamatorias. 

Además se suministró alimento habitual a ratas macho Wistar (W) (eumetabólica). A los 200 días 

de edad y en tres jornadas diferentes se contrastó: 1) ensayo bioquímico con sobrecarga glúcida 

(Gli120’); 2) curva de lipemia postprandial con trigliceridemia basal (Tg0) y sobrecarga lipídica 

(Tg2hs, Tg4hs, y Tg6hs); y 3) conteo de macrófagos peritoneales, linfoproliferación inducida por 

mitógenos y peso relativo de panículos adiposos. El manejo de los animales se efectuó de acuerdo 

con las recomendaciones bioéticas internacionales. Los valores se analizaron entre tratamientos y 

apareados mediante test ANOVA/Bonferroni se expresan como (media±SEM). A los 200ds, los 

animales que recibieron la dieta suplementada con coco rallado (ácidos grasos saturados) muestran 

mayor depósito adiposo (g/biomasa) [Co: 0.0994±0.005, G: 0.0864±0.004, C: 0.0540±0.001, GO: 

0.0856±0.004, CH: 0.0610±0.003 y W: 0.0262±0.002] (p:0.0001). La curva de lipemia postprandial 

(g/l) indica:  

hora GO  CH  Co  G  C W P 

0 3.46±0.40 3.41±0.26 2.81±0.36 2.72±0.29 2.34±0.36 0.56±0.03 0.0001 

2 6.07±2.04 9.77±0.45 10.9±1.26 12.4±1.30 11.7±0.62 0.22±0.12 0.0001 

4 2.19±0.36 4.12±0.35 2.28±0.52 2.82±0.36 4.83±0.27 0.64±0.10 0.0001 

6 2.67±0.49 4.30±0.46 3.31±0.31 2.52±0.12 7.74±0.34 0.56±0.03 0.0001 

P 0.0458 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0023 - 
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Por otro lado, la sobrecarga de glucosa, reflejada en Gli120’ (g/l), evidenció [Co: 1.67±0.24, G: 

3.55±0.09, C: 1.29±0.06, GO: 3.77±0.24, CH: 1.12±0.02 y W: 0.88±0.06] (p:0.0001). El conteo de 

macrófagos y el índice de linfoproliferación se presentan en la siguiente tabla: 

 GO  CH  Co  G  C W P 

Conteo 
3.5x10

6 

±1.59x10
5 

4.10x10
6 

±2.51x10
5
 

7.50x10
6 

±6.89x10
5
 

3.10x10
6 

±2.76x10
5
 

3.40x10
6 

±1.90x10
5
 

3.10x10
6 

±4.94x10
5
 

0.0001 

Índice 
1.403 

±0.185 

0.967 

±0.043 

1.023 

±0.055 

0.947 

±0.027 

0.902 

±0.019 

0.944 

±0.019 
0.0025 

 

La línea β presenta un tejido adiposo disfuncional que causaría una inflamación crónica de grado 

leve, dicha disfuncionalidad se evidencia mediante su hipertrigliceridemia característica. La lipemia 

postprandial demuestra al tiempo 0 y a las 2hs de sobrecarga lipídica que prácticamente todos los 

grupos de β difieren con W. Paradójicamente, W a las 2hs no eleva su trigliceridemia sino que la 

disminuye, esto posiblemente se deba a que tiene un tejido adiposo funcional a pesar de tener el 

menor panículo adiposo. A las 4hs, se aprecia que CH y C tienen menor aclaramiento de 

trigliceridemia que GO, G y Co. Esto probablemente se deba a que los grupos CH y C tienen los 

menores panículos adiposos (a pesar de su obesidad). Aún teniendo mayores acúmulos adiposos que 

la línea Wistar (eumetabólica), CH y C captan menos triglicéridos, debido posiblemente, a la 

disfuncionalidad que tienen dichos grupos en su tejido adiposo. Esta disfuncionalidad, se acrecienta 

aún más en C a las 6hs (disfuncionalidad moderada), evidenciándose una funcionalidad mayor en 

CH (disfuncionalidad leve). Los grupos con disfuncionalidad moderada (Co) y severa (G y GO), 

tienen un aclaramiento plasmático de triglicéridos mayor que los grupos CH y C, posiblemente 

debido a que los mayores volúmenes de sus panículos adiposos compensan dicha alteración en la 

función adiposa. En la línea β, se observa hiperglicemia en comparación con W (normoglicémica). 

Esta IR e hiperglicemia, se expresarían en mayor medida en aquellos tejidos adiposos con mayor 

disfuncionalidad. Por esta razón G y GO presentan las mayores hiperglicemias. Pero: ¿Cómo 

diferenciar la disfuncionalidad (cualitativo) del volumen (cuantitativo) en el tejido adiposo? La 

respuesta estaría en el grupo Co (saturado) que a pesar de tener el mayor acúmulo adiposo de todos 

los grupos, presenta menor hiperglicemia que GO y G. Como se dijo con anterioridad, la IR y por 

ende la hiperglicemia, serían desencadenadas por la inflamación del tejido adiposo. En trabajos 

anteriores se demostró mediante ensayo de fagocitosis que la inflamación aguda ocurre en β a los 

100ds de vida, disminuyendo y cronificándose a los 200ds. Se aprecia que la agrupación con mayor 

cantidad de macrófagos es Co, esto podría llevar a la interpretación de que sería el único 

suplemento que causaría un proceso inflamatorio en β, sin embargo, y tiendo en cuenta el pico 

inflamatorio de la línea (100ds), sumado a otras variables inflamatorias no presentadas en este 

trabajo, la dieta Co por sus componentes saturados y los efectos de los mismos en el tejido adiposo, 

causaría principalmente un aumento de volumen y no una mayor inflamación del mismo. Esto se 

evidenciaría por un proceso inflamatorio que comenzaría y progresaría en forma más lenta, 

expresando mayor cantidad de macrófagos peritoneales a los 200ds (posiblemente ya en descenso). 

G y GO tendrían sus picos inflamatorios a los 100ds (o aún antes), siempre mayor en G por sus 

componentes proinflamatorios. CH amortiguaría la inflamación por sus componentes 

antiinflamatorios (menores glicemias). Con la linfoproliferación, solo GO presenta valores 

elevados, posiblemente a causa de sus componentes dietarios. Esto probablemente signifique, 

coincidiendo con distintas bibliografías, que la principal célula inmunitaria (como en toda 

inflamación crónica) es el macrófago. A pesar de ello, no se puede descartar una intervención 

linfocitaria de carácter cualitativo y no cuantitativo. 
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RELEVAMIENTO DE PARÁSITOS POTENCIALMENTE ZOONÓTICOS EN ESPACIOS 

PÚBLICOS DE LA FRANCIA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Kiener, M; Dilascio, N; Imhoff, M; Serafino, L; Sierralta, L; Romano, G; Bonaparte, J. 

Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral. 

Proyectos de Extensión de Interés Social. Universidad Nacional del Litoral mkiener@fcv.unl.edu.ar 

 

La principal consecuencia de la deambulación de perros por las calles de las ciudades es la 

contaminación ambiental producto de la materia fecal de los mismos en espacios públicos. 

Los perros generalmente buscan lugares con pasto o tierra para defecar, lo que convierte a las plazas 

y parques en lugares de convergencia de animales, siendo estos mismos espacios, conjuntamente 

lugar de recreación para las personas. 

La contaminación biológica de los espacios públicos con materia fecal canina conteniendo formas 

parasitarias infectantes, es un factor de riesgo para niños y adultos. 

La prevalencia de los parásitos intestinales se mantiene constante en las poblaciones caninas 

representando un factor de riesgo para la transmisión de zoonosis parasitarias. 

La posibilidad que tiene el hombre de adquirir estas enfermedades se relaciona con factores como la 

abundancia de las formas infectantes en el medio, las condiciones climáticas, la población de 

animales vagabundos y semivagabundos escasamente controlados y la conducta de las personas que 

hace posible la exposición a las fuentes infectivas, siendo la  principal fuente de contaminación, la 

materia fecal canina diseminada en el ambiente. 

En este sentido, la población más expuesta es aquella que acostumbra a visitar parques y plazas 

donde deambulan diariamente perros con o sin dueños y debido a su estrecha relación con las 

mascotas, sus hábitos de juego y de geofagia, son los niños quienes sufren mayor riesgo de 

infección 

El objetivo de éste trabajo fue determinar la presencia y proporción de parásitos intestinales 

potencialmente zoonóticos y no zoonóticos  en muestras de heces caninas recolectadas en las plazas 

de La Francia, Pcia de Córdoba. 

El muestreo se realizó en Plaza San Martín, Plazoleta Nadalín, y  Plazoleta Malvinas Argentinas de 

la localidad de La Francia provincia de Córdoba. 

Para la obtención de las muestra se dividió a cada una de las plazas en 10 zonas, en las que se 

recogieron las heces encontradas. Obteniendo 10 muestras por plaza. 

Las muestras fueron recolectadas en bolsas de polietileno y  trasladadas al laboratorio. Para su 

análisis se utilizo la técnica de flotación-sedimentación de Teuscher. Se calculó prevalencia de 

parásitos totales,  porcentajes por especie y porcentajes de muestras monoparasitadas y 

poliparasitadas.  

Del total de muestras examinadas el 90%  resultaron positivas. Las especies identificadas fueron: 

Toxocara canis, Eucoleus aerophilus (ex Capillaria Aerophila), Diphyllidium caninum, 

Ancylostoma caninum,Strongiloydes stercolaris. Entre de las muestras positivas, 63,16% resultaron 

poliparasitadas y 36,84% monoparasitadas. 

 

Tabla 1: Porcentaje de Muestras positivas a presencia de parásitos y a parásitos potencialmente 

zoonóticos  según el espacio público. 

Plaza Muestras positivas a 

presencia de parásitos 

Muestras positivas a parásitos 

potencialmente zoonóticos 

San Martín 90% 75% 

Plazoleta Nadalin 80% 65% 

Plazoleta Islas Malvinas 100% 95% 
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De las muestras tomadas en la Plaza San Martin, las especies  encontradas de mayor importancia en 

salud pública fueron Dipillidium caninum, Ancylostoma caninum, Toxocara sp., mientras que en 

Plazoleta Nadalin y  Plazoleta Islas Malvinas fueron Ancylostoma caninum,Toxocara sp. 

Se concluye que la carga parasitaria de los espacios públicos es elevada, además existe una alta 

prevalencia de huevos de parásitos potencialmente zoonóticos en lugares de esparcimiento donde 

concurren habitualmente las personas de la localidad, sobre todo niños lo cual aumenta las 

probabilidades de contagio de las parasitosis. 

El conocimiento de las especies contaminantes de los espacios públicos permite implementar 

estrategias de control para el racional manejo de las zoonosis parasitarias transmitidas por animales 

de compañía. Por otro lado, la concientización de la población, en especial en niños de corta edad, 

como agentes multiplicadores de conocimiento y de internalización de nuevas conductas, ayudará 

en la prevención de enfermedades que son controladas con simples medidas de higiene personal. Y 

por último, educar a la comunidad sobre tenencia responsable de mascotas ayuda a evitar la 

contaminación ambiental, al fomentarse la recolección de materia fecal y la desparasitación 

periódica de los perros. 
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ACCIDENTES POR MORDEDURA DE PERROS. DATOS PRELIMINARES DEL CENSO 

POBLACIONAL DE MASCOTAS REALIZADO EN LA FRANCIA CÓRDOBA. 

Kiener, M.; Poitevin, A.; Beltramini, L.; Miller, V.; Sgüerzo, W.; Romano, G.; Malano, G. 

Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias .Universidad Nacional del Litoral. 
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La relación del hombre con los animales domésticos ha evolucionado con diferentes fines, en 

particular con los animales de compañía. Esta interacción humano-animal, especialmente en los 

ecosistemas urbanos, se ve influenciada por múltiples factores, uno de los más relevantes es como 

se desarrolla este vínculo y que actitudes y responsabilidades toma cada persona o grupo familiar 

con su mascota. El conjunto de responsabilidades y deberes que  adquiere una persona o familia al 

hacerse cargo de una mascota y cubrir sus diferentes necesidades es lo que conocemos como 

tenencia responsable.  

Los perros evolutivamente provienen de jaurías que condicionaban su conducta según la jerarquía 

que ocupaban en ellas. Con la domesticación, el hombre y su familia se transformaron en la nueva 

manada en la que también se establece un orden social jerárquico, estas  jerarquías  se establecen 

durante su desarrollo, en el que deben aprender la posición de sumiso frente a la  dominancia de su 

propietario. Cuando falla el aprendizaje en el reconocimiento de quien ejerce  la dominancia, da 

lugar a conflictos como la agresión que se  manifiesta de diferentes maneras según la situación de 

su entorno brindadas por el ser humano. La agresión en los perros puede traducirse en ataques, estos  

pueden ocasionar mordeduras de diferente gravedad en las personas, que por lo general son 

expresiones de comportamientos dependientes de la crianza y el aprendizaje.  

La realización de censos poblacionales permite obtener información sobre el total de una población, 

siendo la metodología empleada, la realización de encuestas casa por casa, identificando a cada 

individuo constituyendo un estudio transversal retrospectivo.  

El objetivo del presente trabajo fue establecer qué porcentaje de personas de la población ha sufrido 

algún episodio de accidentes por mordedura, a quien pertenecía el perro que  produjo el accidente y 

que actitud tomo el individuo mordido. 

Se realizó el Censo poblacional de mascotas en La Francia, provincia de Córdoba, localidad ubicada 

al este de la provincia, la metodología usada fue encuestar casa por casa de la localidad durante los 

días 9 y 10 de junio de 2012. Las preguntas referidas a la ocurrencia de accidentes por mordedura 

fueron las siguientes: 

 

¿Alguna vez sufrió ud. o alguien de su familia una mordedura? 

¿Por quién fue ocasionada? Perro           Gato             Otros        ¿cuál?.................................. 

Callejero              de su propiedad                   de alguien conocido 

¿Concurrió al médico?         Si            No 

¿Realizó la denuncia policial? Si           No 

 

Los datos fueron procesados con el programa Epi Info 6.0. Los resultados obtenidos en La Francia 

que posee una población de 3503 habitación (Indec 2011) fueron los siguientes: total de 1278 

viviendas en la localidad de las cuales fueron censadas 805, lo que representa un 63,23% de la 

población. El porcentaje de habitantes que posee mascotas es de 68,3%, de los cuales el 86.7% 
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corresponde a aquellos que poseen perros como mascotas. El total de perros censados asciende a 

884, determinando una relación número de habitantes – perros: 4 /1.En lo referente a la ocurrencia 

de accidentes por mordedura, el 23,35% de las personas censadas relata que en alguna oportunidad, 

ellos o algún familiar, fueron mordidos, siendo un 27,65% ocasionado por perros 

callejeros/vagabundos, un 54,78% por perros que pertenecientes a una persona conocida (vecinos o 

familiares), y un 15,95% agredidos por sus propios perros. Respecto a la actitud que tomo el 

individuo mordido el 27,8 % concurrió al médico y solo el 3,5 % realizo la denuncia policial. 

Se concluye que tanto la relación entre número de habitantes – perros  y la proporción de la 

población que ha sufrido accidentes por mordedura, es alta. El  50% de los accidentes fueron 

provocados por perros que tienen dueño y atacaron a personas conocidas, lo que denota 

desconocimiento de las premisas básicas de tenencia responsable de mascotas. La proporción de 

personas que concurre al médico y realiza la denuncia policial es baja e indica la falta de 

conocimiento sobre las posibles consecuencias médico- sanitarias de una mordida Las medidas 

preventivas deben ser orientadas hacia la educación de la población en las responsabilidades que le 

corresponden al individuo que posee una mascota.  

 

 
 

Gráfico1: Porcentaje de procedencia de perros mordedores 
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CAMBIOS ESTRUCTURALES EN PULPAS DE RATAS CON DIETAS HABITUAL Y 

CARIOGENICA TRATADAS CON COLAGENASA TIPO II.  
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La pulpa dental, componente blando del complejo pulpodentinario, al estar clínicamente sana 

presenta sus zonas estructurales definidas: en el límite entre dentina y pulpa los odontoblastos de la 

membrana de Eboris, por debajo la zona acelular o pobre en células o basal de Weil, atravesada por 

capilares sanguíneos, luego la zona rica en células y la central con ramas terminales de vasos y 

nervios. El aspecto histológico de la zona basal  depende del estado clínico de la pulpa; cuando ésta 

es sana es visible al microscopio óptico como una franja clara y cuando la pieza dental padece 

inflamación desaparece por el infiltrado celular. El diente expuesto al medio bucal es susceptible de 

enfermar por caries originando inflamación pulpar con vasodilatación, migración celular y exudado 

que originan dolor y la dieta cariogénica es uno de los factores de riesgo para producir caries. 

Nuestro objetivo fue profundizar el estudio de cambios a nivel histológico  en la zona basal de Weil 

y en vasos sanguíneos en pulpas de ratas utilizando un modelo experimental de caries desarrollado 

en trabajos previos donde se corroboró la aparición de caries. Los datos fueron analizados con 

pruebas de chi
2  

con un nivel de significación del 5%.  

Treinta y siete ratas endocriadas 'l', nacidas y mantenidas en el bioterio de la Facultad de Ciencias 

Médicas fueron divididas en un grupo (G1) con dieta habitual (n=18) y otro (G2) con dieta 

cariogénica (n=19) que consistió en una solución de sacarosa al 10% en agua ad livitum. Al 

finalizar cada semana de las cinco y una de post tratamiento se sacrificaron en forma secuencial tres 

ratas de cada grupo. Las mandíbulas fueron separadas quirúrgicamente, fijadas en formol 10%, 

desmineralizadas en ácido nítrico 8%, tratadas con colagenasa tipo II, incluidas en parafina, 

cortadas a 5 de espesor y coloreadas con hematoxilina-eosina. Las pulpas se visualizaron con 

microscopio óptico a menor (100X) y mayor aumento (450X). El infiltrado de la zona basal se 

midió a menor y mayor aumento clasificándolo en ausente cuando no se visualizó a menor ni 

mayor, parcial cuando ocupó hasta el 75% del  perímetro pulpar y total cuando se extendió al 100%. 

El tamaño de los vasos se midió a mayor aumento comparando su visibilidad en pequeños y 

variables categoría en la cual se incluyeron vasos de tamaños medianos y grandes.  

El G1 contó con 86 pulpas y el G2 con 130. Considerando tipo de dieta hubo diferencia entre 

grupos con respecto al porcentaje de infiltrado de la basal cuya ausencia fue de  9,3% en G1 y de 

0.8% en G2; (p=0.002). La observación secuencial de la basal parcialmente infiltrada en G1 a los 7 

días fue de 64% y en G2 de 53%; a los 14 días fue de 84% en G1 y 65% en G2; a los 21 días fue de 

58% en G1 y de 46% en G2; en el postratamiento fue de 36% y 6% respectivamente. A los 28 días 

ambos grupos se comportaron de manera similar. El estudio por semanas de la basal totalmente 

infiltrada en G1 a los 7 días fue de 36% y en G2 de 47%;  a los  14 días fue de 15% y de 35% en 

G2;  a los 21 de 42% y de 54% en G2; en el postratamiento fue de 68% y de 94% respectivamente. 

Durante la cuarta semana ambos grupos tuvieron un comportamiento similar.  

Los vasos pequeños a los 7 días en G1 fueron 71% y en G2 27% (0=0.02); a los 14 días hubo 

ausencia total de vasos de este calibre en G1 y en G2 fueron 60% (p=0.0004); a los 21 en G1 

midieron 67% y 54% en G2 (p=0.47); a los 28 días fueron 64% en G1 y 47% en G2 (p=0.29); en 

postratamiento 32% en G1 y 73% en G2 (p=0.0006). La variabilidad en el tamaño de los vasos a los 

7 días en el G1 fue de 29% y en G2 de 73% (p=0.02);  a los 14 días en G1 fue de 100% y en G2 de 

40% (p=0.0004); a los 21 días en G1 de 33% y 46% en G2 (p=0.5); a los 28 días en G1 de 36% y en 

G2 de 53% (p=0.3); en postratamiento de 68% en G1 y de 27% en G2 (p=0.0006). 

En G1 se observó zona basal sin infiltrado, en G2 éste fue mayor llegando a ocupar el total del 

perímetro pulpar. En G2 predominaron vasos pequeños y observamos que disminuyó la variabilidad 
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de tamaños siendo éste un resultado inverso a lo esperado. De manera que con el tratamiento de 

dieta cariogénica no podemos afirmar un aumento de la respuesta inflamatoria por la escasa 

vasodilatación observada histológicamente.    

 

 

  



Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 224 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

COBERTURA VACUNAL DE RABIA EN CANINOS, VILLA AMELIA, SANTA FE, 

ARGENTINA. 

Lapalma, María Alejandra
1
; Faini, María Cecilia

2
; Fei, Noelia

2
. 

1
Cátedra Metodología de la Investigación y 

2
Cátedra de Epidemiología.

 
Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. e-mail: mlapalma@unr.edu.ar 

 

En la década del sesenta, la rabia en Argentina presentaba una situación epidemiológica compleja 

con la transmisión de la enfermedad en doce provincias. Llegó a su punto de mayor gravedad con la 

ocurrencia de 15 casos humanos y 5594 casos caninos en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran 

Buenos Aires y en 12 provincias del centro y norte del país. La enfermedad disminuyó en la década 

del setenta con la instauración del Programa de Control de Rabia que incluyó métodos de combate 

como vacunación masiva de animales, eliminación de reservorios sin dueño y sin control, vigilancia 

epidemiológica, educación para la salud y promoción comunitaria. En los últimos 12 años se 

registraron 360 casos caninos focalizados en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa.  

Un solo caso de rabia canina puede originar la reemergencia de la enfermedad y de casos humanos 

de la misma. Considerando que se producen movimientos de personas y animales desde zonas 

endémicas a zonas sin presentación de casos, es necesario fortalecer las acciones que contribuyan a 

incrementar la cobertura de vacunación antirrábica en caninos principalmente en zonas de riesgo, 

así como la vigilancia de accidentes rábicos para aplicar medidas de control en forma oportuna. 

En el marco del proyecto de investigación radicado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

U.N.R. denominado “Demografía canina y bienestar animal” en el que se enfocan los problemas 

asociados al control demográfico en pequeñas poblaciones urbano-rurales, se realizó una evaluación 

de las campañas de vacunación antirrábica realizadas en la localidad de Villa Amelia. Ésta es una 

localidad ubicada a 21km de la ciudad de Rosario hacia el sur. Se encuentra conformada por 430 

casas y 1413 habitantes (según el censo 2001) de los cuales 990 corresponden al casco urbano y el 

resto a las zonas rurales (campos agrícolas y/o ganaderos) que rodean al pueblo. En 2011 se 

censaron 203 perros, 38% hembras y 62% machos, 25% castrados. 

En Villa Amelia, tras al menos 10 años de no realizarse campaña de vacunación masiva contra la 

rabia, la comuna convocó a la población a vacunar a los perros. Se utilizó la presentación comercial 

Rosenbusch multidosis (vacuna antirrábica B.H.K suspensión del virus obtenido de cultivos 

celulares, inactivado con BEI y adsorbido con hidróxido de aluminio). Para evaluar la campaña se 

procesó la información a partir de la copia del certificado respectivo que se emite al propietario de 

cada animal. Considerando esta fuente, la población vacunada en el año 2011 fue de 178 perros de 

la cual el 42% son hembras y el 58% son machos y el 24% de la población estaba castrada. En el 

año 2012 se vacunaron 65 perros: 38% hembras y 42% machos; el 11% de la población estaba 

castrada.  

Para determinar la cobertura vacunal mínima necesaria se cuenta con un modelo teórico 

denominado Teorema del Umbral de Kendall. Este propone que: 

-Una epidemia por propagación es aquella en donde la enfermedad se transmite entre individuos de 

manera directa a través de la mordedura.  

-Por medio de las curvas epidémicas se representan gráficamente los nuevos casos de una 

enfermedad en relación al tiempo, se observa la evolución de la epidemia y se determina la 

tendencia. Generalmente presenta una fase ascendente, un pico máximo y una fase descendente.  

-El perfil de la curva depende de factores tales como el poder infectante del agente, la densidad 

animal, la proporción de animales susceptibles presentes en la población y el período de incubación. 

Según se demuestra con el Teorema del Umbral de Kendall una epidemia se perpetúa en aquellas 

situaciones en las que un animal pueda infectar a uno o más congéneres. El número de individuos 

mailto:mlapalma@unr.edu.ar
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que se infecta a partir de un enfermo durante todo un período de contagiosidad recibe el nombre de 

tasa básica de reproducción Ro. 

 
Fuente: Aplicación del Teorema del Umbral de Kendall para 

 el estudio de la rabia en zorros. Según Macdonal y Bacon 1980.  
Thursfield 1990.  

 

Surge entonces, el concepto de Contacto Efectivo que representa la probabilidad de que un animal 

contagie a otro, es decir, que existan las circunstancias que conduzcan a la transmisión real de la 

enfermedad. Para que tenga lugar la transmisión, es necesaria una densidad mínima de animales 

susceptibles, denominado Umbral de Kendall. En general, ese número de susceptibles es del 20 al 

30% de la población y así la epidemia por contacto directo puede propagarse. 

La vacunación es un método de combate  que reduce el número de susceptibles y, por tanto, reduce 

la probabilidad de que tenga lugar un contacto efectivo. Consecuentemente, la cobertura vacunal 

debe ser al menos del 80%, considerando además que no todos los perros vacunados desarrollan el 

título mínimo de anticuerpos y que en óptimas condiciones se estima en el 97%. Con las vacunas 

disponibles en la actualidad se debe repetir la inmunización anualmente. Los resultados de 

vacunación en Villa Amelia fueron del 88% en el año 2011 y del 32% en el año 2012. 

 
 

  

 
              Fuente: Elaboración propia 

 

En 2011, después de varios años de no ofrecerse vacunación masiva, la población se sensibilizó y 

concurrió con sus mascotas logrando una cobertura vacunal adecuada, sin embargo al año siguiente 

la respuesta a la convocatoria no fue la misma a pesar de la necesidad de la revacunación anual. 

Contrastando los resultados de la vacunación con el modelo teórico “Teorema del Umbral de 

Kendall” evidenciamos que la cobertura vacunal del año 2012 es insuficiente. 

La importancia del análisis de estos datos y la comunicación de los mismos al equipo de salud de la 

comunidad servirá para programar las acciones necesarias para elevar el compromiso de la 

población con la inmunización antirrábica y con la tenencia responsable de sus mascotas.  
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EVALUACION DE LA UTILIZACION DE FLUOR COMO TERAPIA 

ANTIMICROBIANA EN NIÑOS PARTICIPANTES DE UN PROGRAMA PREVENTIVO 

COMUNITARIO ODONTOLOGICO. 

Maino A, Zimmermann E, Cachia A, Díaz A, Spoleti  P, Pisterna G, Spoleti María Julia§.  

Facultad de Odontología, U.N.R.; §Serv. de Bacteriología, Hosp. de Niños Zona Norte. Email 

andreacmaino@gmail.com 

 

La caries dental es la enfermedad crónica más prevalente a nivel mundial. La erupción de las piezas 

dentarias genera las condiciones apropiadas para el desarrollo de aquellos microorganismos que 

para colonizar necesitan adherirse a superficies duras. Entre estos se destacan Streptococcus mutans 

y Streptococcus sobrinus, cuya presencia es reconocida como necesaria, aunque no suficiente, para 

el desarrollo de la caries dental. Estos microorganismos juegan un papel vital en la patogenia de la 

caries, debido a su capacidad para favorecer la desmineralización del diente. Sin embargo, es 

importante recordar que esta patología es multifactorial e intervienen tanto factores personales 

como ambientales, dentro de los que se destacan las características del diente y la saliva, la dieta, 

los hábitos higiénicos, el nivel educacional, etc.  

Los agentes antimicrobianos constituyen un enfoque razonable dirigido a disminuir no solo el 

biofilm bacteriano in situ, sino también su transmisión de huésped a huésped. El flúor produce una 

supresión diferencial de S. mutans, la que ha sido demostrada en modelos de biofilm artificial. Se ha 

sugerido que la topicación con geles de flúor disminuiría la cantidad de Streptococcus mutans y por 

lo tanto sería una maniobra preventiva relevante. 

En estudios previos demostramos que la topicación con gel de flúor al 1% de las piezas dentarias de 

escolares participantes de un programa preventivo comunitario fue beneficiosa, al finalizar una serie 

de cuatro aplicaciones del gel la reducción en la cantidad de unidades formadoras de colonia de S. 

mutans en la muestra salival fue estadísticamente significativa (p=0,001). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la utilización de un gel de flúor a un año de la 

topicación de piezas dentarias de niños de 6 a 8 años de edad. 

Se seleccionaron al azar cuarenta y cinco niños participantes de un programa preventivo 

comunitario, asistentes a tres diferentes establecimientos educativos de la ciudad de Rosario. 

Lograda la autorización y el consentimiento de los padres, se tomó una muestra salival estimulada 

total por masticación de un trozo de tubo de látex (2 cm) durante 1 minuto. Se aspiró saliva con 

pipeta Pasteur estéril de 3 ml, que fue colocada en un tubo de centrífuga estéril con tapa a rosca, 

conservado en hielo a 4ºC para su transporte al laboratorio y procesamiento. Se cultivaron las 

muestras en medios habituales identificando S. mutans por pruebas bioquímicas y cuantificando las 

unidades formadoras de colonias (UFC), considerando a esta la muestra basal. Se realizaron cuatro 

aplicaciones de gel de flúor fosfato acidulado (1,23% de ion F, pH 3,5) a razón de una por semana 

en forma consecutiva. Un año después de la última topicación se repitió la toma de muestra de 

saliva estimulada (control) con la misma metodología a fin de evaluar el efecto del tratamiento 

sobre la cantidad de UFC de S.mutans presente en saliva. 

Trece  niños (28,8%) del total de la muestra (n=45) no concurrían más a los establecimientos 

educativos en los que se desarrolla el programa preventivo comunitario o se encontraban ausentes 

en el momento de la toma de muestra de control. El número de unidades formadoras de colonias en 

los individuos en la muestra basal fue entre  3 x 10
3
 y 3 x 10

5
  y en el control a un año fue entre 1,5 

x 10
2
 y 3 x 10

5
. Se observo una reducción en la cantidad de unidades formadoras de colonia de S. 

mutans en la muestra salival en un 47% (n=15) de los niños evaluados a un año de efectuadas las 

topicaciones con flúor (Gráfico 1), aunque esta disminución no fue estadísticamente significativa 

(p=0,91- test de Student para datos apareados). 
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Si bien en estudios previos encontramos que el efecto de las topicaciones con geles de flúor en 

niños tenían un efecto benéfico a corto plazo los resultados del presente estudio demuestran que ese 

efecto no se mantiene en el tiempo, por lo que debería evaluarse la necesidad de repetir las 

topicaciones con  mayor frecuencia, y comparar los resultados con otros agentes antimicrobianos 

para orientar la indicación de estas terapias en Programas Preventivos. 

 

 
 

Gráfico 1 
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EVALUACION MEDIANTE INDICES MURINOMÉTRICOS DE LA MASA CORPORAL 

EN RATAS MACHOS eSS y eSMT DIABÉTICOS DE 15 Y 18 MESES DE EDAD  

Marani, Joaquin
1
; Serena, Romina

1
; Páez, Yanina

1
; Aimaretti, Sebastián

1
; Montenegro, 

Silvana
1,2

; Martínez, Stella Maris
1,2

. 
1
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad Nacional de Rosario. 
2
Consejo de Investigaciones. UNR. e-mail: smontene@unr.edu.ar 

 

El sobrepeso es un reconocido factor de riesgo para la diabetes tipo 2 ya que se vincula a diversas 

perturbaciones metabólicas de esta patología. La rata eSS desarrolla espontáneamente un complejo 

síndrome diabético tipo 2 de máxima expresión entre los machos y progresivo con la edad.  La 

línea eSMT ha sido generada mediante el cruzamiento de eSS con la línea ß, obesa. Se ha 

demostrado que hasta los 12 meses, eSMT tiene mayor biomasa que eSS, y desarrolla un síndrome 

diabético tipo 2 más precoz e intenso, con exacerbación de la resistencia a la insulina y la  

hiperglucemia. Asimismo, se sabe que hasta los 12 meses, el mayor peso de eSMT respecto de eSS 

se acompaña de valores mayores de las circunferencias abdominal y torácica  (Marani J et al. 

Biocell, 2012). Con el propósito de identificar en estas líneas patrones de distribución de la grasa 

corporal en edades avanzadas del ciclo vital, se realizó un estudio transversal en machos de 15 

meses (neSS=10; neSMT=16) y de 18 meses (neSS=6; neSMT=8). Los animales se mantuvieron en las 

condiciones habituales del criadero con libre acceso a alimento y agua. Se registraron: peso (P; en 

g),  largo de cola (LC; en cm), longitud naso-anal (LN; cm), longitud total (LT; cm), circunferencia 

abdominal (CA; cm) y circunferencia torácica (CT, cm). Se calcularon el Índice de Lee (IL: 

(P/(LN))
1/3

) y el Índice de Masa Corporal (IMC: P/LN
2
). Los datos fueron procesados con el 

programa SPSS, aplicándose análisis de modelos lineales univariantes con el fin de detectar la 

existencia de efecto de los factores: Línea y Edad y la posible interacción entre ambos. En la tabla 

que consta al pie, se presentan los resultados expresados como media±desvío estandar. 

A las edades consideradas, los resultados muestran que no hay diferencia en la biomasa de ambas 

líneas, resultado de la esperada declinación anticipada propia de eSMT. Este hecho se comprueba 

además, porque los animales de 18 meses son de menor peso de los de 15 (p=0.001), lo que no 

sucede en eSS (p=0.991). Respecto de dos indicadores del largo del esqueleto, LT y LC, son 

mayores en eSMT lo que condice con el mayor crecimiento en largo de esta línea con respecto a 

eSS ya demostrado (Montenegro S et al. Biomédica, 2005). Tanto para la circunferencia abdominal, 

indicador de adiposidad visceral, como para la circunferencia torácica, influida por las masas ósea y 

muscular, se comprobaron diferencias entre líneas siendo mayores los valores en eSS. En CA, 

además, se detectó diferencia significativa entre ambos grupos etáreos, así como interacción 

LíneaxEdad, resultando los machos eSMT de 18 meses los que presentaron los menores valores. 

Para los índices de obesidad IL e IMC, si bien no se verificaron efectos de línea, de edad ni 

interacción, se observa un desmejoramiento en los valores del IMC en los eSMT de 18 meses. 

Es característico de los machos eSS, alcanzar su mayor biomasa a los 15 meses con un descenso 

progresivo posterior, mientras que eSMT logra un peso más elevado entre los 9 y 12 meses, 

declinando rápidamente a partir de ese momento (Picena JC el al. Medicina, 2007). Asimismo, en 

ambas líneas, esta pérdida de biomasa acompaña el agravamiento de los desequilibrios metabólicos 

y de la organopatía pancreática y renal.  Se concluye que durante el segundo año de vida los machos 

eSMT, pese a que su biomasa total es comparable a la de eSS, presentan menores valores de 

determinados índices, indicando mayores pérdidas de masa magra y de reserva grasa en la etapa 

avanzada de su diabetes, como parte del deterioro. 

 

 

 

 

mailto:smontene@unr.edu.ar


Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 229 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

 

Variable Edad eSMT eSS Efectos 

P 
15 meses 407.81±60.50 379.80±36.07 Línea: p= 0.812 

Edad: p=0.087 

Interac: p=0.084 18 meses 343.38±20.52 380.12±55.87 

LC 
15 meses 17.43±0.60 17.10±0.63 Línea: p= 0.02 

Edad: p=0.003 

Interac: p=0.064 18 meses 18.53±0.18 17.38±0.66 

LN 
15 meses 246.50±11.34 245.33±13.28 Línea: p= 0.307 

Edad: p=0.436 

Interac: p=0.461 18 meses 252.63±7.48 245.50±11.95 

LT 
15 meses 42.08±1.57 41.63±0.97 Línea: p= 0.016 

Edad: p=0.032 

Interac: p=0.126 18 meses 43.79±0.65 41.93±0.99 

CA 
15 meses 18.71±1.27 19.25±1.37 Línea: p= 0.000 

Edad: p=0.010 

Interac: p=0.002 18 meses 15.69±1.34 19.58±1.67 

CT 
15 meses 14.83±0.75 16.45±1.91 Línea: p= 0.000 

Edad: p=0.171 

Interac: p=0.067 18 meses 13.39±0.60 16.67±1.87 

IL 
15 meses 0.30±0.01 0.30±0.02 Línea: p= 0.283 

Edad: p=0.058 

Interac: p=0.058 18 meses 0.28±0.01 0.30±0.02 

IMC 
15 meses 0.67±0.08 0.64±0.11 Línea: p= 0.319 

Edad: p=0.046 

Interac: p=0.057 18 meses 0.54±0.04 0.63±0.10 
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CRITERIOS PARA EVALUAR BAJA MASA MUSCULAR Y CAPACIDAD FÍSICA EN 

MUJERES POSMENOPÁUSICAS CON HIPOVITAMINOSIS D. 

Masoni, Ana M.; Menoyo, Inés; Caferra, Digna A; Fernández, Marìa del C; Pezzotto, Stella 

M; Morosano, Mario E. 

Cátedra de Química Biológica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y 

Hospital Provincial del Centenario de Rosario. 

anamasoni @yahoo.com.ar 

 

OBJETIVOS: 1.- Definir un criterio para determinar baja masa muscular. 2.- Construir un 

indicador cuantitativo para evaluar capacidad física.  

PACIENTES Y MÉTODOS: Se estudiaron 74 mujeres posmenopáusicas concurrentes al Hospital 

Provincial del Centenario de Rosario. Se estimó la masa muscular mediante mediciones 

cineantropométricas. Se construyó un indicador cuantitativo de capacidad física en base a 4 pruebas 

que evaluaron movilidad funcional (recorrer 2,5 m caminando; levantarse y sentarse de una silla sin 

apoyo; levantarse de una silla sin apoyo, caminar 3 m en línea recta, regresar al punto de partida y 

sentarse nuevamente, todos ellos medidos en segundos) y fuerza muscular (fuerza prensil medida en 

dinas). Otras variables estudiadas: edad, 25 Hidroxivitamina D (25(OH)D), Hormona Paratiroidea 

(PTH), Calcio iónico, Creatin fosfoquinasa (CPK) y analitos para evaluar función hepática y renal. 

Análisis estadísticos: promedios y desvíos estandar (DS) comparados por análisis de covariancia. 

RESULTADOS: la edad promedio de las pacientes fue 63 ± 9 años y el 25(OH)D fue 22,4 ± 8,6 

ng/ml. Para identificar baja masa muscular se calculó el promedio de las masas musculares de 

mujeres hasta 55 años de edad y se le restó 1 DS. Fueron categorizadas como pacientes de baja 

masa muscular aquéllas con valores ≤19 Kg y su prevalencia fue del 20%. La capacidad física se 

evaluó con un indicador global, calculado como la sumatoria de los indicadores individuales de las 

pruebas realizadas. A cada prueba se le atribuyó un puntaje de 1 a 4 en función de los cuartilos 

correspondientes. Las pruebas que no pudieron ser realizadas por las pacientes tuvieron una 

puntuación de 0. El rango resultante del indicador global fue de 0 a 16. Las mujeres con baja masa 

muscular presentaron un indicador global significativamente inferior (8,7 ± 3,5) a aquellas que 

tuvieron mayor masa muscular (11,0 ± 3,0) con un valor de p = 0,001 ajustada por edad.  

CONCLUSIONES: en las pacientes con hipovitaminosis D y baja masa muscular se halló 

disminución de la fuerza muscular y de la velocidad de la marcha. La utilización conjunta de estas 

herramientas de bajo costo, podría ser importante para implementar acciones de promoción de la 

salud y de seguimiento del deterioro de la capacidad física en estas pacientes.  

 

Este trabajo fue presentado en 45º Congreso Argentino de Reumatología 
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USO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE 

MATERIALES E INSTRUMENTAL CORTOPUNZANTES EN LA PRÁCTICA 

VETERINARIA 

Melendez, Carlos; Molineri, Ana Inés; Tarabla, Héctor; Signorini, Marcelo 

Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional del Litoral. Esperanza (C.P. 3080), Santa 

Fe. E-mail: skr_86@hotmail.com 

 

El ejercicio de la Veterinaria está asociado a numerosos riesgos ocupacionales. Si bien los veterinarios 

poseen las herramientas necesarias para evitar ser víctimas de una zoonosis, la frecuencia de uso de 

elementos de protección personal (EPP) suele ser baja. No solamente resulta necesario evaluar el uso de 

EPP sino la manera en la cual se disponen luego de su empleo, pudiendo constituirse en fuentes de 

contaminación tanto para él como para otros trabajadores rurales y para los animales. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar la frecuencia con que los veterinarios utilizan EPP y materiales e instrumental 

cortopunzantes en su trabajo, y el tratamiento y disposición final de los mismos. En mayo de 2012 se 

desarrolló un censo en veterinarios rurales dedicados a grandes animales (N= 330) que asistieron a una 

reunión obligatoria de capacitación continua. El análisis estadístico incluyó χ
2
 y correlación de Spearman, 

además de la estadística descriptiva. El 94,4% de los entrevistados eran hombres, con una edad promedio 

de 43,9 ± 10,9 años. Cien veterinarios (30,3%) declararon haber presentado o presentar al momento de la 

realización de la encuesta una zoonosis, siendo brucelosis (n= 89) y tuberculosis (n=5) las entidades más 

reportadas. El uso de guantes fue más frecuente en las necropsias y abortos (>88%) que en partos y 

vacunaciones (68,2 y 41,8%, respectivamente) (p<0,001). Si bien hubo una correlación significativa 

(p<0,001) en el empleo de guantes en las diferentes actividades, los coeficientes fueron bajos (r<0,3). El 

uso de overol fue independiente de la actividad realizada (entre 51 y 65%), estando altamente 

correlacionado su empleo en las diferentes prácticas veterinarias (p<0,001). El 75% de los veterinarios 

utilizó botas excepto para las vacunaciones donde sólo la mitad las empleó. El 54,8% de los veterinarios 

descartó los guantes usados en necropsias, partos y abortos directamente en el campo, mientras que el 

34,2% los descartó al llegar a su casa. El 27,9% de los veterinarios lavaron el overol conjuntamente con el 

resto de la ropa del hogar. Un gran porcentaje de los veterinarios (91,9%) reutilizó las agujas empleadas 

durante las diferentes actividades profesionales. El 73,6% de los veterinarios lavaron los cuchillos 

utilizados, mientras que el 49,4% y el 7,6% además los desinfectaron y esterilizaron, respectivamente. El 

8,2% de los veterinarios afirmaron emplear el cuchillo para otras actividades diferentes de las específicas 

de su profesión. En general, los veterinarios tendieron a usar elementos de protección personal para 

realizar las diferentes prácticas veterinarias aunque no en la misma proporción, no estando correlacionadas 

las actividades en donde las emplearon. Resulta lamentable concluir que continúan evidenciándose 

prácticas profesionales que implican un alto riesgo para la salud de los veterinarios, lo que quedaría 

demostrado por la alta prevalencia de enfermedades zoonóticas. 
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RELACIÓN ENTRE MASA MUSCULAR, VITAMINA D Y UN INDICADOR 

CUANTITATIVO DE CAPACIDAD FÍSICA EN MUJERES POSMENOPÁUSICAS  

Menoyo, Inés; Caferra, Digna; Fernandez, María del C; Pezzotto, Stella M; Morosano, Mario 

E; Masoni, Ana M. 

Cátedra de Química Biológica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y 

Hospital Provincial del Centenario. 

inesmenoyo@hotmail.com 

 

OBJETIVO: Explorar la relación entre la masa muscular, niveles de vitamina D y capacidad física 

en mujeres posmenopáusicas.  

PACIENTES Y MÉTODOS: Se estudiaron 74 pacientes concurrentes al Hospital Provincial del 

Centenario de Rosario. Se estimaron las masas ósea, muscular y adiposa por cineantropometría. Se 

construyó un indicador cuantitativo de capacidad física en base a 4 pruebas que evaluaron 

movilidad funcional y fuerza muscular (rango de 0 a 16). Se conformaron dos grupos Grupo 1 

(n=15) y Grupo 2 (n=59), según su masa muscular ≤ y >19 Kg respectivamente. Otras variables: 

edad, 25 Hidroxivitamina D (25(OH)D), Hormona paratiroidea (PTH), Calcio iónico, Creatin 

fosfoquinasa (CPK), transaminasas, clearance de creatinina, Densidad Mineral Ösea de cadera 

(DMO) y antecedentes de caídas y fracturas. Análisis estadísticos: promedio ±  error estándar, 

Prueba de Fisher, análisis de covariancia y correlaciones parciales, todo ajustado por edad.  

RESULTADOS: la edad promedio del Grupo 1 (69 ± 11 años) fue mayor (p = 0,004) que la del 

Grupo 2 (62 ± 8 años). Los promedios y errores estándar ajustados por edad de los Grupos 1 y 2 

respectivamente fueron para : Masa ósea 6,2 ± 0,3 Kg; 7,9 ± 0,2 Kg (p = 0,001); Masa muscular 18 

± 1,2 Kg; 25,7 ± 0,6 Kg (p < 0.001); Masa adiposa 17,1 ± 1,5 Kg; 24,6 ± 0,7 Kg (p < 0,001); DMO 

0,792 ± 0,027 g/cm
2
; 0,828 ± 0,013g/cm

2
 (p < 0,001); Indicador cuantitativo de capacidad física 9,8 

± 0,7; 10,7 ± 0,3 (p < 0,001). No se hallaron diferencias en las otras variables. Tanto la correlación 

cruda como la ajustada por edad y por masa muscular,  entre el indicador de capacidad física y el 

nivel sérico de 25(OH)D fueron significativas sólo en el Grupo1 (r = 0,75; p = 0,002 y r = 0,58;p = 

0,03 respectivamente). 

CONCLUSIONES: las pacientes con menor masa muscular presentaron valores inferiores de masas 

ósea y adiposa, DMO (cadera) e indicador de capacidad física. Los promedios de 25(OH)D no 

difirieron entre ambos grupos. Se observó una correlación significativa y positiva entre la capacidad 

física y los  niveles de 25(OH)D crudos y ajustados por edad y por masa muscular. La persistencia 

de la asociación significativa, una vez controladas estas variables sugeriría que la vitamina D estaría 

relacionada con el desempeño físico global de estas mujeres por otros factores como la fuerza 

muscular y la coordinación neuromuscular. 

 

Este trabajo fue presentado en 45º Congreso Argentino de Reumatología 
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INDICADORES DE OBESIDAD COMO FACTORES DE RIESGO METABÓLICO EN 

HEMBRAS DE 3 MESES DE EDAD DE LAS LÍNEAS DE RATAS eSS, DIABÉTICA Y 

BETA, ESPONTÁNEAMENTE OBESA 

Martínez, María B; Palermo, Carla; Martínez, Stella M
1,2 

; Montenegro, Silvana M
1,2

. 
1
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. 

2
Consejo de 

Investigaciones.UNR. e-mail: smontene@fmedic.unr.edu.ar 

 

Los síndromes diabéticos tipo 2, tanto en  el hombre como en animales, están fuertemente influidos 

por las variaciones del peso. Los modelos murinos permiten estudiar las vinculaciones entre peso, 

genotipo y alteraciones metabólicas y en ellos se emplean diferentes índices de obesidad buscando 

determinar su utilidad como factores de riesgo metabólico. Las ratas eSS presentan una diabetes 

genética tipo 2 que empeora con la edad y que presenta dimorfismo sexual ya que en las hembras, 

los valores de glucemia se mantienen en todas las edades por debajo de los correspondientes a los 

machos.  La línea Beta desarrolla espontáneamente un síndrome caracterizado por obesidad 

moderada de aparición peripuberal así como diabetes tardía respecto de eSS. El objetivo del 

presente trabajo fue comparar la conformación corporal de hembras de ambas líneas al comienzo 

de su edad fértil, mediante la utilización de indicadores murinométricos y su relación con la 

glucemia. Se realizó un estudio transversal en animales de 3 meses de edad (neSS= 21; nBeta=15) 

mantenidos en condiciones habituales del criadero con libre acceso a alimento y agua, 

registrándose: peso (P; en g),  largo de cola (LC; en cm), longitud naso-anal (LN; cm), longitud 

total (LT; cm), circunferencia abdominal (CA; cm) y circunferencia torácica (CT, cm). Se 

calcularon el Índice de Lee (IL: P/(LN)
1/3

) y el Índice de Masa Corporal (IMC: P/LN
2
).  El IL es 

utilizado frecuentemente para determinar obesidad en animales de laboratorio. Asimismo, se evaluó 

la glucemia basal (G0) y a los 30 (G30), 60 (G60) y 120 minutos (G120) de una sobrecarga oral 

con glucosa. Los datos fueron procesados con el programa SPSS, utilizándose para las 

comparaciones entre líneas la prueba t de student. La relación entre variables se analizó mediante el  

índice de correlación de Pearson. Los resultados expresados como media±desvio estandar, se 

observan en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los indicadores murinométricos considerados, en Beta se comprobaron valores 

significativamente superiores a eSS en todos los casos a excepción de LN y de CA. Respecto de los 

índices de obesidad, ambos fueron mayores en Beta.  Se destaca que si bien en las dos líneas se 

demostraron correlaciones positivas y significativas entre P y el IMC y el IL (eSS: r=0.972; p= 

0.000. Beta: r=0.531; p=0.042), sólo en eSS existió, asimismo, correlación entre P y CA (r=0.485; 

Variable Línea Media±DE p Variable Línea Media±DE p 

P 
beta 184.11±10.45 

0.002 IL 
beta 0.31±0.02 

0.000 
eSS 163.23±22.39 eSS 0.26±0.04 

LC 
beta 15.95±0.40 

0.002 IMC 
beta 0.47±0.03 

0.000 
eSS 15.35±0.66 eSS 0.39±0.05 

LN 
beta 19.82±1.14 

0.007 G0 
beta 56.41±15.38 

0.000 
eSS 20.80±0.65 eSS 96.05±10.37 

LT 
beta 35.77±1.14 

0.313 G30 
beta 123.80±34.46 

0.084 
eSS 36.16±1.12 eSS 147.78±29.38 

CA 
beta 13.31±1.06 

0.075 G60 
beta 177.56±40.83 

0.468 
eSS 12.79±0.67 eSS 160.48±18.66 

CT 
beta 10.76±0.59 

0.037 G120 
beta 112.07±36.70 

0.825 
eSS 11.13±0.44 eSS 115.33±14.07 
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p=0.026) y entre CA y ambos índices de obesidad (r= 0535; p=0.049). La glucemia basal fue 

significativamente mayor en eSS, si bien tanto en dicha línea como en Beta todos los valores de la 

curva de tolerancia a la glucosa se mantuvieron dentro de valores normales, según los criterios 

diagnósticos propuestos por la Asociación Diabética Americana (Diabetes Care, 2012). En las 

hembras Beta, los valores de la curva de tolerancia a la glucosa, no se correlacionaron 

significativamente con las demás variables evaluadas. Contrariamente, en las hembras eSS se 

revelaron asociaciones significativas entre P y los extremos de la curva (G0: r=0.680, p=0.001; 

G120: r=0.454, p=0.038) y entre G0 y ambos índices de obesidad (r=0.671, p=0.001).  Se concluye 

que si bien en las hembras Beta, el IMC y el IL alcanzan valores indicativos de obesidad, ni éstos 

índices ni ninguno de los indicadores murinométricos se relacionan con los valores de glucemia. En 

eSS, las asociaciones de la CA con el P y con ambos índices de obesidad, así como la de éstos con 

G0, y la del P con G120, sugieren que en las hembras de esta línea el mayor peso y la adiposidad 

abdominal estarían más vinculados que en las Beta con el riesgo de padecer la metabolopatía 

glúcida. 
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QUISTE HIDATÍDICO Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES EN CERDOS 

Negro, Perla Susana
1
; Antonhy, Lilian María

2
; Bassi, Amílcar Roque

1
; Bonifacio,  Diana 

Ruth
1
; Rearte, Fernando Martín

1
; Riganti, Juan Guido

2
; Sarradell, Javier Eduardo

2 

Parasitología y Enfermedades Parasitarias
1
 y Patología General y Especial

2
- Facultad de Ciencias 

Veterinarias - Universidad Nacional de Rosario. perlasusananegro@yahoo.com.ar 

 

El Quiste Hidatídico (QH) o hidátide, es la forma larvaria o metacestode del Echinococcus 

granulosus (Batsch, 1786), parásito de ciclo indirecto que afecta a los cánidos (Hospedadores 

Definitivos) en su etapa adulta y a más de cien especies de mamíferos que se comportan como 

Hospedadores Intermediarios (HI) en las que desarrolla el estadio larvario. El ser humano puede 

presentar QH  pero es un Hospedador Accidental. 

La enfermedad que produce este parásito se denomina Echinococcosis Quística,  conocida también 

como  Hidatidosis. 

Entre los HI, el cerdo  (Sus scrofa domestica) es una especie a tener en cuenta en el sur de Santa Fe, 

debido a que la producción porcina ocupa el segundo lugar en número de cabezas existentes e 

impacto económico de las explotaciones ganaderas y es frecuente hallar en esta especie QH. 

Dentro de las estructuras básicas del QH no complicado se pueden distinguir macroscópicamente, 

cuando el tamaño lo permite,  la membrana cuticular, la membrana germinativa o prolígera que se 

desprende fácilmente y la presencia de un líquido transparente, generalmente con granulaciones 

blanquecinas, conformando la arenilla hidatídica. 

Cuando el QH es invadido por bacterias y comienzan procesos de degeneración se debe recurrir a la 

histopatología para poder establecer diagnósticos confirmatorios o diferenciales. 

Por lo expresado, se propuso como objetivo describir estructuras del QH sin complicaciones, 

complicados y sus principales diagnósticos diferenciales detectados en los laboratorios de 

Parasitología y de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Nacional de Rosario. 

Se realizó observación macroscópica minuciosa y se practicó incisión para identificar estructuras 

características. Cuando mediante la macroscopía no se pudo realizar un diagnóstico de certeza, se 

recurrió a la observación microscópica preparando las muestras en formol  bufferado al 10%, 

inclusión en parafina de las mismas, cortes a 5 µm y posterior coloración con Hematoxilina – 

Eosina y Ácido Peryódico de Schiff  (PAS). También se analizaron QH no complicados mediante 

estas técnicas para contar con la morfología típica en cortes histológicos. 

La localización más frecuente de los QH en los cerdos fue en hígado y en un menor número se 

hallaron en pulmón.  

En la observación macroscópica de los QH sin complicaciones se identificaron las siguientes 

estructuras: membrana cuticular observándose de un color blanco perlado cuando la localización fue 

hepática y de color blanco grisáceo en ubicación pulmonar; membrana germinativa la cual se 

desprendió de la cuticular ante la apertura del QH y líquido hidatídico. En algunos QH observados 

dentro del líquido se detectaron puntos blanquecinos, correspondiendo a la arenilla hidatídica  y al 

observar a microscopio óptico se identificaron protescólices, lo que permitió caracterizar al quiste 

como fértil. En otros casos el líquido fue transparente y no se hallaron protoescólices por lo que el 

quiste fue clasificado como infértil. 

En los quistes fértiles, en la arenilla hidatídica,  se observaron protoescólices invaginados de 

alrededor de 130 - 180 µm x 110 - 137 µm conteniendo la corona de ganchos, esbozos de las 

ventosas y corpúsculos calcáreos refringentes (característicos de los cestoda). También se 

observaron ganchos y corpúsculos calcáreos sueltos. En pocos casos se distinguieron protoescólices 

evaginados. 
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En cuanto a la caracterización histopatológica, en los cortes  se observó desde el centro hacia la 

periferia, una delgada capa de células aplanadas, la membrana prolígera, que en algunos quistes fue 

difícil de visualizar debido a los artefactos provocados por los cortes durante el muestreo. Rodeando  

esta membrana, se observó un material eosinófilo y refringente bastante homogéneo, con 

disposición laminar, con sus límites más densos (con PAS de color púrpura intenso) 

correspondiendo a la membrana cuticular del metacestode (acelular o anhista). 

Externamente rodeando a lo anterior se observó una reacción inflamatoria crónica compuesta de 

macrófagos, linfocitos, células epiteloides y algunos eosinófilos dispersos, además en ocasiones se 

detectó gran cantidad de células gigantes multinucleadas y proliferación de fibroblastos con 

depósito de colágeno en grado variable formando una membrana de tejido conectivo rodeando al 

quiste.  

En los QH en degeneración, la capa germinativa no estaba presente, observándose en su lugar un 

material eosinófilo, irregular, con gránulos basófilos (focos de calcificación) y detritus 

inclasificables; se identificó la cuticular con sectores de disposición laminar,  homogéneo y  en 

otros de manera fragmentada, externamente a ella una marcada reacción inflamatoria crónica con 

numerosos macrófagos y células gigantes. 

En los QH abscedados, centralmente se encontró un material eosinófilo, homogéneo y acelular (área 

de necrosis), sólo se evidenciaron esbozos de la membrana cuticular y externamente rodeado de una 

cápsula de tejido conectivo. 

En cuanto a estructuras que han sido remitidas con sospecha de QH y que no lo fueron se 

diagnosticó 1) Cysticercus tenuicollis (estadio larvario de Taenia hydatigena, cestode de los 

caninos) localización en serosa de hígado, donde se identificó una vesícula con líquido transparente,  

con espesamiento blanquecino en su interior, el cual correspondió al protoescólex invaginado.  

2) Lesiones producidas por migraciones de Ascaris suum (nematode del intestino del cerdo) en 

parénquima hepático, se observaron como áreas blanquecinas focales de límites difusos 

correspondientes a zonas cicatrizales tras la migración de estadios larvarios de este parásito.  

3) Quistes renales no hidatídicos, se presentaron semejantes a estructuras quísticas transparentes 

conteniendo un líquido amarillento similar a orina, al corte no se observaron membranas internas.  

4) Lesiones granulomatosas de forma nodular, color blanco grisáceas y algunas con centro de 

necrosis de caseificación, fundamentalmente en localizaciones viscerales (hígado, pulmón, corazón, 

bazo). 

Los QH sin complicaciones, no ejercen mayor dificultad para su diagnóstico y al igual que las 

estructuras 1, 2 y 3 cuando no se han complicado con invasiones secundarias bacterianas pueden 

diagnosticarse sin recurrir a las técnicas histopatológicas.  

La mayor dificultad en el diagnóstico macroscópico se presenta en algunas situaciones con los QH 

complicados (en degeneración o abscedados), que en ciertos casos, pueden ser confundidos con 

granulomas o abscesos debiéndose recurrir a métodos complementarios de diagnóstico como las 

técnicas histológicas. 

Es importante que los profesionales de la Medicina Veterinaria que se desempeñen en 

establecimientos frigoríficos o que realicen necropsias a campo, estén entrenados para el 

diagnóstico correcto del QH en la especie porcina y que ante situaciones en las cuales no se realice 

un diagnóstico de certeza desde la macroscopía  puedan utilizar como recurso complementario a la 

histopatología.  

Debido a que la Echinococcosis Quística es una zoonosis, el diagnóstico correcto permite contar 

con tasas de decomiso fidedignas las cuales son imprescindibles para elaborar estrategias de control 

aplicables a esta enfermedad desde los estamentos de la Salud Pública y Veterinaria. 
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE COMPRIMIDOS DE 

PREDNISOLONA DE USO VETERINARIO PRESENTES EN EL MERCADO 

ARGENTINO 

Operto, María Alejandra; Vignaduzzo, Silvana E.; Sapino, Flavia; Castellano, Patricia M. 

Área Análisis de Medicamentos, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad 

Nacional de Rosario. E-mail: moperto@fbioyf.unr.edu.ar 

 

La prednisolona es un antiinflamatorio y antialérgico. La actividad antiinflamatoria se basa 

fundamentalmente en la estabilización de las membranas celulares y lisosomales, reduciendo la 

síntesis y liberación de mediadores de la inflamación. Los corticoides inhiben la fosfolipasa A2 

bloqueando de ésta manera la liberación de ácido araquidónico desde las membranas y la síntesis de 

prostaglandinas. La prednisolona suprime todos los aspectos de la inflamación aguda o crónica. 

En Argentina, la prednisolona es comercializada por diferentes laboratorios veterinarios como 

monodroga bajo la forma de comprimidos. La coexistencia de múltiples marcas trae aparejado 

algunos efectos beneficiosos como la reducción de costos del producto por competencia. Sin 

embargo, no siempre se dispone de suficiente información comparativa sobre características 

funcionales de las distintas marcas. Por ello, se propuso evaluar comparativamente características 

de calidad de comprimidos comerciales de prednisolona de uso veterinario.  

En este trabajo se informan los resultados obtenidos de cuatro marcas presentes en el mercado local 

a diferentes pruebas oficiales y no oficiales. Se estudió control de dosis, friabilidad, uniformidad de 

unidades de dosificación y se construyeron los perfiles de disolución. Éste último estudio no es 

requerido por SENASA pero es un buen indicador para la comparación entre marcas y dentro de 

una misma marca entre diferentes lotes. 

Se utilizaron formulaciones comerciales identificadas con números del 1 al 4 adquiridos en 

veterinarias de la ciudad de Rosario. Los nombres de los laboratorios y los números de lote de los 

comprimidos utilizados están archivados en el Área Análisis de Medicamentos, Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Todos los comprimidos declararon contener 20 mg 

de principio activo. 

Los reactivos utilizados fueron de grado analítico y las disoluciones se efectuaron con agua 

destilada.  

Los ensayos de friabilidad se llevaron a cabo utilizando un equipo marca Pharma Test modelo PTF 

tipo Roche (de una costilla). Para la construcción de los perfiles de disolución se empleó un aparato 

Hanson SR8-Plus configurado como aparato 2 (paletas) de la USP 30. Las determinaciones 

espectrofotométricas se efectuaron en celdas de cuarzo de 1 cm de paso óptico mediante un 

espectrofotómetro UV-Visible Shimadzu PC 1600. 

Friabilidad 

Las pruebas de friabilidad se efectuaron empleando 10 comprimidos de cada marca según lo 

indicado en la USP 30. Las cuatro marcas ensayadas cumplieron con la prueba, las pérdidas de peso 

fueron todas menor al 1 %.  

Uniformidad de unidades de dosificación 

Este ensayo permite evaluar la consistencia del proceso de manufactura en aspectos críticos como 

los relacionados con la homogeneidad del principio activo y los excipientes, así como el proceso de 

compresión. 

El ensayo de uniformidad de unidades de dosificación se determinó sobre 10 comprimidos de cada 

marca mediante el ensayo de uniformidad de contenido. Para lo cual se construyó una curva de 

calibración  con nueve puntos utilizando una sustancia de referencia de prednisolona midiendo la 

absorbancia a 248 nm  para las  distintas concentraciones. En el rango de concentraciones 

estudiadas (2,0 a 26,0  µg ml
-1

) se observó una muy buena correlación lineal (r= 0,9998).  
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Todas las marcas cumplieron con el ensayo, ya que las recuperaciones del principio activo se 

encontraron entre el 85 y 115 %  y los valores de DER fueron menores al 6%.  

Perfiles de disolución 

El perfil de disolución de un principio activo es la curva promedio de la disolución acumulada en 

función del tiempo. La comparación de perfiles de disolución bajo condiciones  específicas permite 

cotejar diferentes formulaciones, estimar la similitud entre productos y establecer especificaciones 

finales para la forma farmacéutica. Con el fin de encontrar similitudes y diferencias entre marcas se 

puede aplicar los factores de “diferencia” (f1) y de “similitud” (f2) recomendados por la (FDA) y 

aceptados por agencias europeas y de nuestro país. 

Los perfiles de disolución se construyeron con 6 comprimidos de cada marca y la disolución se 

llevó a cabo a 37 ºC, empleándose 900 ml de agua destilada como medio de disolución en cada vaso 

y una velocidad de agitación de 50 rpm. Se tomaron alícuotas de 10 ml de cada vaso a los 5, 10, 15, 

20, 30 y 45 minutos, determinándose la cantidad de principio activo disuelto midiendo la 

absorbancia a 248 nm. 

Las marcas 1, 3 y 4 presentaron diferencias significativas para los distintos vasos evidenciando no 

uniformidad en la fabricación de los comprimidos. Además, la marca 1 presentó  una recuperación 

de principio activo muy por debajo del esperado (70%) a los 45 minutos del ensayo. Solamente la 

marca 2 no presentó variabilidad entre los comprimidos del lote, lo cual permitió comparar la 

consistencia en la fabricación entre lotes. Para esto se construyeron nuevos perfiles de disolución 

con otro lote de comprimidos y se calcularon los factores f1 (6,7) y f2 (60,2)  demostrándose que no 

había diferencia significativa entre los lotes. 

Control de dosis 

Los espectros UV-Vis de todos los productos fueron congruentes con los del estándar, por lo que se 

infirió la ausencia de interferentes en grado tal que pudieran afectar el resultado del ensayo o su 

interpretación. Todas las marcas analizadas cumplieron con el ensayo, ya que se obtuvieron 

porcentajes de prednisolona dentro del rango de 90,0 a 110,0% de la cantidad rotulada. 

Como conclusión podemos decir que las marcas evaluadas en este trabajo cumplen con todos los 

ensayos exigidos por Senasa. Los perfiles de disolución no son exigidos oficialmente y en este 

ensayo vemos que sólo una marca no presenta diferencias en los mismos. Es una prueba importante 

para establecer que no existen diferencias entre productos o entre lotes de un mismo producto.   
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INDICADORES DE OBESIDAD COMO FACTORES DE RIESGO METABÓLICO EN 

MACHOS DE 6 MESES DE EDAD DE LAS LÍNEAS DE RATAS eSS, DIABÉTICA Y 

BETA, ESPONTÁNEAMENTE OBESA. 

Palermo, Carla; Martínez, María B; Aimaretti, Sebastián
1
; Montenegro, Silvana M

1,2
; 

Martínez, Stella M
1,2

. 
1
Cátedra de Biología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. 

2
Consejo de 

Investigaciones. UNR. e-mail: smartinez948@yahoo.com.mx 

 

Se conoce que tanto en los seres humanos como en los modelos animales, la obesidad es un fuerte 

factor de riesgo en la diabetes tipo 2, y se procura identificar sus indicadores para introducir 

medidas que eviten la instalación y el agravamiento de la enfermedad. Las ratas eSS presentan una 

diabetes genética tipo 2, a predominio en los machos, que empeora con la edad y en la que el peso 

es un factor de riesgo que adelanta y exacerba la intensidad de la metabolopatía.  La línea Beta 

desarrolla espontáneamente un síndrome caracterizado por obesidad moderada de aparición 

peripuberal así como diabetes tardía respecto de eSS. En condiciones de libre acceso a alimento y 

agua, se realizó un estudio transversal en machos de 6 meses de edad (neSS= 12; nBeta=12) 

mantenidos en las condiciones habituales del criadero con libre acceso a alimento y agua, 

procurando identificar marcadores de obesidad y su posible rol como predictores de hiperglucemia. 

Se registraron: peso (P; en g),  largo de cola (LC; en cm), longitud naso-anal (LN; cm), longitud 

total (LT; cm), circunferencia abdominal (CA; cm) y circunferencia torácica (CT, cm). Se 

calcularon el Índice de Lee (IL: P/(LN)
1/3

) y el Índice de Masa Corporal (IMC: P/LN
2
).  El IL es 

utilizado frecuentemente para determinar obesidad en animales de laboratorio. Asimismo, se evaluó 

la glucemia basal (G0) y a los 30 (G30), 60 (G60) y 120 minutos (G120) de una sobrecarga oral 

con glucosa. Los datos fueron procesados con el programa SPSS, utilizándose para las 

comparaciones entre líneas la prueba t de student. La relación entre variables se analizó mediante el  

índice de correlación de Pearson. En la tabla siguiente se presentan los resultados expresados como 

media±desvio estandar. 

 

Variable Línea Media±SD P Variable Línea Media±SD P 

Peso 
beta 287,23±24,59 

0,000 IL 
beta 0,445±0,037 

0,000 
eSS 194,72±25,11 eSS 0,301±0,034 

LC 
beta 17,83±0,42 

0,000 IMC 
beta 0,667±0,055 

0,000 
eSS 15,58±0,49 eSS 0,451±0,051 

LN 
beta 21,57±14,85 

1,000 GO 
beta 116,67±9,65 

0,002 
eSS 21,55±5,88 eSS 136,25±7,95 

LT 
beta 39,40±1,37 

0,000 G30 
beta 184,50±27,53 

0,129 
eSS 37,14±0,84 eSS 213,00±38,57 

CA 
beta 15,25±1,12 

0,022 G60 
beta 159,67±35,65 

0,000 
eSS 14,30±0,73 eSS 273,13±47,79 

CT 
beta 13,68±0,51 

0,000 G120 
beta 124,39±9,51 

0,000 
eSS 11,50±0,86 eSS 177,50±20,81 

 

Los resultados muestran que en Beta todos los indicadores murinométricos considerados, incluidos 

el IMC y el IL, tuvieron valores superiores que en eSS. En el caso del Índice de Lee, su valor en 

Beta fue muy superior a 0,30, considerado el rango superior de normalidad en ratas adultas Wistar 

eumetabólicas con alimentación habitual (ELV Novelli et al. Lab Animals, 2006). Cabe señalar que 

en ambas líneas se demostraron correlaciones positivas y significativas entre P y  el IMC y el IL  

pero sólo en eSS existió, asimismo, correlación entre P y CA (r=0,810, P=0.001) y de CA con 

mailto:smartinez948@yahoo.com.mx


Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 240 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

ambos índices de obesidad (r= 0,748; P=0,005). Con respecto a la glucemia, eSS presentó valores 

significativamente superiores a Beta en tres de los puntos de la curva. En eSS los valores de 

glucemia basal fueron compatibles con el diagnóstico de diabetes (G0: ≥126 mg/dl) y los de la 

glucemia tras 120 min de sobrecarga oral con glucosa, con el de riesgo elevado de diabetes (G120: 

140 a 199 mg/dl), según los criterios propuestos por la Asociación Americana de Diabetes 

(Diabetes Care, 2012). No se detectaron correlaciones significativas entre los indicadores 

murinométricos y la curva de tolerancia a la glucosa en ninguna de las líneas. Se concluye que en 

los machos eSS, pese a tener menor biomasa, IMC e IL que Beta, la adiposidad abdominal evaluada 

por la circunferencia abdominal tendría mayor valor como marcador de la metabolopatía diabética. 
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SEROPREVALENCIA A TOXOPLASMOSIS Y TRYPANOSOMIASIS EN LA 

POBLACIÓN CANINA DE LA LOCALIDAD DE SANFORD SANTA FE, ARGENTINA 
1
Schiaffino, L.; 

2
Echenique, C.; 

1
Pirles, M.; 

1
Sorribas,C.; Vivas, C.; Lanza, E.; Morales, L.- 

1
Cátedra Clínica Animales de Compañía, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

2
Area Parasitología, 

Facultad de  Ciencias Bioquímica y Farmacéutica. Universidad Nacional de Rosario. 

schiaffinolaura@hotmail.com   

 

En la actualidad la tenencia de animales de compañía está asociado a varios factores como: la 

necesidad de compañía, seguridad,  emocionales y a un compromiso moral de ofrecerle condiciones 

adecuadas, preponderantemente cuidar su salud. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten 

naturalmente de los animales al hombre y cuyo ciclo se ha establecido en las áreas urbanas y 

suburbanas. El objetivo de este trabajo fue establecer el diagnóstico de situación de enfermedades 

zoonóticas como Chagas y Toxoplasmosis en perros con dueño de la localidad de Sanford, 

provincia de Santa Fe. 

Docentes de la Cátedra Clínica de Animales de Compañía. UNR, realizaron el examen clínico a 261 

perros (123 machos y 138 hembras) de razas indefinidas, con edades que abarcaban entre 6 meses a 

5 años. Se confeccionaron las fichas epidemiológicas; la obtención de sangre y los sueros 

procesados fueron remitidos al Área Parasitología de la  Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacia. Se utilizó la técnica de ELISA con antígenos recombinantes de Tripanosoma cruzi 

inmovilizados, utilizando como conjugado anti inmunglobulina canina  conjugada con peroxidasa 

(SIGMA A6792). Para el diagnóstico de Toxoplasmosis se utilizó la reacción de Hemoaglutinación 

Indirecta, con y sin 2 mercaptoetanol (2-ME).  

No se encontraron sueros positivos contra Chagas. Se determinó que 8 (3,06%) sueros fueron 

positivos para Toxoplasmosis.  

La exposición al parásito T. gondii y la presencia de anticuerpos en los perros señala que la 

transmisión tendría lugar por infecciones congénitas, ingestión de carne cruda, contaminación por 

consumo de agua y/o de vegetales crudos. Esta prevalencia encontrada para T. gondii indicaría que 

el medioambiente estaría contaminado con ooquistes en las  áreas urbanas, de donde proceden los 

animales. La ausencia de perros con enfermedad de Chagas  indicaría la inexistencia de vectores 

infectados en la región analizada. La reducción de  las enfermedades zoonóticas  en la población 

animal, mediante  actividades de prevención y control, es uno de los pilares de la Salud Pública. 
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ANÁLISIS DE INFLUENCIA EN UN DISEÑO CRUZADO.  UNA APLICACIÓN PARA 

EVALUAR LA DESTREZA MOTORA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

Reinna, Rocio
1
; Garcia, María del Carmen

1 

1
Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas, Escuela de Estadística, Fac. Ciencias 

Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario. E-mail:mgarcia@fcecon.unr.edu.ar 

 

Los diseños cruzados son experimentos en los que las unidades experimentales reciben más de un 

tratamiento en diferentes secuencias. Estos diseños proveen buena precisión con pocas unidades 

experimentales y permiten evaluar los cambios de la respuesta en el tiempo. Para el análisis de los 

diseños cruzados se utilizan los modelos mixtos, los cuales se estiman mediante el método de 

máxima verosimilitud, que es sensible a unidades atípicas. El análisis de influencia consiste en la 

identificación de unidades que tienen un efecto desmesurado sobre las inferencias acerca de los 

parámetros del modelo. Uno de los enfoques para evaluar la influencia es el diagnóstico de omisión 

de casos que, usando como medida general de influencia al desplazamiento de la verosimilitud 

(LD), evalúa el efecto de una unidad sacándola del conjunto de datos. Si esta medida global sugiere 

que existen unidades influyentes se tendrían que determinar, a posteriori,  los elementos del modelo 

que resultan influenciados, mediante el cálculo de otras medidas. Estas últimas permiten evaluar si 

las estimaciones puntuales o la precisión de los efectos fijos y/o de los parámetros de covariancia o 

los valores ajustados resultan influenciados por la unidad considerada. Este trabajo tiene por objeto 

comprobar la  influencia de casos atípicos en el contexto de una experiencia en la que 8 pacientes 

son estimulados mediante una técnica de estimulación cerebral transcraneana (tDCS), la cual 

consiste en la aplicación de un estimulo eléctrico durante 20 minutos, y una variante de ella 

denominada “Placebo”, en donde la estimulación se apaga a los 30 segundos. Se planea un diseño 

cruzado estimulando con tDCS  a los pacientes del Grupo 1 en el primer período de tratamiento, 

mientras que los pacientes del Grupo 2 reciben  Placebo. Luego de 10 días se invierten los 

tratamientos, aquéllos que recibieron estimulación reciben Placebo y viceversa. La medición de la 

destreza se realiza en tres momentos distintos (antes, durante y 30 minutos posteriores a la prueba) a 

cada paciente.  

 

Gráfico 1 Gráfico de perfiles promedio por tratamiento, según la secuencia de administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de cada repuesta se modela como una función lineal del tiempo mediante un modelo 

spline con ordenada aleatoria. Su expresión es, 
' ' '

ij 0 1 ij 2 ij + i i ijY = + t + (t - 2) + + ε i =1,...,N = 8 j =1,...,n = 3  β β β X b
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Siendo: 

1i 1  si el paciente i pertenece a la Secuencia 1,  0 en otro caso, 

2i 1  si el paciente i pertenece al Período 1,  0 en otro caso, 

3i 1  si el paciente i recibe Placebo,  0 en otro caso. 

 
   

j j

j j j

t 2 0 si t 2

t 2 t 2 si t 2





  

   

 

 0 es el valor inicial de la destreza motora antes de comenzar a aplicar los tratamientos 

 1 es la tasa de cambio de la destreza motora a través del tiempo 

 2 es el cambio que se produce en la tasa a partir de la segunda ocasión de medida 

 ib es el componente aleatorio asociado con el paciente i 

 iε es el vector de errores aleatorios intra-unidad 

 i iyb ε  son independientes. 

 

Tabla1 Diagnósticos de influencia para los parámetros de efectos fijos y covariancia 

Diagnóstico de influencia por paciente 

paciente 
Estadística 

PRESS 

Parámetros de efectos fijos Parámetros de covariancias 
LD 

D de Cook MDFFITS 
COV 

RATIO 
D de Cook MDFFITS 

COV 

RATIO 

1 16.7915 0.30931 0.34054 0.6443 1.30750 1.98058 1.1175 6.5455 

2 32.3136 0.14936 0.11766 4.3525 0.06150 0.05350 1.4074 1.5801 

3 84.9461 0.23793 0.27743 0.9743 1.02816 2.34386 0.5431 5.4476 

4 53.6862 0.23432 0.20964 1.9100 0.34950 0.42947 0.8147 3.1643 

5 19.4117 0.15131 0.12359 3.5703 0.03118 0.02921 1.4372 1.5803 

6 1.7574 0.17838 0.14637 3.9167 0.22648 0.21412 1.5141 2.1848 

7 21.4546 0.13775 0.10707 4.5150 0.00246 0.00212 1.4024 1.3686 

8 1.5681 0.13043 0.10400 5.8432 0.16096 0.12489 1.9999 1.5285 

 

Del análisis de los resultados se obtiene que los pacientes 1 y 3 poseen valores altos de la estadística 

desplazamiento de verosimilitud, mostrándolos como potencialmente influyentes. Luego se 

determinan los elementos del modelo que resultan influenciados. Los pacientes 1 y 3 tienen los 

valores más grandes de las estadísticas D de Cook’s y MDFFIT para los parámetros de covariancia 

por lo que ambos influyen sobre las estimaciones puntuales de tales parámetros. Además para el 

paciente 3 se observa el mayor valor de la estadística PRESS, siendo el paciente que más afecta las 

repuestas ajustadas de todo el conjunto de datos. Los valores de COVRATIO menores que 1 indican 

que la eliminación de la unidad del  conjunto de datos produce un aumento en la precisión estimada 

de los estimadores de los efectos fijos y/o covariancia. Los valores obtenidos indican que los 

pacientes 1 y 3 no afectan la precisión de los efectos fijos, sin embargo el paciente 3  influye sobre 

la precisión de los parámetros de covariancia. Como las unidades afectan sólo la precisión de los 

parámetros de covariancia sin ejercer demasiada influencia sobre los efectos fijos, su presencia no 

alterará ni las pruebas de hipótesis ni los intervalos de confianza para los parámetros de efectos 

fijos, por lo cual se recomendaría no eliminarlas del conjunto ni cambiar el modelo.  
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RIESGO DE ACCIDENTES Y ZOONOSIS EN ESTUDIANTES DE VETERINARIA EN 

ARGENTINA 

Robin, Horacio; Molineri, Ana Inés; Signorini, Marcelo; Tarabla, Héctor 

Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional del Litoral. Esperanza (C.P. 3080), Santa 

Fe. E-mail: robinhoracio@hotmail.com 

 

El Médico Veterinario se expone diariamente a una gran variedad de peligros físicos, químicos y 

biológicos. Esta exposición no comienza a partir de su desempeño profesional sino que desde estudiante 

univeristario se encuentra expuesto a numerosos riesgos tales como el tránsito vehicular en caminos 

rurales y pacientes potencialmente agresivos. El objetivo general de este trabajo fue cuantificar la 

importancia relativa de los peligros y riesgos ocupacionales en estudiantes de veterinaria en Argentina e 

identificar sus factores de riesgo. Durante el año 2011 se desarrolló un estudio observacional transversal en 

estudiantes de veterinaria. La unidad de interés fue el estudiante de veterinaria de 4
to 

año hasta egresantes 

de las Universidades públicas (n=8) y privadas (n=5) de Argentina. Se calculó el tamaño muestral (n= 

780) considerando una frecuencia de accidentes y zoonosis del 50% (ante ausencia de datos previos en 

Argentina), un error absoluto del 3,5% y un nivel de confianza del 99%. El diseño del muestreo fue 

aleatorio simple. Los datos fueron recogidos en encuestas administradas utilizando cuestionarios 

estructurados. El análisis de los datos incluyó: χ
2
, t de Student, correlaciones de Pearson y de Spearman, 

razón de los productos cruzados y regresión logística. El 52,8% de los entrevistados eran mujeres, con una 

edad promedio de 24,1 ± 3,8 años y cursaban un promedio de 6,1 ± 2,9 años en la facultad. El 67,5% de 

los encuestados declararon haber sufrido un accidente, siendo los más frecuentes la exposición al calor 

excesivo (40,6%), los rasguños (40,0%), las punzadas con aguja hipodérmica (37,5%) y las caídas (32%). 

El 14% de los estudiantes presentaron una zoonosis, siendo la tiña (n=23), la brucelosis (n=9) y la 

toxoplasmosis (n=9) las entidades más reportadas. Los estudiantes de las diferentes facultades tuvieron 

riesgos dispares de sufrir accidentes (p=0,002), con un rango de 51,3% a 90,9% de estudiantes 

accidentados. Los estudiantes varones (p=0,045) y los que tenían más años de permanencia en la facultad 

(p=0,045) tuvieron más riesgos de padecer un accidente en comparación con las mujeres y los de menor 

estadía en la facultad. La frecuencia de zoonosis no estuvo asociada con la facultad (p=0,116), con el sexo 

(p=0,553) ni con los años de permanencia en la facultad (p=0,739). La frecuencia de accidentes y 

enfermedades zoonóticas que presentaron los estudiantes de veterinaria de las diferentes facultades del 

país es alarmante. Resulta imperativo incorporar a partir de los primeros años de la carrera contenidos que 

permitan concientizar a los estudiantes sobre los peligros a los cuales están expuestos y cuáles son las 

medidas de protección que deben respetar.  
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MANIFESTACIÓN DEL SINDROME DE BURNOUT EN ANESTESIOLOGOS Y 
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El síndrome de burnout, evaluado mediante el Maslach Burnout Inventory (MBI) cuyas tres 

dimensiones, Agotamiento emocional (AE), Despersonalización (DP) y Realización personal (RP), 

se definen en términos de interacciones con usuarios del servicio prestado, intenta  cuantificar el 

desgaste profesional. En  un estudio previo realizado en anestesiólogos de nuestra región, se 

encontraron valores de AE y  DP más altos y de RP más bajos al compararlos con registros de otros 

países.  

El objetivo del presente trabajo fue comparar el comportamiento de los Anestesiólogos (A) con el 

de Cirujanos (C), en la manifestación del síndrome de burnout. Para ello se realizó un estudio 

descriptivo y transversal, en el que participaron 82 médicos de ambos sexos, de los cuales 45 eran A 

y 37 C. Los datos fueron recogidos a través de una encuesta que se entregó a los profesionales, para 

su respuesta en forma voluntaria y anónima, que contaba con una sección sociodemográfica (Edad, 

Estado civil, Nº de hijos, Residencia (SI-NO), Año de residencia,  Horas de trabajo semanal, Horas 

de guardia semanal, Lugar de Trabajo (Privado, Público, Ambos)), y el MBI en su versión española. 

Se aseguró el enmascaramiento de la posible identificación de los profesionales, dejando constancia 

que se adhiere en forma expresa a lo establecido en la ley de Habeas Data (República Argentina 

N°25326). Se distribuyeron los rangos de las puntuaciones en tres categorías: Bajo  (AE  18; DP  

5; RP ≥ 40), Medio (AE 19-26; DP 6-9; RP 34-39) y Alto (AE ≥ 27; DP ≥ 10; RP  33). Asimismo, 

se analizó la presencia del síndrome, considerando  burnout cuando un  individuo tuviera  valores 

altos en las tres dimensiones o en dos de ellas valores altos y en la tercera  moderados. 

No se verificó diferencia entre Anestesiólogos y Cirujanos para los promedios de las siguientes 

variables (Edad: A: 34.4±9.6 años vs C: 32.19±7.6 años; p=0.260- Hs de trabajo semanal: A: 

59.55±19.05 C: 66.46±26.99; p=0.182-Horas de guardia semanal: A: 36(1-95) C: 36(2-72) 

p=0.971). Tampoco difirieron entre ambas especialidades, la proporción de las categorías de las 

variables: Estado Civil: p=0.292- Nº hijos: p=0.892- Residencia: p=0.576- Año de residencia: 

p=0.433- Lugar de trabajo: p=0.604). 

 

DIMENSIÓN ANESTESIÓLOGOS CIRUJANOS p 

AE 

Bajo 14 (31%) 7 (10%) 

0.042 Medio 21 (47%) 12 (32%) 

Alto 10 (22%) 18 (49%) 

DP 

Bajo 13 (29%) 9 (24%) 

0.394 Medio 13 (29%) 7 (19%) 

Alto 19 (42%) 21 (57%) 

RP 

Bajo 7 (15%) 5 (14%) 

0.584 Medio 20 (44%) 13 (35%) 

Alto 18 (40%) 19 (51%) 

BURNOUT 
SI 11 (24%) 16 (43%) 

0.071 
NO 34 (76%) 21 (57%) 
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Ambas especialidades se diferencian únicamente en la manifestación de AE,  el 22% de los 

Anestesiólogos alcanza valores Altos en tanto en los cirujanos el porcentaje se eleva al  49%.  

Para analizar  la influencia de factores de riesgo (Sexo, Residente, Antigüedad, Edad, Lugar de 

trabajo) y su interacción con la Especialidad, se aplicó análisis de modelos lineales univariantes 

considerando los valores de las diferentes dimensiones sin categorizar. En AE se encontró relación 

significativa para efecto Especialidad (p=0.045) y efecto Residente (p=0.022), en RP se verificó 

interacción entre Especialidad y Lugar de Trabajo (p=0.020).  

La falta de recursos emocionales para responder a las situaciones laborales (AE) es mayor en los 

cirujanos y en los residentes de ambas especialidades. Los sentimientos de duda acerca de la propia 

capacidad para resolver las tareas laborales (RP) son más marcados en los cirujanos y en los 

especialistas que trabajan tanto en ámbitos públicos como privados. En cambio no se encontró entre 

las variables analizadas un factor de riesgo para el mecanismo de defensa (DP). 

El síndrome de burnout, no sólo sitúa al que lo padece, en mayor riesgo de dependencia física y 

psicológica, sino que compromete la seguridad del paciente y del resto del equipo de trabajo. La 

identificación de los grupos de riesgo, cirujanos y residentes, permite implementar  estrategias 

diferenciadas tendientes a reducir el síndrome. 
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ESTUDIO CLINICO Y BIOQUIMICO POST-IMPLANTE DE MATRICES HIBRIDAS DE 

VIDRIO-POLIVINIL-ALCOHOL EN MODELO EXPERIMENTAL DE CONEJO CON 

LESION OSEA, COMO ESTRATEGIA TERAPEUTICA PARA LA REPARACIÒN 

TISULAR. 

Ezequiel Vitelli, Goy Dante, Emmanuel Gorosito, Mortarino Pablo, Bumaguin Gastón, 

Pereira Marivalda y Feldman Sara.  

LABOATEM; Laboratorio de Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias Emergentes, 

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Dep Eng. Metalúrgica e de 

Materiais, Universidade Federal de Minas Gerais Brasil  

 

Existen numerosas patologías que generan situaciones invalidantes debido a problemáticas 

asociadas a defectos óseos. La alta tasa de fracturas ha demandado la necesidad de promover nuevas 

posibilidades terapéuticas que promuevan el desarrollo de materiales factibles de ser aplicados 

como implantes. No siempre los biomateriales existentes en el mercado para ser utilizados como 

implantes han demostrado tener la capacidad,  de ayudar y acelerar la formación del tejido óseo 

cuando es necesario, e inclusive en algunas circunstancias pueden llegar a actuar como barrera del 

proceso fisiológico de reparación ósea, o incluso llegar a modificar tanto el medio celular que 

pueden impedir o reducir la acción biológica, generando  fenómenos de rechazos con consecuencias 

clínicas y bioquímicas indeseables. Previamente realizamos investigaciones in vitro de proliferación 

celular y citotoxicidad con  matrices híbridas de vidrio bioactivo polimerizadas con glutaraldehído y 

entrecruzadas con glutaraldehído (MHg), las que han despertado el interés como posibles 

andamiajes de tercera generación para la reparación de tejidos óseos frente a lesiones, debido a que 

combinan características biomecánicas de resistencia propias del vidrio y de plasticidad propias de 

los polímeros.  No se habían realizado hasta el momento del estudio  investigaciones in vivo que 

refieran si el proceso de implante per-se de este tipo de matrices generaría efectos indeseables 

detectables a nivel clínico y/ o bioquímico al huésped. El modelo experimental conejo seleccionado 

para este trabajo, despierta interés en  áreas traumatológicas, pero debido a la extrema sensibilidad 

que presentan en particular estos animales a las anestesias,  cobra importancia a priori  desarrollar 

la mejor estrategia quirúrgica y anestésica,  para evitar posibles complicaciones que inclusive 

provocan con frecuencia alta mortandad. Este proyecto pretendió  investigar los potenciales efectos 

del  implante de MHg, en  modelo experimental de lesión ósea de conejos New Zealand de tres 

meses de edad, a los efectos de considerar la efectividad de la estrategia pre y post implante a nivel 

clínico y bioquímico. Modelo experimental: 15 conejos New Zealand, se dividieron  aleatoriamente, 

en grupo control ( C) y L ( se les practicó lesión oseo-femoral),  L, se subdividió a su vez, en dos 

grupos, según recibiesen o no implante de matriz,(L, y LI respectivamente),  n= 5/grupo 

Procesamiento especifico para la síntesis de las matrices a ser implantadas; Las MHg fueron 

moldeadas acorde al tamaño de la lesión a realizar, 3 mm de alto x 6 mm de diàmetro y esterilizadas 

en atmósfera de óxido de etileno previo al proceso quirúrgico (imagen I). Técnica quirúrgica 

(imagen II):  Bajo anestesia con una combinación de: hidrocloruo de Ketamina, Clorhidrato de 

Zilazina 2.0 % Acepromazina Maleato 1.0 %; se rasuró y desinfectó la zona a abordar, tratamiento 

de antibiótico pre y post-quirurgico con cefalozina  50 mg/Kg/dìa vía intramuscular. Se hicieron 

incisiones cutáneas longitudinales de  4  cm, sobre la zona   distal lateral del fémur. Se realizaron  

aperturas  de planos aponeuróticos no muscular hasta localizar planos óseos. Se realizaron orificios 

con brocas montadas en motor eléctrico estéril (1er.orificio de 3 mm motor, posteriormente se fresó 

con broca de 6 mm), profundidad de 3mm. Procesos de implantes: Previamente cada matriz  se 

rehidrató in situ con sangre del propio defecto. Finalizada la colocación de la prótesis se procedió al 

cierre de la lesión por planos.  Se realizó tratamiento de analgesia post-quirúrgica mediante el 

suministro de tramadol 100mg/ml, 0.12 ml cada 12 hs, (6 mg/Kg/día), durante tres días vía 
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intramuscular. Se realizaron estudios clínicos cada siete días donde se consideró tiempo de 

cicatrización de la herida en días, Ta corporal medida al día post-implante, grado de ingesta comida 

y agua en todo el tiempo estudiado y bioquímicos: niveles séricos de glucosa, urea, creatinina, 

fosforo, calcio, proteínas totales y albuminas, realizados bajo técnicas convencionales a los 0, 15 y 

45 días post-implante. Se realizaron estudios estadísticos no paramétricos de Kruskal-Wallis para 

observar si existían diferencias entre los tres grupos. A nivel Clínico no se observaron diferencias 

significativas inter-grupales, la ingesta de agua y comida no mostró diferencias significativas inter-

grupales, así como tampoco la Ta corporal, que osciló entre 37.9 a 39.2 en todos los animales 

dentro de los parámetros normales. Los valores de cada una de las determinaciones bioquímicas 

planteadas para todos los animales y en los tres perìodos siempre estuvieron dentro los valores 

normales para conejos de esta línea: no hubo diferencias significativas para ninguna de las variables 

aplicadas, para ninguno de los tiempos post-implante considerados, no rechazándose la hipótesis 

nula para el test de Kruskal Wallis aplicado (alfa= 0.05).  Conclusión:  Nuestro experimento mostró 

tener  efectividad en relación a la estrategia terapéutica pre-y post-operatoria,  propuesta e indicó 

que en los tiempos estudiados las matrices implantadas no generaron procesos de rechazo detectable 

a nivel clínico ni bioquímico. Estos experimentos convalidan nuestro modelo experimental para el 

estudio de implantes de matrices de tercera generación. Estudios similares considerando mayores 

períodos post-implante de MHg brindarán  evidencias para descartar eventuales fenómenos de 

rechazo que podrían producirse frente a  procesos de metabolización de estas matrices  

biodegradables, relacionados a la regeneración de tejido óseo de novo. 
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MAYOR ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE MADRES Y MÁS PESO DE CRÍAS AL 

NACIMIENTO EN LA SUBCEPA DE RATONES  CBI/O₁.  
Zubillaga Patricio, Gayol María Cristina, Gayol María del Carmen, Tarrés María Cristina. 

Bioterio Central. Cátedra de Biología. Facultad de Cs. Médicas. CIUNR. UNR.  

Email: patriciozubillaga@gmail.com 

 

Se ha postulado que, en roedores de laboratorio, la acumulación de depósitos grasos puede 

predisponer en las madres una mayor capacidad para mantener camadas numerosas, sin menoscabar 

el peso individual de las crías al nacimiento. Debido a ello, resultó de interés el estudio de 

caracteres reproductivos de la subcepa de ratones CBI/O₁ y su posible vinculación con variables de 

conformación corporal. En 45 hembras de 50 días de edad se midió el peso (g), el largo nasoanal 

(LNAcm); y se calculó el índice de masa corporal (IMC=Peso/LNA²), momento en que fueron 

puestas en reproducción. Se consignaron los días desde que se armaron los planteles hasta la 

parición (d), el número total de crías nacidas (n) y destetadas (s), el peso promedio individual (g) al 

nacimiento (PCamada/n) y al destete (PCamada/s) y los Coeficientes de Fertilidad [CF=7n/(21+d)] 

y de Supervivencia (CS=S/n). Los coeficientes de correlación de Pearson calculados entre el Peso o 

el IMC con  las variables de producción, resultaron no significativos (rPeso/d=-0,046; rPeso/n=-

0,071; rPeso/s=0,084; rPeso/PC/n=0,230; rPeso/CF=-0,053; rIMC/d=-0,073; rIMC/n=-0,123; 

rIMC/s=-0,181; rIMC/PC/n=0,241; rIMC/PC/s=0,101; rIMC/CF=-0,080; rIMC/CS= -0,118; p>0,05 

en todos los casos) excepto rP/CS=0,357; p=0,016. Se determinó luego la mediana (Mna) del Peso 

(37g) y del IMC (0,3124) y se compararon las medias aritméticas de las variables de productividad 

por encima y por debajo de ellas. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Comparaciones de caracteres productivos registrados por encima y por debajo de la 

Mediana correspondientes a las variables Peso e IMC en la subcepa de ratones CBi/O1 

(Los valores están expresados como media aritmética ± desvío estándar) 

 d n s PC/n PC/s CF CS 

Peso 

>Mna 

24,98 

± 

4,446 

11,33 

± 

1,926 

10,88 

± 

1,597 

2,035 

± 

0,314 

13,80 

± 

2,734 

1,74 

± 

0,309 

0,97 

± 

0,087 

<Mna 

24,35 

± 

4,194 

11,13 

± 

1,817 

10,10 

± 

2,189 

1,914 

± 

0,215 

13,23 

± 

3,026 

1,73 

± 

0,333 

0,91 

± 

0,112 

p 0,678 0,712 0,176 0,131 0,508 0,933 0,084 

IMC 

>Mna 

23,60 

± 

3,742 

11,00 

± 

1,826 

10,16 

± 

1,794 

2,05 

± 

0,284 

13,79 

± 

2,814 

1,73 

± 

0,315 

0,93 

± 

0,131 

<Mna 

25,77 

± 

4,649 

11,50 

± 

1,896 

10,95 

± 

1,895 

1,89 

± 

0,241 

13,22 

± 

2,947 

1,73 

± 

0,328 

0,96 

± 

0,072 

p 0,088 0,362 0,172 0,048 0,511 0,981 0,385 

Como puede observarse en la tabla precedente, las diferencias entre las mencionadas variables 

fueron no significativas cuando el Peso era > o < que la Mna, pero cuando las madres tuvieron 

mayor IMC (media aritmética ± desvío estándar: 0,33±0,012 vs 0,30±0,014; p<0,0001), para “n” 

similares, el PC/n resultó superior. De estos resultados se desprende, en coincidencia con lo 

mailto:patriciozubillaga@gmail.com


Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 250 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

reportado en otras cepas, que el potencial de biomasa de hembras CBi/O1 parece vincularse, en 

parte, con procesos posiblemente relacionados a una mayor deposición temprana de grasa corporal, 

favoreciendo un peso superior de las crías al nacimiento. 
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EL GLICOSAMINOGLICANO HEPARINA: SU ROL EN EL PROCESO DE REACCIÓN 

ACROSÓMICA EN ESPERMATOZOIDES PORCINOS (Sus scrofa).  

Dapino, D.
1,3

; Teijeiro, J.
3
 ; Cane, F.

2
; Marini, P.E.

3
 

1
Cátedra de Fisiología, Facultad de Ciencias Veterinarias. 

2
Instituto de Porcinotecnia, Chañar 

Ladeado. 
3
División Biología del Desarrollo (IBR-CONICET), A. Biología, Facultad de Cs. 

Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. e-mail: ddapino@unr.edu.ar 
 

La heparina ha sido extensamente utilizada como modelo de estudio in vitro de la acción de los 

glicosaminoglicanos sulfatados del oviducto femenino. En porcinos, hemos encontrado evidencias 

importantes acerca del rol de la heparina en diversos procesos relacionados con la fecundación: a) 

observamos que la presencia de este polisacárido en los medios de capacitación espermática 

aumenta el número de espermatozoides capacitados sin afectar su vitalidad, b) que existe una unión 

diferencial de la heparina al espermatozoide de acuerdo con el estado fisiológico del mismo, 

detectándose 2 patrones de tinción fluorescente diferente en espermatozoides capacitados y no 

capacitados, c) en estudios de interacción espermatozoide-ZP observamos que en presencia de 

heparina, esta unión es significativamente menor, posiblemente debido a que ZP contiene ciertos 

dominios de unión polisulfatados que podrían competir con la heparina contribuyendo en el proceso 

de selección espermática en el oviducto, evitando la polispermia y; finalmente, d) detectamos una 

menor densidad de los sitios de unión a heparina en espermatozoides de animales con valores bajos 

de Tasa de Parto, (Cerdas paridas/cerdas inseminadas) provenientes de registros productivos sobre 

la base de un total de 3.486 inseminaciones, identificando, dentro de una población de 

reproductores aptos para la Inseminación Artificial, una subpoblación de individuos con menor 

capacidad fecundante, hecho que no se veía reflejado en los análisis clásicos de calidad seminal. En 

todos los experimentos, la incubación de los espermatozoides con heparina en condiciones 

capacitantes, aumentó el número de espermatozoides reaccionados, por lo que en este trabajo se 

propuso determinar la posible participación de la heparina en el proceso de reacción acrosómica 

(RA) de espermatozoides porcinos, comparando su acción con la de un inductor específico, el 

ionóforo de calcio A23187. Para este trabajo se utilizó semen proveniente de 8 verracos adultos (18 

a 36 meses de edad). Luego de la incubación de los espermatozoides en condiciones capacitantes 

(CM), se separaron las muestras en cuatro alícuotas a las que se adicionó heparina (CM+H), 

ionóforo (CM+I) y ambos (CM+H+I), respectivamente, dejando un testigo (CM). Las muestras se 

incubaron 15 minutos, evaluándose el estado acrosomal antes y después del tratamiento, con la 

tinción Wells Awa, contándose 200 espermatozoides/preparado. Para el análisi estadístico de los 

datos se utilizó ANOVA y comparaciones múltiples (Test de Duncan), observándose que el 

agregado de heparina en el medio de capacitación, no arrojó diferencias significativas con los 

valores de reacción acrosómica observados sin heparina. Cuando se adicionó ionoforo, los valores 

de reacción acrosómica presentaron diferencias significativas con respecto al testigo (p0,05) que 

no variaron significativamente al agregar una combinación de ionóforo y heparina a la suspensión 

de espermatozoides capacitados (tabla).  Esto indicaría que el aumento de los espermatozoides 

reaccionados observado, estaría relacionado con una respuesta espontánea de los espermatozoides 

totalmente capacitados y no con un efecto directo de la heparina sobre el proceso. Este aumento de 

RA podría ser atribuible, entonces, a la respuesta de una subpoblación de espermatozoides 

inestables y totalmente capacitados. Este último hallazgo contribuye a reforzar la idea del efecto 

estimulante de los glucosaminoglicanos del tipo heparina del oviducto femenino sobre el 

metabolismo espermático en porcinos, como ocurre en otras especies.
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Tabla: Efecto de la heparina sobre la reacción acrosómica. 

Medio % RA DE 

CM 7,2 1,7 

CM + H 8,7 1,1 

CM + I 19,6 * 2,3 

CM +  H + I 18,3 * 3,1 

Espermatozoides reaccionados luego de su capacitación y posterior incubación con heparina (H) y/o 

ionóforo de calcio A23187 (I).  Espermatozoides provenientes de 8 verracos (n=8) fueron 

capacitados en TALP (CM) 120 minutos y el número de espermatozoides reaccionados fue evaluado 

mediante la tinción Wells & Awa. Cada valor de espermatozoides reaccionados deriva de restar 

aquellos reaccionados antes del tratamiento y representa el promedio de 8 determinaciones ± DE, 

contando un mínimo de 200 espermatozoides/preparado. (*)indica diferencias significativas (p  

0,05) con respecto al testigo. 
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EFECTOS DEL NITRITO SOBRE LAS DEFENSAS ANTIOXIDANTES DEL 

LANGOSTINO Pleoticus muelleri (CRUSTACEA, SOLENOCERIDAE) 

Espino, María Laura
1,2

; Velurtas, Susana M.
1
; Díaz, Ana Cristina

1,2
; Fenucci, Jorge L.

1 

1
IIMyC (CONICET), FCEN, UNMdP. Funes 3350. B7602AYL, Mar del Plata. 

2
CIC Provincia de 

Buenos Aires. mlespino@mdp.edu.ar 

 

Debido al gran interés comercial que existe actualmente por el cultivo intensivo de peneidos en la 

Argentina, el langostino Pleoticus muelleri está siendo sometido a experiencias de acuicultura tanto 

en aguas de la Provincia de Buenos Aires como en la región patagónica. En estos sistemas de 

cultivo intensivo, la elevada densidad de animales puede provocar la acumulación de altas 

concentraciones de desechos nitrogenados, altamente tóxicos. El más común de los compuestos 

nitrogenados es el nitrito, el cual incrementa sus niveles como resultado de un desbalance de la 

actividad de las bacterias nitrificantes. La exposición a altas concentraciones de este poluente, 

puede afectar la fisiología general y provocar el incremento de la mortalidad de los organismos 

acuáticos. Un desequilibrio en la generación de radicales libres, es considerado un factor de estrés 

fisiológico; por lo tanto, la medición de la capacidad antioxidante total (AT) puede ser utilizada 

para estimar los efectos sobre las defensas antioxidantes en estos animales. Los objetivos de este 

estudio fueron determinar la concentración letal media (LC50) al nitrito y caracterizar sus efectos 

sobre las defensas antioxidantes totales en el langostino. 

Con el fin de obtener la LC50, se llevaron a cabo por triplicado ensayos estáticos de toxicidad aguda 

a concentraciones crecientes de nitrito de sodio (100; 200; 300; 400; 500; 750; 1000; 1250 y 

1500mg/L), utilizando como controles individuos mantenidos en agua libre de nitritos. Los 

resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis Probit. Finalizados los ensayos, el tejido 

hepatopáncreatico de los sobrevivientes fuero utilizado para la determinación de la capacidad AT, 

que fue estimada mediante espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR) 

empleando, como método de análisis, la capacidad de los radicales presentes en el tejido para 

reaccionar con un radical estable, el 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH). 

La LC50 determinada para el nitrito a las 96 horas del ensayo estático fue 170,56mg/L, 

observándose una disminución de este valor ante el incremento del tiempo de exposición (Tabla 1). 

El grado de confiabilidad de estos resultados se estableció mediante el test 
2
. La capacidad AT se 

midió en individuos expuestos a 100; 200; 400 y 500mg/L de nitrito. Todos los tratamientos 

testeados mostraron capacidad de neutralizante de radicales, que se evidenció por su habilidad para 

reaccionar con el radical DPPH. El porcentaje de decaimiento en función del tiempo fue mayor en 

los langostinos expuestos a concentraciones de nitritos cercanas a la LC50 (100 y 200mg/L). Sin 

embargo, en todos los casos se determinaron diferencias significativas respecto del control (Fig. 1). 

En conclusión, se puede decir que en P. muelleri la toxicidad al nitrito incrementa con el tiempo de 

exposición y que la presencia de concentraciones subletales de nitrito en el medio aumenta la 

actividad del sistema de defensas antioxidantes. A partir de los resultados obtenidos en este estudio, 

la medición de la capacidad AT puede ser propuesta como biomarcador de polución por nitritos. 
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Tabla 1. Valores de toxicidad aguda (LC50) al nitrito en P. muelleri. 

Tiempo 

(h) 

LC50 Límite de confianza χ
2
 

  Inferior Superior  

24 1090,05 893,63 1422,25 42,46 

48 684,26 531,02 866,04 30,50 

72 494,37 237,69 699,61 33,04 

96 170,56 -445,68 399,57 20,50 
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Fig. 1. Porcentaje del radical DPPH remanente en función del tiempo en P. muelleri expuestos a 

nitritos. Para cada tratamiento se llevaron a cabo mediciones por triplicado. 
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EFECTO DE DOSIS CRECIENTES DE PROANTOCIANIDINA EXTRAÍDA DE Ligaria 

cuneifolia SOBRE LA FLUIDEZ DE LA SANGRE EN RATAS ALIMENTADAS CON 

DIETA ENRIQUECIDA EN COLESTEROL 
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3
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La infusión de Ligaria cuneifolia (Lc), planta hemiparásita de amplia distribución en las zonas 

centro y norte de la República Argentina, se utiliza en medicina popular para dar mayor fluidez a la 

sangre al disminuir el exceso de colesterol (Co). En estudios previos, observamos que el tratamiento 

con el extracto crudo de Lc, administrado por vía intraperitoneal (i.p.) en ratas, produjo un aumento 

de la viscosidad sanguínea asociado a una disminución de la deformabilidad eritrocitaria, cambios 

acompañados por una disminución de los niveles de Co plasmático. Luego, se analizó otra fracción 

de Lc, esta vez enriquecida en proantocianidina (PLc), que administrada por vía i.p. provocó un 

descenso de los niveles de Co plasmático sin alterar la fluidez de la sangre. Objetivo: Analizar el 

efecto de dosis crecientes del extracto enriquecido PLc sobre la fluidez de la sangre en ratas 

alimentadas con una dieta enriquecida en Co. Métodos: Ratas Wistar machos adultas endocriadas 

(n=24), fueron alimentadas durante 28 días con “dieta estándar” adicionada con Co (97% de pureza) 

8 g/kg de dieta y aceite de maíz 28% (peso/peso de dieta). Se dividieron en dos grupos: control (C) 

y tratados (T). El grupo C (n=6) recibió solución fisiológica y el grupo T, solución con el extracto 

enriquecido en PLc, ambos grupos, en una inyección i.p. cada 24 hs. durante 3 días consecutivos. 

Las dosis utilizadas fueron de 1,5 mg/100 g peso corporal (PC) (T1,5) (n=6), 3 mg/100 g PC (T3) 

(n=6) y 6 mg/100 g PC (T6) (n=6). El día del experimento, 24 hs. después de la última 

administración, los animales fueron anestesiados vía i.p. con pentobarbital sódico (50 mg/kg PC), se 

les extrajo sangre por punción cardíaca y se realizaron las siguientes determinaciones: 1) Co total, 

CoLDL y CoHDL: por método enzimático; 2) Viscosidad sanguínea (VS) y plasmática (VP): con 

viscosímetro rotacional cono-plato Wells-Brookfield a 37C y a velocidad de cizallamiento de 230 

s
-1

, calculando la viscosidad sanguínea relativa estandarizada a un hematocrito (Hto) del 45% 

(VSre) como (VS/VP)
45/Hto

; 3) Deformabilidad eritrocitaria (DE): a través de su inversa, el índice de 

rigidez (IR), mediante método de filtración. Análisis Estadístico: se aplicó el test de ANOVA y en 

caso de detectar diferencias significativas se aplicaron los test de “Newman-Keul’s” o de “Tuckey” 

según correspondiera. Resultados: (media ± EE) Co total (mg%): C: 108,54±2,21; T1,5: 

71,56±3,64*; T3: 61,18±3,30*; T6: 67,66±1,17*; CoLDL (mg%): C: 27,76±1,54; T1,5: 13,59±1,08*; 

T3: 16,13±1,33*; T6: 18,00±0,39*; CoHDL (mg%): C: 25,00±0,74; T1,5: 22,10±2,37*; T3: 

15,57±0,60*; T6: 18,75±0,95* (*p<0,05 vs C); VSre: C: 5,55±0,26; T1,5: 6,26±0,39 (ns vs C); T3: 

4,92±0,27 (ns vs C);  T6: 7,05±0,46 (ns vs C); IR : C: 5,86±0,24; T1,5: 6,93±0,44 (ns vs C); T3 : 

6,06±0,17 (ns vs C); T6: 6,79±0,73 (ns vs C). Conclusión: El tratamiento con PLc en dosis 

crecientes (1,5; 3 y 6 mg/100 g PC) en ratas alimentadas con dieta enriquecida en Co: 1) desciende 

los niveles plasmáticos de Co total, CoLDL y CoHDL; la disminución de Co total principalmente se 

debe al descenso de CoLDL; 2) no modifica la VSre ni la DE, demostrando que no provoca 

alteraciones en la fluidez de la sangre. Dado que se ha demostrado que niveles plasmáticos elevados 

de CoLDL pueden conducir al desarrollo de ateroesclerosis, podría considerarse a la PLc para la 

prevención de enfermedades cardiovasculares.  
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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN CULTIVO PRIMARIO DE CÉLULAS DE 

TÚBULO PROXIMAL RENAL DE RATA. EXPRESIÓN DE ARNm DEL FACTOR DE 

CRECIMIENTO TRANSFORMANTE β (TGF-β) Y DE LA PROTEÍNA DE SHOCK 

TÉRMICO 70 (HSP70) EN ALTAS CONCENTRACIONES DE GLUCOSA 
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4
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Las células del epitelio renal, en especial las del túbulo proximal, son blanco directo para los altos 

niveles de glucosa presentes en diabetes. La bibliografía describe numerosos trabajos realizados con 

líneas celulares de túbulo proximal incubadas en altas concentraciones de glucosa, que a pesar de la 

practicidad de su utilización, presentan la desventaja de haber perdido gran parte de las 

características de la condición in vivo.  Algunos trabajos describen estudios realizados en cultivos 

primarios de células renales de distintas especies, pero es muy limitada la información sobre la 

obtención y caracterización de cultivos primarios de células renales de rata. En nuestro medio, el 

cultivo primario de células de túbulo proximal de rata podría ser una excelente herramienta para 

abordar el estudio de efectos de altas concentraciones de glucosa sobre procesos complejos, con la 

posibilidad de manipular una amplia gama de situaciones experimentales. Los objetivos planteados 

en este trabajo fueron: 1) Obtener un cultivo primario de células de corteza renal de rata y realizar 

su caracterización para corroborar el tipo celular predominante. 2) Evaluar en el cultivo primario 

obtenido la conservación de respuesta a insulto, mediante la inducción por alta temperatura de 

expresión de HSP70, proteína involucrada en mecanismos de citoprotección. 3) Evaluar, en el 

cultivo primario sometido a altas concentraciones de glucosa, la expresión de TGF-β, principal 

mediador de la enfermedad renal diabética, y la expresión de HSP70. 

Se trabajó con ratas Wistar macho de 20-40 días de edad, en conformidad con las normas vigentes 

para el cuidado y uso de animales de laboratorio. Los animales fueron anestesiados, se extrajeron 

los riñones y se separaron las cortezas. Éstas fueron sometidas a una disrupción mecánica con 

bisturí, bajo flujo laminar tipo I, y a disgregación enzimática incubando con colagenasa (tipo V, 

Sigma Chemical, USA) 1 mg/ml en medio de cultivo (DMEM/Ham´s F12, 310 mOsm), 

suplementado con antibióticos, en estufa a 37°C, 5% CO2, durante 50 min. Se centrifugó el 

disgregado a 500 rpm 90 seg. Se resuspendió el pellet en medio libre de colagenasa y se repitió 

centrifugación y resuspensión. Se sembraron 10
6
 células en placas de 35 mm con suero fetal bovino 

16,7% en medio de cultivo, 1,2 ml por placa y se incubaron a 37°C, 5%  CO2. Se determinó 

viabilidad con azul de tripan. Se realizaron observaciones directas y  microscópicas, y recambio de 

medio cada 24 hs. Para realizar tinciones con hematoxilina-eosina (HE) y los estudios 

inmunocitoquímicos de acuaporina 1 (AQP1, proteína de expresión específica en túbulo proximal a 

nivel renal), se colocó un cubre-objeto en el fondo de la placa antes del sembrado. En un grupo, las 

incubaciones se realizaron en 12mM de D-glucosa, concentración que fue seleccionada por resultar 

adecuada para el crecimiento celular (Control= C); y en otro grupo se utilizó una concentración 

40mM (Alta Glucosa= AG), Este aumento en concentración de glucosa provocó un mínimo 

aumento en osmolalidad (20 mOsm), muy por debajo de los requerimientos para provocar estrés 

osmótico. Los cultivos confluentes fueron levantados con 100 µl de PBS y scraper y sometidos a 

lisado por sonicación. En los lisados se determinó la actividad de Fosfatasa alcalina (FA) y -

Glutamil Transpeptidasa (GGT), enzimas propias de membrana apical proximal. La inducción de 

HSP70 se logró ubicando los cultivos confluentes en estufa a 42°C, 5% CO2, durante 2 h, para 

luego devolverlos a 37°C durante 20 h. Terminado este período, se utilizaron alícuotas de lisado 
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para preparar muestras para electroforesis y detectar HSP70 mediante técnicas de Western Blot. 

Para la detección de ARNm de TGF-β, se levantaron los cultivos confluentes con Trizol para 

extracción de ARN y practicar técnicas de RT-PCR. Cuando resultó adecuado se compararon los 

resultados con los obtenidos en suspensiones de células aisladas frescas de corteza renal de rata y/o 

cultivos de línea MDCK, proveniente de túbulo distal de perro. Los datos fueron sometidos a 

análisis estadístico y los resultados se expresaron como promedio ± E.E. de 3-6 observaciones; 

utilizando el nivel de probabilidad p<0,05 como criterio de variación estadística. 

Los cultivos alcanzaron confluencia entre los 4-5 días de incubación. Las células presentaron forma 

ahusada y formación de domos multicelulares, típico de cultivos de células epiteliales a los que no 

se les provee condiciones de polarización. No se observaron formas fibrobastoideas. La Figura 

muestra inmunotinción positiva para AQP1 en cultivo primario, que contrasta con la ligera tinción 

en cultivo de línea MDCK. La actividad de FA y GGT en cultivo primario se encontró disminuida 

respecto a células frescas, pero aumentada respecto a células MDCK (GGT UI/g prot: células 

frescas= 2589,9±270,8; cultivo primario= 92,8±11,8**; MDCK= 5,7±1,6**#; **p<0,01 vs. células 

frescas, #p<0,05 vs. cultivo primario). Esta relación de actividades de las enzimas evaluadas, entre 

cultivos y material fresco, coincide con los resultados encontrados en trabajos que validan, para 

otras especies, el cultivo primario con estas características como modelo de estudio de células 

proximales. No se encontraron diferencias, entre cultivos C y AG, en expresión de AQP1, 

actividades enzimáticas o en su morfología (HE), salvo mayor vacuolización citoplasmática (signo 

de estrés) y algunas células más redondeadas de menor tamaño y coloración más intensa (probable 

muerte celular y desprendimiento de la placa) en AG. Se encontró aumento de expresión de HSP70 

ante estímulo térmico, sin observarse diferencias entre C y AG (HSP70/actina Unidades Arbitrarias: 

C37°C= 1,1±0,2; C42°C= 2,6±0,3*; AG37°C= 1,2±0,2; AG42°C= 2,8±0,3*, *p<0,05 vs. 37°C). 

Los niveles de ARNm de TGF-β se encontraron aumentados en los cultivos crecidos en AG 

respecto a los crecidos en glucosa C (TGF-β/GAPDH Unidades Arbitrarias: C= 0,6±0,1; AG= 

1,8±0,2, p<0,05). 

Los resultados indican que el tipo celular predominante en el cultivo obtenido corresponde a células 

de túbulo proximal; y que estas células conservan la capacidad de expresar proteínas y actividades 

enzimáticas de la condición in vivo, así como la capacidad de responder al estímulo agresivo de alta 

temperatura. El cultivo primario sometido a incubación en alta concentración de glucosa aumenta la 

expresión del ARNm de TGF-β, lo que señala su utilidad como modelo de respuesta de células de 

túbulo proximal a condiciones de diabetes experimental. Se ha obtenido además, como resultado 

preliminar, que el aumento en la expresión de TGF-β en este modelo no se asocia con cambios en la 

expresión HSP70. Se encuentran marcadas controversias respecto a la participación de esta 

chaperona en modelos de enfermedad renal diabética, por lo que las condiciones de incubación 

descriptas resultan adecuadas para completar este estudio con la evaluación de distintos parámetros 

de respuesta celular frente a inductores de HSP70. 
 

      
 
Figura: Inmunocito-química de AQP1. Fotografías tomadas de un cultivo de 96 hs (4 días) en 

crecimiento. Cultivo primario de células de corteza renal (izquierda) y de línea celular MDCK 

(derecha). Aumento 400x. 
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA ITIH4 EN SUEROS Y OVARIOS 

BOVINOS 
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Inter-Alpha-Trypsin Inhibitor Heavy Chain 4 (ITIH4) ha sido descripta como una glicoproteína 

plasmática asociada a la inflamación de fase aguda en bovinos. Estudios recientes han relacionado 

la expresión de ITIH4 y su ARNm con el proceso reproductivo en mamíferos. Hasta el momento se 

ha analizado su expresión en endometrio porcino durante el ciclo estral y el establecimiento de la 

preñez y en sueros humanos como posible marcador del síndrome del nacimiento prematuro 

espontáneo, (subsequent spontaneous preterm birth, SSPB). Los mecanismos del establecimiento y 

mantenimiento de la preñez en bovinos y otros animales de granja son actualmente foco de estudio 

dada la importancia económica de estas especies. El objetivo de nuestro trabajo consistió en evaluar 

el rol potencial de esta proteína en la reproducción bovina. Para ello resultó necesario el desarrollo 

de anticuerpos específicos. En primera instancia se planteó obtener un péptido recombinante para 

ITIH4. Para ello se expresó un fragmento de 22kDa, perteneciente a la proteína bovina, a partir del 

vector pRSETb en el sistema procariota Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS. A continuación el 

péptido se purificó y se utilizó para preparar anticuerpos en conejo para ser utilizados en ensayos de 

inmunodetección. Los anticuerpos obtenidos demostraron ser específicos para la proteína en 

estudio. Las muestras seleccionadas para el análisis fueron sueros de vacas preñadas (n = 12) y no 

preñadas (n = 12) obtenidos a los 20 días post-inseminación. Las mismas fueron obtenidas en su 

mayor parte por la Cátedra de Obstetricia y Fisiopatología de la Reproducción de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de Casilda, Universidad Nacional de Rosario. También analizamos muestras 

de ovarios bovinos en ambas condiciones (n = 8) obtenidas a partir de un frigorífico local 

inmediatamente luego de la faena, transportadas al laboratorio en frío y procesadas inmediatamente 

tanto para ensayos de western-blot como para técnicas de  inmunohistoquimica. 

Utilizando los anticuerpos específicos desarrollados en este trabajo se  logró detectar, mediante 

western-blot, la presencia de ITIH4 (120kDa) en muestras de suero y ovario bovinos 

correspondientes a vacas preñadas y no preñadas. Asimismo se realizaron ensayos de 

inmunofluorescencia con dichos anticuerpos, los cuales localizaron exitosamente a la proteína en 

ovario. Estos resultados contribuyen a reforzar la hipótesis planteada sobre una posible función de 

ITIH4 en la reproducción en bovinos y otros mamíferos, la cual esperamos comprobar con futuros 

experimentos ampliando nuestros estudios a diferentes tejidos y estados reproductivos bovinos. 
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COMPARACIÓN DE DOS MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN 

DEL CRECIMIENTO PREDESTETE DE GAZAPOS DE CHINCHILLA (Chinchilla 

lanigera) 
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El crecimiento animal es un proceso complejo susceptible de ser caracterizado desde diferentes 

puntos de vista. Uno de ellos es el denominado enfoque dimensional que enfatiza la modificación 

de alguna dimensión corporal en función del tiempo. En general, la variable respuesta 

habitualmente utilizada en este tipo de caracterizaciones es el peso corporal debido, entre otras 

razones, a la facilidad con la que puede medirse, a su trascendencia como variable productiva en las 

especies de interés económico y a su buena heredabilidad en el caso de los estudios genéticos del 

crecimiento. La curva de crecimiento clásica de los mamíferos muestra una trayectoria sigmoidea 

con una fase inicial de crecimiento autoacelerado hasta que se alcanza el punto de inflexión y una 

fase de crecimiento desacelerado desde el punto de inflexión hasta la asíntota. El período de 

lactancia se encuentra comprendido dentro de la primera fase y el comportamiento dinámico del 

peso corporal durante el mismo puede ser descrito mediante un modelo matemático que resuma en 

unos pocos parámetros con significado biológico sus principales características. El objetivo de este 

trabajo fue comparar dos modelos matemáticos para el ajuste de los datos de crecimiento posnatal-

predestete de chinchillas (Chinchilla lanigera) un mamífero, roedor, de mediano tamaño, autóctono 

de la región sur de la Cordillera de los Andes utilizado como recurso peletero. Se utilizaron los 

datos longitudinales peso corporal (g) –edad cronológica (días) registrados entre el nacimiento (día 

0) y el destete (43 días) correspondientes a 41 gazapos, machos y hembras, provenientes de 

camadas de una, dos y tres crías al nacimiento, producidas por hembras en su primera o segunda 

parición. Durante el lapso mencionado (lactancia) los animales se pesaron, en forma individual al 

nacimiento y, luego, en un día fijo de la semana (edad variable). Todos los pesos se registraron con 

aproximación al gramo. La representación gráfica de los datos en un sistema de ejes cartesiano 

permitió identificar un comportamiento de los mismos compatible, en apariencia, tanto con un 

modelo lineal como con un modelo exponencial. Los datos correspondientes a cada individuo se 

ajustaron con ambos modelos: lineal [Wt = a + b*t; donde Wt representa el peso corporal (g) en el 

tiempo t (días), a es la ordenada al origen = valor de Wt cuando t toma el valor cero, es decir, el 

peso corporal al nacimiento, b es la pendiente de la recta de regresión o aumento teórico de peso 

corporal por día transcurrido entre el nacimiento y el destete y t es la edad en días] y exponencial 

[Wt = Start* e^(k*t), donde Wt representa el peso corporal (g) en el tiempo t (días), Start es el valor 

de Wt cuando t toma el valor cero, es decir, el peso corporal al nacimiento, e = base de los 

logaritmos naturales = 2,71828, k es la tasa de crecimiento exponencial y t la edad en días]. La 

bondad del ajuste se evaluó en términos del valor del coeficiente de determinación (R
2
), del valor de 

la variancia residual (S
2
y/x) y de la aleatoriedad de los residuales (test de rachas o ciclos). Por 

último, los modelos se compararon en términos de la estimación del peso al nacimiento derivada de 

cada uno de ellos. La decisión de incluir todos los datos disponibles sin segregar fuentes 

reconocibles de variación vinculadas con el peso corporal (sexo, tamaño de la camada de origen, 

orden de parición de la hembra) aseguró disponer de una colección de datos con la mayor 

variabilidad intragrupo posible y que no restringiese los alcances de la comparación propuesta a una 

categoría particular de individuos. Los valores de la variancia residual y del coeficiente de 

determinación correspondientes a los ajustes de los mismos datos con cada uno de los dos modelos 
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mencionados se consideraron como nuevas variables aleatorias y las diferencias entre los modelos 

respecto de las mismas se evaluaron con el test no paramétrico de rangos con signo de Wilcoxon 

para dos muestras dependientes utilizando el animal como criterio de apareamiento. En todos los 

casos los residuales mostraron un comportamiento aleatorio alrededor de la respectiva función 

teórica lo que no permitió rechazar la hipótesis de linealidad en el caso de la función lineal ni 

constatar una desviación significativa del modelo en el caso de la función exponencial. Los valores 

medianos y los rangos intercuartílicos correspondientes a la variancia residual y al coeficiente de 

determinación para cada modelo fueron (a) variancia residual – modelo lineal: 9,050 (4,899-

11,120); modelo exponencial: 9,677 (6,342-14,61); P = 0,045 y (b) coeficiente de determinación – 

modelo lineal: 0,9779 (0,9528-0,9897); modelo exponencial: 0,9761 (0,9371-0,9856); P = 0,039). 

Con respecto a la estimación del peso al nacimiento se observó que la función lineal subestima el 

peso al nacimiento mientras que la función exponencial lo sobreestima. La diferencia mediana y el 

rango intercuartílico entre los valores observados de esta variable y los valores estimados con cada 

uno de los dos modelos (ordenada al origen y Start, respectivamente) fue de -6,56 g (-12,9/0,65) 

para la función lineal y de 7,12 (0,42/15,0) para la exponencial. Ambas valores medianos difieren 

en forma significativa (test de rangos de Wilcoxon para una única muestra) de cero (P < 0,0001). Se 

concluye que aunque el crecimiento es un proceso continuo, la trayectoria peso-edad puede ser 

fraccionada en diferentes etapas con fines prácticos. Es así que si bien existen modelos matemáticos 

muy difundidos para la caracterización del proceso sigmoideo total (función logística, Gompertz, 

von Bertalanffy, etc.) también pueden utilizarse modelos aplicados a cada uno de las dos etapas 

mencionadas: de autoaceleración (modelo exponencial) y de desaceleración (modelo exponencial 

asintótico, función de Brody, etc.). Con el mismo criterio, si bien el lapso considerado en esta 

comunicación forma parte de un sector de la curva de crecimiento (crecimiento pre-inflexión) cuyo 

comportamiento global es de naturaleza exponencial creciente, el mismo puede ser descrito por 

cualquiera de los dos modelos ensayados. La función lineal presenta como ventaja su simplicidad y 

una mejor bondad de ajuste que la función exponencial. La elección de esta última, por su parte, 

tendría como fundamento la naturaleza biológica del proceso que, si bien no necesariamente en el 

período de tiempo restringido a la lactancia sino en un lapso mayor que se extiende hasta la 

inflexión, es de naturaleza exponencial. Ambos modelos presentan desvíos significativos, de igual 

magnitud pero de diferente signo al ser utilizados para estimar el peso corporal de los gazapos al 

nacimiento. 
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Los mecanismos de defensa del huésped infectado por nematodos comprenden interacciones complejas, 

comienzan con el reconocimiento de los antígenos del parásito y culminan con una reacción inflamatoria en 

la mucosa intestinal. Numerosas experiencias señalan que el resultado de la infección por parásitos 

depende en gran medida de la capacidad del huésped de desarrollar una respuesta inmune normal, lo 

que está claramente bajo control génico. La variación en la respuesta del huésped puede guardar 

relación con mecanismos de resistencia no inmunológica (inespecífica) o puede ser mediada por el 

sistema inmunológico (innata o adquirida) y su control depende tanto de genes ligados como no 

ligados al complejo mayor de histocompatibilidad. Parte de nuestra comprensión de los procesos 

implicados en la expulsión inmune de Trichinella spiralis (Ts) se deriva de estudios en ratones, en 

los que las larvas adultas son expulsadas del tracto gastrointestinal dentro de los 14-20 días del 

establecimiento de la infección primaria, lo que está influido por la dosis de larvas usada y el 

genotipo del hospedero. La expulsión de los gusanos adultos de Ts estaría asociada a la patología 

intestinal en varios modelos y ambos fenómenos son dependientes de células T. La expulsión 

inmune está normalmente asociada a respuestas Th2, aunque el mecanismo efector directamente 

responsable de la pérdida de parásitos no ha sido dilucidado, mientras que la patología intestinal 

observada en otros modelos, muy similar a la que se ve en las infecciones por helmintos, ha sido 

atribuida a citoquinas Th1. La respuesta para resistir las enfermedades parasitarias está bajo control 

genético y varía entre especies y entre individuos dentro de especie. En este contexto, los ratones 

han jugado un rol importante en esclarecer las vías que contribuyen a la enfermedad y son valiosos 

para disecar los efectos de los genes del huésped en caracteres complejos. El objetivo de este 

trabajo fue estudiar la evolución de dos variables relacionadas con la resistencia del huésped 

durante la fase entérica de la infección, después de un único desafío por vía oral con Trichinella 

spiralis, en ratones adultos de ambos sexos de dos líneas de la colonia de ratones CBi-IGE con 

distinta susceptibilidad al parásito. Se utilizaron animales adultos jóvenes (90-100 días de edad) de 

ambos sexos de las líneas CBi+ (susceptible) y CBi/L (resistente) (n=5 por línea, sexo y fecha de 

sacrificio), libres de enteroparásitos naturales, que se infectaron por vía oral con 2 larvas L1 de Ts 

por g de peso corporal. El peso corporal se determinó al inicio del experimento, antes de la 

infección. Como las líneas difieren significativamente en peso corporal, tanto entre sexos dentro de 

genotipo (P<0.001) como entre genotipos dentro de sexo (P<0.0001), las dosis infectivas promedio 

para cada grupo genotipo x sexo fueron distintas aunque equivalentes. Los animales se sacrificaron 

con anestesia inhalatoria en el período agudo (3, 6 y 13 días pos-infección, p-i) y se les extirpó una 

porción de 20 cm de intestino delgado, medidos a partir del píloro. En ese segmento de intestino se 

determinó el número de parásitos adultos (nPA), para analizar la capacidad de expulsión de 

parásitos, y la fecundidad de las hembras Ts (Fh), que también estima la respuesta adaptativa 

efectiva del huésped para limitar la infectividad del parásito. Las diferencias entre sexos dentro de 

genotipo o entre genotipos dentro de sexo se analizaron con la prueba “t” de Student o con la “U” 

de Mann-Whitney, según correspondiera. El efecto del tiempo transcurrido pos-infección sobre nPA 

se estudió con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Las diferencias se consideraron 

significativas si P<0.05. La tabla 1 muestra la modificación de la carga parasitaria intestinal (nPA) 

en machos y hembras de los dos genotipos. Sólo se observó efecto de sexo a los 13 días p-i  y en la 

línea CBi/+ (P=0.0087); las hembras tuvieron nPA menores que los machos. Comparados con 
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CBi+, tanto los machos como las hembras CBi/L presentaron un valores menores de nPA en el día 

3 (, P=0.0396) y en el día 13 p-i ( , P=0.001; , P=0.0267). Todos los grupos mostraron una 

disminución significativa de nPA en función del tiempo (P<0.001). 

 

Tabla 1.  Efecto del genotipo y el sexo sobre la carga  parasitaria intestinal 

en ratones CBi-IGE infectados con Trichinella spiralis 

 Machos Hembras 

            Genotipo 

Variable 
CBi+ CBi/L CBi+ CBi/L 

  nPA  3 días 
20

a
* 

(17-38) 

16
a 

(10-26) 

30
a 

(12-38) 

14
b 

(9-22) 

   nPA  6 días 
9

a 

(0-48) 

13
a 

(0-24) 

13
a 

(1-37) 

12
a 

(4-23) 

   nPA  13 días 
6

a 

(0-30) 

0
b 

(0-4) 

1
a 

(0-4) 

0
b 

(0-1) 

*Mediana (rango) 

Para cada fila, dentro de sexo, los grupos con superíndice distinto difieren al 0.05 

 

El efecto del genotipo y el sexo del hospedero sobre Fh (tabla 2) solo pudo evaluarse en los días 6 y 

13 p-i, ya que antes de esa fecha la hembra Ts fue inmadura. En el día 6 p-i no hubo diferencias 

entre los grupos. Sólo los machos CBi/L mostraron una disminución significativa en Fh entre los 

días 6 y 13 p-i (P=0.0175). Esta comparación no pudo hacerse en las hembras CBi/L. 

 

Tabla 2.  Efecto del genotipo y el sexo sobre la fecundidad de la hembra Ts  

en ratones CBi-IGE infectados con Trichinella spiralis 

 Machos Hembras 

            Genotipo 

Variable 
CBi+ CBi/L CBi+ CBi/L 

   Fh  3 días' ---- ---- ---- ---- 

   Fh  6 días 36±3.1
a 

41±3.0
a 

46±4.5
a 

40±2.3
a 

   Fh  13 días 47±4.8
a 

23±3.6
b 

58±5.9 ---- 

*Media±EE                          'hembras inmaduras                        no se encontraron hembras Ts o no fueron viables 

Para cada fila, dentro de sexo, los grupos con superíndice distinto difieren al 0.05 

 

La diferencia en susceptibilidad a Ts observada entre CBi+ y CBi/L se explicaría en parte por la 

respuesta de cada genotipo en la fase intestinal de la infección. La disminución de nPA y de Fh 

entre los 3 y 13 días p-i en CBi/L sería consecuencia de una respuesta inmune temprana que crearía 

un ambiente intestinal inapropiado para el establecimiento de los parásitos adultos y produciría un 

mayor atrapamiento de larvas recién nacidas a nivel pulmonar. Una disminución de nPA en ese 

lapso sin que se modificara Fh, en CBi+, se debería a una respuesta inmune tardía que facilitaría al 

parásito completar su ciclo biológico.  
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La característica esencial de la infección parasitaria es su cronicidad, tendiendo a un equilibrio 

complejo y durable entre parásito y huésped. La endemicidad estable en las infecciones parasitarias 

es el resultado de un proceso dinámico de reinfecciones repetidas. La frecuencia de estas 

reinfecciones en la población depende de la presión de infección y de la susceptibilidad del 

hospedero. La trichinellosis, una de las principales zoonosis de interés, emergente y/o reemergente, 

en varias regiones del mundo, es una enfermedad parasitaria de origen alimentario causada por 

nematodos del género Trichinella. Aunque se conoce poco sobre protección en trichinellosis, se 

cree que los animales que han sufrido una infección primaria con este parásito presentan, frente a 

una reinfección, una fuerte respuesta inmune a nivel intestinal que eliminaría gusanos adultos y 

preadultos. Una clave para entender las infecciones parasitarias es el estudio de las interacciones 

entre el huésped y el parásito. El genotipo del hospedero posee sin duda un papel importante en el 

control de las infecciones parasitarias y en las condiciones de resistencia o susceptibilidad para el 

establecimiento de la infección, ya que si bien algunos de los mecanismos de defensa protegen al 

huésped, otros son la razón de la evolución de la enfermedad. El estudio de cómo el genotipo del 

huésped condiciona el desarrollo de una infección parasitaria constituye un aspecto básico del 

conocimiento sobre la interrelación hospedero-parásito, permitiendo determinar qué características 

del hospedero influyen en el establecimiento de una parasitosis. Por ello, se estudió el efecto de la 

infección y la reinfección con Trichinella spiralis (Ts) sobre la carga parasitaria muscular en ratones 

machos y hembras de dos líneas de la colonia CBi-IGE con distinto grado de susceptibilidad a la 

infección por el parásito. Se utilizaron animales adultos jóvenes (95±5 días de edad), de ambos 

sexos, de las líneas CBi+ (susceptible) y CBi/L (resistente) (n=12 por línea, sexo y tratamiento), 

libres de enteroparásitos naturales, que se infectaron con 2 larvas L1 de Ts por g de peso corporal y 

se re-infectaron con la misma dosis a los 33±4 días de la primoinfección. El peso corporal se 

determinó al inicio del experimento (infección) y antes de la reinfección (33±4 días post-infección 

primaria). Como las líneas difieren significativamente en peso corporal, tanto entre sexos dentro de 

genotipo (p<0.001) como entre genotipos dentro de sexo (p<0.0001), las dosis infectivas promedio 

para cada grupo genotipo x sexo fueron distintas aunque equivalentes. En la etapa crónica (30 días 

después del desafío con Ts) de la infección o de la reinfección se estimó la carga parasitaria 

muscular en lengua. Los ratones se sacrificaron por anestesia inhalatoria y se extirpó la lengua, se 

registró su peso húmedo y se digirió con una solución de pepsina-ácido clorhídrico para el recuento 

de larvas. La carga parasitaria se expresó como número de parásitos por g de tejido (CPr); se 

calculó también el índice de capacidad reproductiva de Ts (ICRr), con la fórmula ICRr = CPr/dosis 

infectiva; esta variable permite calificar a los hospederos como susceptibles o resistentes, 

independientemente de la dosis infectiva absoluta. Las diferencias entre sexos, dentro de genotipo, 

se analizaron con la prueba “t” de Student. El efecto del genotipo, el tratamiento (infección o 

reinfección) y de la interacción tratamiento x genotipo sobre cada variable se estudió con un 

ANOVA correspondiente a un experimento factorial 2x2. Las diferencias se consideraron 

significativas si P<0.05. Los resultados se muestran en las tablas 1 y 2. Aunque no se observó 

efecto significativo de sexo en CPr e ICRr, en cada tratamiento, la resistencia a la reinfección fue 

menor en los machos que en las hembras. En la reinfección todos los grupos mostraron CPr 
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mayores que en la infección (tabla 1) pero la magnitud del incremento fue distinta (CBi+  = 66%, 

 = 41%; CBi/L  = 88%,  = 23%) y sólo fue significativa en los machos (P<0.01). Estos 

resultados indican que, en la reinfección, las hembras generaron mecanismos de resistencia que 

claramente disminuyeron la proporción de parásitos capaces de completar su ciclo. 

 

Tabla 1.  Efecto del genotipo y el sexo sobre CPr en ratones CBi-IGE  

infectados o reinfectados con Trichinella spiralis 

 Machos Hembras 

      Tratamiento 

 

Genotipo 
Infección Reinfección Infección Reinfección 

   CBi+ 1016±150.8*
a 1685±130.3

b 
954±133.8

a 
1348±352.7

a 

   CBi/L 125±16.5
a 

235±20.4
b 

178±30.9
a 

219±29.0
a 

*Media±EE 

Dentro de sexo y genotipo los grupos con superíndice distinto difieren al 0.01. 

 

ICRr (tabla 2) mostró una tendencia a ser menor en la reinfección que en la infección en todos los 

grupos. La disminución fue significativa en las hembras CBi/L (P<0.05). 

 

Tabla 2.  Efecto del genotipo y el sexo sobre ICRr en ratones CBi-IGE 

infectados o reinfectados con Trichinella spiralis 

 Machos Hembras 

      Tratamiento 

 

Genotipo 

Infección Reinfección Infección Reinfección 

   CBi+ 9.7±1.38
a* 7.8±0.60

a 
9.8±1.34

a 
7.0±1.77

a 

   CBi/L 2.0±0.24
a 

1.8±0.15
a 

3.1±0.52
a 

1.9±0.25
b 

*Media±EE 

Dentro de sexo y genotipo los grupos con superíndice distinto difieren al 0.05 

 

CPr mostró una interacción tratamiento x genotipo que sólo alcanzó significado estadístico en 

machos (P<0.01). No se observó interacción significativa en ICRr. El efecto de tratamiento sólo fue 

significativo para CPr en machos (P<0.01). En ambas variables se observó un efecto muy 

significativo de genotipo (P<0.001) que fue independiente del sexo o del tratamiento del hospedero. 

El desafío repetido con parásitos tiene por objeto fortalecer la inmunidad del huésped para provocar 

la “expulsión rápida” de los gusanos intestinales e impedir su colonización en el hospedero. Esta 

característica es la base para el desarrollo de vacunas contra helmintos. Los resultados descritos 

demuestran que, en las condiciones de nuestro modelo experimental, la eficacia de los mecanismos 

protectores inducidos durante una primoinfección depende no sólo del genotipo sino también del 

sexo del hospedero. Las hembras mostraron una reducción de la carga parasitaria en la reinfección, 

significativa en CBi/L, el genotipo “resistente”.  
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La eficiencia de conversión es un carácter complejo que resulta de la interacción de múltiples 

factores que incluyen, entre otros, el metabolismo basal, la curva de crecimiento, el apetito, el 

comportamiento del animal, la composición de la carcasa, la digestibilidad del alimento, etc. Esta 

variable es considerada una medida cruda de la eficiencia biológica y, en tal sentido, se la expresa 

como el cociente entre lo producido y lo consumido. En las especies de interés productivo entre las 

que se cuentan las aves para carne, se utiliza como indicador el cociente inverso: alimento 

consumido por unidad de peso corporal ganado. El conocimiento de la base genética de la eficiencia 

condujo a incorporarla como criterio en la selección por múltiples caracteres y durante la década de 

los 90’ se puso énfasis en el estudio de los factores fisiológicos subyacentes a la selección por 

eficiencia, tales como la actividad de enzimas digestivas o el metabolismo de la energía o de las 

proteínas. Además de los adelantos teóricos relativos a la selección por este carácter de importancia 

económica, la evolución de las técnicas de biología molecular permitió utilizar marcadores 

dispersos en el genoma para buscar segmentos cromosómicos (QTL) que co-segregan con 

caracteres de importancia económica y cuya identificación y posterior aplicación como marcadores 

genéticos en los programas de mejoramiento puede mejorar la respuesta a la selección. En 1999 se 

informó sobre el primer “scan” total efectuado en pollos para QTL relacionados con la tasa de 

crecimiento y la eficiencia alimenticia. El pollo campero es un ave de crecimiento más lento que los 

parrilleros comerciales, que se cría en semicautiverio, en el marco de una avicultura no tradicional 

que busca satisfacer la demanda por productos naturales. En este sentido, representa una modalidad 

productiva de aves de carne más ecológica que contempla aspectos vinculados con el bienestar 

animal. Dada la alta incidencia de la alimentación sobre los costos totales en la producción avícola 

y la menor tasa de aumento de peso diario de las aves camperas, la caracterización de la relación 

consumo-crecimiento adquiere relevancia en este tipo de poblaciones en tanto presenta 

connotaciones propias diferentes a las descritas en el caso de la avicultura industrial. El objetivo de 

este trabajo fue caracterizar el comportamiento de la eficiencia de conversión, en machos y hembras 

de dos híbridos experimentales de tres vías de pollo campero en comparación, como genotipo de 

referencia, con una versión de Campero INTA que utiliza como padre una sintética mejorada por 

tasa de crecimiento, utilizando un criterio estático (a edad fija) y un criterio dinámico 

(comportamiento en función de la edad cronológica). Se utilizaron machos y hembras, de los 

siguientes grupos genéticos: (a) híbrido de tres vías Campero Casilda producto del cruzamiento de 

hembras híbridas (sintética A x sintética ES) por machos de la sintética paterna AH', (b) híbrido de 

tres vías Campero Pergamino, producto del cruzamiento de hembras híbridas (sintética ES x 

sintética A) por machos de la sintética paterna AH' y (c) Campero INTA producto del cruzamiento 

de hembras de la sintética materna E por machos de la sintética paterna AH'. A partir de los 36 días 

de vida, quince aves de cada grupo genético y sexo se alojaron en jaulas individuales para el control 

del consumo voluntario de alimento. Luego de un período de acostumbramiento de siete días, cada 

ave fue pesada semanalmente y se determinó su consumo diario individual en cinco períodos de una 

semana de duración comprendidos entre los 42 y los 77 días de edad [Período 1: 42-49 días; 

Período 2: 49-56 días; Período 3: 56-63 días; Período 4: 63-70 días; Período 5: 70-77 días]. Estos 

datos se utilizaron para calcular la eficiencia de conversión  definida como el aumento de peso por 
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unidad de alimento consumido. El efecto del grupo genético, del sexo y de la respectiva interacción 

simple entre ambos (interacción grupo genético x sexo) sobre la eficiencia de conversión de 

alimento en el período total (42-77 días de edad) se evalúo con un análisis de la variancia 

correspondiente a un experimento factorial 3 x 2 (tres grupos genéticos x dos sexos). El 

comportamiento dinámico de la eficiencia de conversión en función de la edad en cada grupo 

genético –machos y hembras por separado- se estudió por regresión lineal. El efecto del grupo 

genético sobre el valor de la pendiente y de la altura de las rectas de regresión se evaluó con un 

análisis de la covariancia. 

 

Eficiencia de conversión de machos y hembras de dos híbridos experimentales de pollo campero y 

del genotipo de referencia en el período comprendido entre los 42 y los 77 días de edad 

MACHOS HEMBRAS 

Campero 

Casilda 

Campero 

Pergamino 

Campero 

INTA 

Campero 

Casilda 

Campero 

Pergamino 

Campero 

INTA 

0,3071 

± 0,00372 

0,2980 

± 0,00830 

0,3034 

± 0,00561 

0,2498 

± 0,00401 

0,2583 

± 0,00387 

0,2524 

± 0,00605 

• Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 

• Tamaño muestral: n = 15 aves por subgrupo genotipo y sexo 

• Efecto grupo genético     F = 0,010     P = 0,995 

• Efecto sexo                     F = 120,5     P < 0,0001 

• Efecto interacción           F = 1,311     P = 0,275 

 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos genéticos en la 

eficiencia de conversión alimenticia en el período analizado. Con relación al significado del efecto 

sexo los machos fueron más eficientes que las hembras en todo el período analizado hecho 

posiblemente asociado a su mayor tasa de crecimiento derivada en parte de su menor madurez. No 

se observó interacción significativa entre los dos efectos principales considerados. Se concluye que 

en relación con el carácter analizado los tres grupos genéticos son equivalentes. La utilización de 

cualquiera de estos genotipos dentro de un esquema productivo de doble-propósito permitiría hacer 

uso de la mayor eficiencia de los machos que se destinan a la producción de carne mientras que las 

hembras destinadas a postura, dada la correlación negativa entre peso corporal y producción de 

huevos, serán restringidas en el consumo de alimento como es usual en el caso de las reproductoras 

pesadas. Por último debe tenerse en cuenta que los valores de conversión alimenticia informados 

(relación de conversión > a 3 kg de alimento por kg de aumento de peso) son mayores que los 

habituales en el modelo productivo intensivo circunstancia que debe ser contemplada por las 

propuestas de producción de carne aviar en el marco de sistemas más o menos extensivos que ponen 

énfasis en la preservación del bienestar animal. Finalmente, los consumidores vinculados con la 

demanda de este tipo de producto deben tener en cuenta que la producción de carne a partir de 

genotipos con menor velocidad de crecimiento es un proceso más costoso en términos de 

alimentación y, en tal sentido, deben estar dispuestos a afrontar un mayor precio de venta del 

producto final. 
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Si bien en producción animal en general así como en la avicultura de carne el término conformación 

corporal se asocia habitualmente con la cantidad y la distribución de las masas musculares, el 

mismo hace referencia al sistema esquelético de los individuos analizados. En las aves de carne, por 

ejemplo, se considera ventajosa una conformación corporal rectangular, con una longitud, ancho y 

profundidad corporales bien balanceados. Los criterios de mejoramiento aplicados en las 

poblaciones de reproductores destinados a la producción de pollos parrilleros se caracterizaron 

durante mucho tiempo por ejercer toda la presión selectiva sobre el carácter ganancia diaria de peso. 

Posteriormente, ante la evidencia de las respuestas correlacionadas indeseables que acompañaron a 

la selección por peso, dichos criterios pasaron a tomar en consideración aspectos relacionados con 

la conformación y, en tal sentido, comenzaron a recibir cada vez más atención por parte de los 

genetistas ciertos cortes carniceros particulares. Tal fue el caso de los muslos y, fundamentalmente, 

de la pechuga término este último con el que se designan colectivamente a los músculos pectorales -

gran pectoral, mediano pectoral y pequeño pectoral- de alto valor comercial. Se ha informado que la 

selección por peso corporal produce como respuesta correlacionada un aumento en la proporción de 

carne de pechuga y que la deposición de carne de pechuga aumenta progresivamente con la edad del 

ave. Sin embargo, la inclusión de este tipo de caracteres en los programas de mejoramiento por 

selección se enfrenta con la imposibilidad de obtener mediciones directas de los mismos ya que tal 

registro requiere del sacrificio de las aves evaluadas. Para superar esta restricción metodológica, se 

han ensayado alternativas de selección indirecta basadas en caracteres fácilmente medibles en el 

animal vivo, altamente correlacionados con el carácter de interés con valores de heredabilidad que 

posibilitaran su mejora por selección artificial. Entre las mediciones más accesibles que se han 

propuesto para predecir el peso de la pechuga a la faena pueden mencionarse el largo y el ancho de 

la misma medidos in vivo así como otras medidas lineales registradas también sobre el animal vivo 

vinculadas con la conformación corporal deseada. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 

del grupo genético, del sexo y de la respectiva interacción simple entre ambos efectos principales 

sobre un conjunto de medidas lineales asociadas con la base ósea que determina la conformación de 

las aves en el momento de la faena. Se utilizaros aves, machos y hembras, de los siguientes grupos 

genéticos (n = 30 aves por subgrupo genotipo-sexo)  (a) híbrido de tres vías Campero Casilda 

producto del cruzamiento de hembras híbridas (A x ES) por machos de la sintética paterna AH’, (b) 

híbrido de tres vías Campero Pergamino, producto del cruzamiento de hembras híbridas (ES x A) 

por machos de la sintética paterna AH’y (c) Campero INTA, población de referencia, producto del 

cruzamiento de hembras de la sintética materna E por machos de la sintética paterna AH’. El día 

previo a la faena se registraron las siguientes medidas morfométricas: la longitud de la pechuga 

(LONPEC: distancia en cm entre el vértice de la quilla del esternón y el sitio de unión de las 

clavículas), el ancho de la pechuga (ANCPEC: ancho del tórax, en cm, a la altura de la unión de las 

clavículas) de la pechuga, la longitud dorsal parcial (porción de la longitud anterior tomada en su 

inicio a la altura del húmero y en su porción final a la altura del fémur), el ancho dorsal inter-

húmeros (ANCHUM: distancia en cm entre húmeros), el ancho dorsal inter-fémures (ANCFEM: 

distancia en cm entre fémures) y la circunferencia corporal (CIRCOR: longitud, en cm, a nivel de la 

porción anterior del borde del esternón, pasando por debajo de las alas y por delante de las patas) y 

se calculó la superficie de la pechuga [SUPECH = (largo x ancho) / 2]. El efecto del sexo y el grupo 
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genético como efectos principales y de la interacción simple entre ambos se evaluó con un análisis 

de la variancia correspondiente a un experimento factorial 3 x 2 (tres grupos genéticos por dos 

sexos).  

 
Variables morfométricas a la faena en machos y hembras de dos híbridos experimentales de tres vías de pollo 

campero y en el genotipo de referencia 

Variable 

morfométrica 

Machos Hembras 

Campero 

Casilda 

Campero 

Pergamino 

Campero 

INTA 

Campero 

Casilda 

Campero 

Pergamino 

Campero 

INTA 

LONPEC 16,06± 0,094 16,15± 0,103 16,09± 0,109 15,05± 0,097 14,95± 0,165 14,93± 0,121 

ANCPEC 8,44± 0,090 8,32± 0,092 8,31± 0,075 8,91± 0,091 8,92± 0,122 8,66± 0,085 

SUPECH 67,8± 0,93 67,2± 0,88 66,9± 0,83 67,81± 0,931 66,9± 1,38 64,7± 1,02 

LONDOR 25,1± 0,19 25,3± 0,18 24,7± 0,14 21,1± 0,21 21,3± 0,21 22,0± 0,25 

ANCHUM 8,24± 0,076 8,18± 0,056 8,24± 0,046 8,17± 0,085 8,85± 0,093 8,96± 0,102 

ANCFEM 11,52± 0,105 11,61± 0,087 10,99± 0,065 9,10± 0,088 9,71± 0,113 9,73± 0,098 

CIRCOR 36,4± 0,30 36,9± 0,24 36,9± 0,18 35,0± 0,29 35,8± 0,37 35,1± 0,32 

Todos los valores corresponden al promedio ± error estándar 

 

Se observó un efecto significativo (P<0,05) de la interacción grupo genético x sexo sobre las 

variables longitud dorsal (atribuible a Campero INTA que presentó un valor promedio menor a 

ambos híbridos en machos y mayor en hembras), ancho inter-humeros (atribuible a las hembras 

Campero Casilda que mostraron un menor valor promedio del carácter hecho no observado en el 

caso de los machos) y ancho interfémures (atribuible a que en machos el menor valor promedio 

correspondió a Campero INTA y en hembras a Campero Casilda). Si bien la presencia de 

interacciones significativas dificulta la interpretación de los efectos principales, el efecto sexo fue 

significativo para todos los caracteres a excepción de la superficie de la pechuga. Sólo se 

observaron efectos significativos del grupo genético sobre el ancho inter-húmeros y sobre el ancho 

interfémures, explicados en ambos casos por el menor valor registrado en las hembras Campero 

Casilda. Se concluye que a la faena, los machos presentan, independientemente del grupo genético 

pechugas más largas y angostas que las hembras pero que la compensación de ambas diferencias 

daría  como resultado pechugas de igual superficie en los dos sexos. Los machos presentan un 

cuerpo de mayor longitud que las hembras (mayor longitud dorsal), acompañado de un menor 

ancho entre húmeros a excepción de Campero Casilda que no mostró dimorfismo sexual para el 

carácter y de un mayor ancho entre fémures, particularmente en Campero Casilda que mostró el 

mayor dimorfismo para el carácter indicando un ensanchamiento corporal hacia caudal. En la 

avicultura industrial, el pollo para carne conocido familiarmente como pollo parrillero o broiler es 

un tipo de ave de ambos sexos, que se caracteriza por presentar, además de una rápida velocidad de 

crecimiento, el notorio desarrollo de sus masas musculares, principalmente en la región pectoral 

(pechuga) y en las extremidades (muslos), que le confiere una conformación "redondeada", 

diferente de la que tienen las poblaciones de aves para postura. Los resultados muestran que las 

aves de crecimiento lento evaluadas en este trabajo, si bien presentan un buen desarrollo muscular a 

diferencia de los antiguos pollos de campo, mantienen cierto grado de dimorfismo sexual propio de 

la especie y exhiben un fenotipo que les es característico, que puede ser descrito como "tipo faisán" 

que junto con el plumaje pigmentado los identifica y distingue de los híbridos industriales.  
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El tomate cultivado (Solanum lycopersicum L.) es una especie autógama, en la cual la calidad de los 

frutos es muy importante. Durante el desarrollo del fruto se suceden las fases de división celular, 

expansión celular y la fase final de madurez. En esta última, no hay incrementos significativos en el 

tamaño pero se producen cambios metabólicos que definen los parámetros relacionados con su 

calidad tales como el color, aroma, sabor, textura y consistencia del fruto. La biodiversidad para el 

proceso de la madurez del fruto en este cultivo es muy amplia. Por ejemplo, se han detectado varios 

mutantes en S. lycopersicum que afectan el proceso de la madurez tales como el nor (non ripening). 

El gen nor está localizado en el cromosoma diez. Los cultivares que lo portan producen frutos con 

larga vida poscosecha, sin embargo, este gen produce efectos detrimentales sobre la calidad debido 

a su acción pleiotrópica sobre las vías metabólicas que brindan un adecuado sabor, aroma y textura. 

Por otro lado, los taxones silvestres de Solanum, tales como S. pimpinellifolium y S. lycopersicum 

var. Cerasiforme, producen frutos de menor tamaño pero de alta calidad organoléptica y nutritiva 

que resultan en una fuente de biodiversidad aún subexplotada para ser incorporada en los programas 

de mejoramiento de la especie. 

Los objetivos del trabajo fueron estudiar el componente genético de la variabilidad fenotípica para 

caracteres de madurez del fruto en genotipos divergentes y definir las variables más importantes 

para establecer las similitudes y diferencias entre ellos. 

El material vegetal estuvo conformado por los siguientes genotipos: el cultivar 'Caimanta' y la 

entrada 804627 portadora del gen mutante nor, ambos pertenecientes a S. lycopersicum; la entrada 

LA722 de S. pimpinellifolium y la entrada LA1385 de S. lycopersicum var. cerasiforme. Un 

promedio de siete plantas por genotipo se obtuvieron en almácigos y a los 45 días se transplantaron 

a invernadero en un diseño completamente aleatorizado. En frutos cosechados al estado pintón (Pi, 

estado en que los frutos presentan un 10 % de su superficie con el color de madurez) se evaluaron 

los siguientes caracteres fenotípicos: peso (P, en gramos), firmeza (Fir, medida con un durómetro 

tipo Shore A - Durofel DFT100 con una puntera de 0,10 cm
2
), y vida poscosecha (VP, medida 

como los días transcurridos desde la cosecha hasta el inicio del ablandamiento del fruto). Para 

evaluar VP los frutos cosechados fueron almacenados a 25 ± 3°C en una estantería. Los frutos 

fueron examinados tres veces por semana y fueron descartados aquéllos comercialmente 

inaceptables por mostrar arrugamiento o excesivo ablandamiento. Para estos caracteres se evaluaron 

5 frutos por planta (Número total de frutos = 133). También, se identificaron con etiquetas 

alrededor de seis frutos por planta (Número total de frutos = 162) al estado verde maduro (VM, 

estado de madurez en el que el fruto alcanzó el máximo tamaño pero aún esta completamente verde) 

y se contaron los días transcurridos en alcanzar los estados pintón (Pi) y rojo maduro (RM, estado 

de madurez en el que el fruto presenta al menos el 90% de su superficie con el color de madurez). 

Estas variables se definieron como Días VM-Pi y Días Pi-RM respectivamente. La distribución 

normal de los caracteres se evaluó por la prueba de Shapiro y Wilk. Los promedios por genotipo 

para cada uno de los caracteres en estudio se sometieron a análisis de varianza (ANOVA) y luego se 

compararon según la prueba de la diferencia mínima significativa de Duncan. Se calculó el grado de 

determinación genética o GDG para estimar el componente de variación genética que explicó las 

diferencias fenotípicas entre los materiales evaluados. También se realizó un análisis multivariado 

de agrupamiento para los genotipos según las cinco variables evaluadas utilizando distancias 
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Euclídeas, mediante el método del ligamiento promedio. Con el propósito de establecer el grado de 

asociación entre los caracteres, se calcularon las correlaciones fenotípicas (rF). 

Todas las variables tuvieron una distribución normal. Los genotipos mostraron diferencias 

altamente significativas (p < 0,01) para todos los caracteres. En la Tabla 1 se muestran los valores 

promedios por genotipo y variable con sus respectivos valores de error estándar, el valor estadístico 

F con su probabilidad asociada y el resultado de la comparación de medias obtenidos por la prueba 

de Duncan. 

 

Tabla 1. Valores promedios (± EE) para todas las variables y genotipos 

 P Fir VP Días VM-Pi Días Pi-RM 

Caimanta 151,62 ± 12,90 
c
 50,67 ± 2,02 

a
 6,92 ± 0,65 

a
 13,81 ± 0,66 

b
 5,26 ± 0,42 

a
 

804627 80,37 ± 10,38 
b
 63,67 ± 7,88 

b
 20,67 ± 4,33 

c
 16,22 ± 0,73 

c
 10,07 ± 0,49 

b
 

LA1385 3,16 ± 0,26 
a
 57,20 ± 2,15 

ab
 17,00 ± 1,26 

bc
 10,95 ± 0,76 

a
 5,36 ± 0,57 

a
 

LA722 0,83 ± 0,09 
a
 61,56 ± 1,83 

b
 13,33 ± 1,47 

b
 12,54 ± 0,63 

ab
 4,93 ± 0,37 

a
 

Valor F 53,66 *** 5,32 ** 15,85 *** 7,25 *** 29,05 *** 

Letras distintas indican diferencias significativas con p < 0,05; ** p < 0,01 y ***; p < 0,001 

 

El carácter Fir estuvo correlacionado positivamente con VP mientras que P se correlacionó 

negativamente con Fir y VP. Los valores de GDG fueron todos significativos (p <0,01) y tuvieron 

los siguientes valores: P = 0,88; Fir = 0,38; VP = 0,68; Días VM-Pi = 0,13 y para Días Pi-RM = 

0,50. En el Gráfico 1 se muestra el análisis de agrupamiento. La entrada 804627 discrepa del resto 

de los genotipos siendo las variables clasificatorias VP (p=0,0070) y Días Pi-RM (p<0,0001). 

Se concluye que entre los genotipos evaluados existen diferencias genéticas para las variables 

relacionadas al proceso de madurez del fruto en tomate. La entrada 804627, portadora del gen nor 

no sólo presenta mayores valores de VP sino que los períodos transcurridos entre los distintos 

estados de madurez también son más prolongados. Las especies silvestres presentan mayor VP que 

el cultivar Caimanta aunque no difieren significativamente de este cultivar para los tiempos 

transcurridos entre los estados de madurez analizados. 
 

Grafico 1. Análisis de agrupamiento entre genotipos 
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Las diferencias fenotípicas entre sexos son comunes en la mayoría de las especies animales si bien 

no responden a una regla de aplicación general en tanto los machos pueden ser más grandes o más 

pequeños que las hembras según los casos. Esta particularidad ha llamado la atención de los 

biólogos interesados en los aspectos evolutivos del carácter respecto de los cuales se han ensayado 

diversas interpretaciones. Una de las condiciones requeridas para la evolución del dimorfismo entre 

sexos es que el carácter bajo consideración esté determinado por genes con expresión diferencial en 

machos y en hembras. Los trabajos de campo han demostrado una rápida divergencia fenotípica 

entre sexos en diversas especies pese a que las habitualmente altas correlaciones genéticas entre 

sexos para medidas morfométricas llevan a predecir en teoría una baja tasa evolutiva para el 

carácter. En los pollos parrilleros industriales el dimorfismo sexual constituye la principal causa de 

falta de uniformidad en peso corporal de los lotes mixtos –machos y hembras criados en conjunto- 

razón por la cual, ante el requerimiento de contar con grupos de peso homogéneo, el manejo 

productivo se orienta a la cría de los sexos por separado. La mayor velocidad de crecimiento de los 

machos respecto de las hembras sumado al hecho que el momento de faena está determinado 

fundamentalmente por el peso requerido por el mercado y en segunda instancia por la edad de las 

aves, determina diferencias en el tiempo requerido para alcanzar el peso de sacrificio y, por lo tanto, 

en la edad de faena de acuerdo al sexo. En el caso del pollo campero, la problemática productiva 

asociada con la presencia de dimorfismo sexual para peso corporal adquiere otras connotaciones. Si 

bien el peso a la faena mantiene su importancia, el consumidor suele asociar la imagen de este tipo 

de ave con un producto más pesado que el parrillero o broiler comercial, y además, con cierta 

variabilidad en el tamaño corporal. Por otra parte, en el pollo campero la edad de faena adquiere 

cierta preeminencia en tanto se trata de genotipos con menor velocidad de crecimiento cuya 

producción se encuentra protocolizada y cuyo sacrificio debe llevarse a cabo entre los 70 y los 90 

días de edad. El objetivo de este trabajo fue caracterizar en forma dinámica el dimorfismo sexual en 

peso corporal exhibido por dos híbridos experimentales de tres vías de pollo campero en 

comparación con un genotipo de referencia. Se utilizaron machos y hembras, de los siguientes 

grupos genéticos (a) híbrido de tres vías Campero Casilda producto del cruzamiento de hembras 

híbridas (sintética A x sintética ES) por machos de la sintética paterna AH'; (b) híbrido de tres vías 

Campero Pergamino, producto del cruzamiento de hembras híbridas (sintética ES x sintética A) por 

machos de la sintética paterna AH' y (c) Campero INTA, población de referencia, producto del 

cruzamiento de hembras de la sintética materna E por machos de la sintética paterna AH'. Cuarenta 

individuos de cada subgrupo genotipo-sexo se pesaron a intervalos semanales entre el nacimiento y 

las 11 semanas de edad. Como indicadores de dimorfismo sexual se definieron dos índices: (1) el 

Índice de dimorfismo sexual absoluto (DSA) calculado como la diferencia entre el peso promedio 

de los machos y el peso promedio de las hembras registrados a la misma edad cronológica y (2) el 

índice de dimorfismo sexual relativo (DSR) calculado como el cociente entre el peso promedio de 

los machos y el peso promedio de las hembras registrados a la misma edad cronológica. El patrón 

temporal de ambos indicadores se evaluó por regresión no lineal. El DSA mostró un 

comportamiento sigmoideo compatible con el modelo logístico [IDSA=A*(1+B*e^(-k*t))^(-1)] 

donde A=valor asintótico del índice, B = constante de integración sin valor biológico y k = 

velocidad de aproximación al valor asintótico] mientras que el DSR mostró un comportamiento 
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lineal. La bondad del ajuste se evaluó a través de la convergencia en una solución, el valor del 

coeficiente de determinación no lineal (R
2
) y la aleatoriedad de los residuales (test de rachas o 

ciclos) en el caso del DSA y con los dos últimos criterios en el caso del DSR. 

 
Estimadores de los parámetros y criterios de bondad de ajuste del modelo logístico aplicado a los datos índice de 

dimorfismo sexual absoluto (DSA) vs. edad cronológica en dos híbridos experimentales de tres vías de pollo campero 

y en el genotipo de referencia 

 Campero Casilda Campero Pergamino Campero INTA 

Asíntota (A) - g 1425 ± 182 1399 ± 178 1186 ± 83 

Tasa de maduración (k) 0,4669 ± 0,0460 0,4615 ± 0,0395 0,4916 ± 0,0351 

R
2
 0,9941 0,9958 0,9966 

Test de rachas P = 0,279 P = 0,197 P = 0,109 

 
Estimadores de los parámetros y criterios de bondad de ajuste del modelo lineal aplicado a los datos índice de 

dimorfismo sexual relativo (DSR) vs. edad cronológica en dos híbridos experimentales de tres vías de pollo campero y 

en el genotipo de referencia 

 Campero Casilda Campero Pergamino Campero INTA 

Pendiente (b ± Sb) 0,0378 ± 0,0014 0,0351 ± 0,0013 0,0345 ± 0,0010 

Ordenada (a ± Sa) 1,028 ± 0,0089 1,009 ± 0,0083 1,054 ± 0,0068 

R
2
 0,9869 0,9868 0,9909 

Test de rachas P = 0,652 P = 0,424 P = 0,608 

 

Para ambos índices se observó un buen ajuste del correspondiente modelo matemático. La 

comparación de las curvas resultantes del ajuste logístico indicó diferencias significativas (F=5,864; 

P =0,0005) entre grupos (diferentes trayectorias para cada grupo genético) en el comportamiento 

dinámico del DSA. Dado que las comparaciones de los parámetros considerados por separado 

fueron no significativas (P>0,05) el significado observado en la comparación global es atribuible a 

la diferente combinación de valores de A y k. Los híbridos experimentales, con valores muy 

similares de tasa de maduración se diferenciaron en sus patrones globales (F=7,323; P=0,002), 

presentando Campero Casilda (>A) mayores valores a lo largo de todo el lapso estudiado. La 

combinación de una alta tasa de maduración para DSA de Campero INTA sumada a su menor 

dimorfismo asintótico permitió diferenciar a este genotipo de Campero Pergamino (F=9,156; 

P=0,00056) pero no de Campero Casilda (F=1,594; P=0,226). Con respecto al IDSR, no se 

observaron diferencias entre grupos en el valor de la pendiente (F=1,951; P=0,160; b común = 

0,0358) pero si en las alturas de las rectas de regresión (F=24,6; P<0,0001, Campero INTA > 

Campero Casilda > Campero Pergamino). Los resultados muestran que los machos ya son más 

pesados que las hembras desde el nacimiento y que la relación entre los pesos de ambos sexos 

(DSR) aumenta con la edad corroborando la evidencia a este respecto que indica que el dimorfismo 

se acrecienta cuando los animales se acercan a su madurez sexual (pendientes positivas y 

significativas) pero manteniendo constantes las diferencias entre grupos (pendientes iguales). 

Durante el período de cría y terminación Campero Casilda mostró mayor DSA que Campero 

Pergamino debido al mayor valor de A y k (mayor valor asintótico y mayor velocidad de 

aproximación al mismo) lo que permite predecir menor uniformidad en los lotes mixtos del primero 

de los dos híbridos experimentales. Si bien Campero INTA presenta al principio del período de 

crianza mayor DSA dado su mayor tasa de maduración para el carácter, el menor valor asintótico 

determina que a la edad de faena presente un DSA menor a Campero Casilda y similar a Campero 

Pergamino. Si estas aves se destinan a la producción de carne independientemente del sexo debería 

elegirse el grupo con menor DSA y menor aumento de DSR (Campero INTA) dado que permitiría 

la cría en lotes mixtos con mayor uniformidad. Si, por el contrario se utilizan como poblaciones 

doble propósito y las hembras se reservan como ponedoras debería elegirse el grupo con mayor 

DSA y mayor aumento de DSR (Campero Casilda) y criar los sexos por separado. 
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IDENTIFICACIÓN DE POLIPÉPTIDOS Y REGIONES GENÓMICAS ASOCIADAS A 

CARACTERES POSCOSECHA EN UNA PRIMERA RETROCRUZA DE TOMATE 
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1,3
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3
Cátedra de Genética, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional 

de Rosario. E-mail: jpereira@unr.edu.ar 

 

Durante la domesticación y el mejoramiento del tomate se han producido importantes cambios que 

han llevado a la reducción de la base genética, la modificación del sistema reproductivo y el 

incremento del tamaño del fruto, relegándose aspectos relacionados con el sabor, aroma y textura de 

los frutos. La especie de tomate Solanum pimpinellifolium es un material genético sub-explotado 

para introgresar genes de origen silvestre que pueden mejorar la calidad de los frutos en la especie 

cultivada (S. lycopersicum). El objetivo de este trabajo fue identificar polipéptidos y regiones 

genómicas asociadas a caracteres poscosecha en una primera retrocruza para utilizarlos en la 

selección asistida en generaciones de retrocruzas avanzadas. 

El cultivar Caimanta de S. lycopersicum (CAI) fue utilizado como progenitor recurrente. El 

progenitor donante fue la línea LA722 de S. pimpinellifolium. Las plantas F1 fueron retrocruzadas 

por el padre cultivado para producir las plantas de la primera retrocruza (BC1). Se sembraron 15 

semillas de cada progenitor y F1 y 80 de la generación BC1. Los plantines fueron trasplantados en 

invernadero en un diseño completamente aleatorizado. En diez frutos por planta cosechados al 

estado pintón se evaluaron los siguientes caracteres fenotípicos: altura (A, cm), diámetro (D, cm), 

forma (cociente A/D), peso (P, g) y vida poscosecha (Vp). En diez frutos al estado rojo maduro se 

evaluaron: el contenido en sólidos solubles (SS, °Brix), pH, firmeza, acidez titulable (At, g de ácido 

cítrico/ 100 g de jugo) y el color a través de los índices L y a/b. La distribución normal de los 

caracteres se verificó a través de la prueba de Shapiro-Wilk. La comparación de los valores medios 

para cada carácter entre los progenitores y la F1 se llevó a cabo por la prueba t de Student. Para 

obtener los perfiles de polipéptidos totales de pericarpio se cosecharon frutos en los estados verde 

maduro (VM) y rojo maduro (RR) en todos los genotipos. Se emplearon marcadores moleculares de 

ADN del tipo SRAP (Sequence Related Amplified Polimorphism) y SSR (Single Sequence Repeat). 

Tanto en progenitores como en BC1 se evaluaron cuatro combinaciones de cebadores de SRAP y 30 

SSR polimórficos cuya secuencia, tamaño y localización se encuentra disponible en 

www.solgenomics.net. La separación de los fragmentos amplificados se realizó en geles de 

poliacrilamida (5% p/v para SRAP y 6% p/v para SSR). La asociación entre marcadores moleculares 

(perfiles polipeptídicos, SSR y SRAP) y los caracteres poscosecha se determinó a través del método 

de un solo punto (single point analysis). Para ello, se realizó un ANOVA a un criterio de 

clasificación, en el cuál los diferentes marcadores fueron las fuentes de variación. Se utilizó el valor 

de R
2
 para estimar el porcentaje de variancia fenotípica total explicada por el QTL (Quantitative 

Trait Loci). 

Los genotipos progenitores presentaron diferencias significativas (p < 0,01) para todos los 

caracteres analizados, excepto para el contenido en sólidos solubles y el pH. En todos los caracteres 

se observó una apertura de la variación fenotípica en la generación BC1 como puede observarse 

para el color y el peso en la Foto 1. 

Se detectaron 27 polipéptidos al estado VM y 28 al estado RR en los progenitores. Se observaron 

polipéptidos exclusivos de cada estado. El porcentaje de variación fenotípica explicada por los 

polipéptidos asociados varió entre el 7 y 12%. 

Entre todas las combinaciones de cebadores SRAP se encontraron un total de 52 bandas entre los 

progenitores. Los marcadores SRAP asociados a caracteres de calidad explicaron entre un 7 y 10 % 

de la variación fenotípica. 

mailto:jpereira@unr.edu.ar
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En el análisis de marcadores SSR, se encontraron 42 QTLs con significado menor al 5 %. De éstos, 

17 (40 %) fueron significativos al 1 % y 6 (14 %) fueron significativos al 0,1 %. Dieciséis QTLs (38 

%) mostraron efectos alélicos opuesto a los esperados de acuerdo al fenotipo del padre que lo 

aporta. Se encontraron QTLs de este tipo para todos los caracteres excepto para firmeza donde el 

alelo del padre silvestre siempre aumentó la media del carácter. La proporción de variación 

fenotípica explicada por cada loci marcador asociado con un QTL varió entre 6 y 18 %. 

En la Tabla 1 se encuentran resumidos los resultados encontrados para la generación BC1. Se 

encontraron bandas de novo tanto para marcadores polipeptídicos como para SRAP. La tabla 

muestra el número de bandas o marcadores detectados, el porcentaje de polimorfismo para cada uno 

de ellos y la cantidad de marcadores con segregación Mendeliana. También se indica, para cada tipo 

de marcador, la cantidad de QTLs detectados para cada carácter fenotípico evaluado. 

Se concluye que existe gran variabilidad entre los progenitores y la F1 tanto para caracteres 

poscosecha como para perfiles polipeptídicos y marcadores de ADN. Además, los SSR, los SRAP y 

los marcadores polipeptídicos permitieron identificar efectos de los genes del genotipo silvestre que 

podrán ser introgresadas al cultivar Caimanta. No obstante, los marcadores de SSR fueron más 

eficientes en la detección de QTLs para caracteres de calidad de fruto en esta primera retrocruza, 

resultando los marcadores más adecuados para la selección asistida en generaciones posteriores. 

 
Tabla 1 Número de bandas y marcadores totales detectados 

en la generación BC1, porcentaje de polimorfismo, número 

de bandas con segregación Mendeliana y cantidad de QTLs 

detectados para cada carácter fenotípico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM: verde maduro, RR: rojo maduro, Lv: vida poscosecha, 

L y a/b: índices de color, SS: contenido en sólidos solubles, 

At: acidez titulable. 

 

 

 

 

 

  

Foto 1 Segregación del tamaño y color de frutos de 

algunas plantas de la generación BC1 obtenida a partir 

del cruzamiento entre Caimanta (CAI) de S. 

lycopersicum y LA722 de S. pimpinellifolium 
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CARACTERIZACIÓN POR AFLP DE GENOTIPOS UNIFORMES DE TOMATE Y 
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El tomate cultivado (Solanum lycopersicum) es una Solanácea de gran importancia económica en el 
mundo. Las especies silvestres emparentadas a un cultivo representan una fuente de diversidad para 
incorporar a los programas de mejoramiento genético. Híbridos de Segundo Ciclo (HSC) son F1s 
entre líneas homocigotas élites (RILs, Recombinant Imbred Lines) que fueron derivadas de un 
programa de mejoramiento genético. En las generaciones segregantes de estas cruzas pueden 
presentarse nuevas combinaciones genéticas entre los alelos favorables acumulados en las 
generaciones de autofecundación y selección que condujeron a la obtención de las líneas. Su 
caracterización mediante el uso de marcadores moleculares permite detectar variaciones en la 
composición genética entre los materiales del primer y del segundo ciclo. Entre ellos, los AFLP 
(Polimorfismo en la Longitud de los Fragmentos Amplificados) tienen un alto poder de resolución 
debido a la gran cantidad de amplicones generados y a la posibilidad de usar diferentes 
combinaciones de cebadores. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar genotipos uniformes 
de segundo ciclo (RILs y HSC) mediante marcadores AFLP, compararlos con la variación 
molecular de los de primer ciclo que le dieron origen y seleccionar las combinaciones de cebadores 
que detecten el mayor polimorfismo entre ellos. Los materiales de segundo ciclo caracterizados 
fueron dos líneas recombinantes (RILs: ToUNR1 y ToUNR18) que se obtuvieron en un programa 
de selección divergente y antagónica, siendo el criterio de selección el mismo para ambas líneas: 
alto peso y larga vida poscosecha de los frutos, y el híbrido entre ellas (F1ToUNR18xToUNR1). 
Como testigos (materiales de primer ciclo) se emplearon a S. lycopersicum cv. Caimanta, S. 
pimpinellifolium LA722 y su híbrido interespecífico (F1 CaimantaxLA722), genotipos de los cuáles 
se derivaron las RILs. A partir del ADN extraído de los genotipos, se realizó la restricción y 
ligación del material, pre-amplificación y amplificación selectiva según protocolos estándares, 
utilizando 36 combinaciones de cebadores universales (Tabla 1). Los amplicones fueron resueltos 
en geles de poliacrilamida y revelados mediante tinción con nitrato de plata. Los geles se 
digitalizaron y fueron evaluados mediante el software GelPro. Se determinó la cantidad de bandas 
totales, cantidad de bandas polimórficas y porcentaje de polimorfismo para los materiales de 
segundo ciclo y de primer ciclo por separado a fin de comparar la variación entre ambos grupos y 
luego para el total de genotipos a fin de seleccionar las combinaciones de cebadores que generan 
mayor polimorfismo. Se calcularon los coeficientes de similitud de Jaccard y se realizó un análisis 
de conglomerados siguiendo un criterio de agrupamiento jerárquico a través del método UPGMA 
con el fin de detectar las asociaciones entre los genotipos evaluados. Se obtuvieron en total 1394 
bandas, de las cuales 1060 resultaron ser polimórficas. El porcentaje de polimorfismo total fue de 
76%. El polimorfismo para ToUNR1, ToUNR18 y su F1 fue de 54%, mientras que para S. 
lycopersicum cv. Caimanta, S. pimpinellifolium LA722 y su F1 fue de 43%. Es esperable encontrar 
mayor contenido de polimorfismo molecular entre los parentales originales que entre las RILs, ya 
que la selección artificial ejercida para la obtención de estas dos RILs de alto peso y larga vida en 
estantería debería haber disminuido la variación genética. Sin embargo esto no sucedió, lo que 
estaría indicando que existió recombinación y arreglo de genes durante las generaciones de 
autofecundación que condujeron a la obtención de las RILs. Las combinaciones que mayor número 
de bandas presentaron fueron II (134), HH (113), JJ (110), J (81), H (63) y D (50). En la 
combinación U no se registraron bandas. En cuanto al porcentaje de polimorfismo total, se 
destacaron la combinación L (100%), AA (100%), R (97%), G (95%), I (95%), C (92%), F (91%) y 
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Q (90%) (Tabla1). Respecto al número de bandas polimórficas, presentaron mayor número las 
combinaciones II (100), HH (87), JJ (65), J (57), H (46) y F (42) (Tabla 1). Para seleccionar las 
mejores combinaciones de cebadores, es importante tener en cuenta aquéllas que produzcan un alto 
porcentaje de polimorfismo junto a un elevado número de bandas. Las mejores combinaciones que 
reunieron las condiciones anteriores, y que por lo tanto se seleccionaron, fueron los de las 
combinaciones F, J, H, HH, II y JJ. La Figura 1 muestra el análisis de agrupamiento. El mismo 
mostró una correlación cofenética de 0,925. Se observó que a una distancia de 0,73, se separan por 
un lado ToUNR1 y por otro todo el resto de los genotipos. A 0,57, se separan en un cluster S. 
lycopersicum cv. Caimanta, S. pimpinellifolium LA722 y su F1, y en otro cluster, ToUNR18 y la F1 
(ToUNR18xToUNR1). Esto estaría indicando que presentan más similitud los parentales y su F1 
entre ellos que las RILs y la F1 de segundo ciclo. La caracterización por AFLP reveló un amplio 
polimorfismo molecular, siendo mayor entre RILs y su F1 que para los materiales que le dieron 
origen a esas líneas y su híbrido interespecífico. También, permitió seleccionar seis combinaciones 
de cebadores, las cuales serán utilizadas para la caracterización de generaciones segregantes del 
híbrido de segundo ciclo en las que se espera detectar QTLs (Loci de Caracteres Cuantitativos) 
involucrados en calidad del fruto y vida poscosecha. 

 
Tabla 1: Combinaciones de cebadores, codificación de las mismas, número total de bandas, número 

de bandas polimórficas y porcentaje de polimorfismo total, entre S. lycopersicum cv. Caimanta (C), 

S. pimpinellifolium LA722 (P) y su F1 y entre ToUNR1, ToUNR18 y su F1.  

 
 

Figura 1: Análisis de conglomerados para los seis genotipos bajo estudio. 

  

PORCENTAJE DE POLIMORFISMO 

(%)

PORCENTAJE DE POLIMORFISMO 

(%)

Cebadores Codificación
Total 

Bandas

Bandas 

polimórficas
Total (C,P,F1) (ToUNR1,ToUNR18,F1) Cebadores Codificación

Total 

Bandas

Bandas 

polimórficas
Total (C,P,F1) (ToUNR1,ToUNR18,F1)

E38 y M31 Comb. A 39 32 82 31 56 E44 y M31 Comb. S 35 23 66 37 51

E39 y M32 Comb. B 28 22 79 54 70 E44 y M32 Comb. T 24 19 79 29 63

E38 y M33 Comb. C 36 33 92 47 64 E44 y M33 Comb. U - - - - -

E38 y M34 Comb D 50 39 78 40 56 E44 y M34 Comb. V 14 10 71 43 50

E38 y M35 Comb. E 45 31 69 38 47 E44 y M35 Comb. W 30 18 60 30 43

E38 y M36 Comb. F 46 42 91 48 54 E44 y M36 Comb. X 35 28 80 46 49

E39 y M31 Comb. G 41 39 95 61 44 E45 y M31 Comb. Y 19 15 79 25 60

E38 y M32 Comb. H 63 46 73 30 66 E45 y M32 Comb. Z 30 18 60 28 44

E39 y M33 Comb. I 39 37 95 87 83 E45 y M33 Comb. AA 7 7 100 50 71

E39 y M34 Comb. J 81 57 70 36 59 E45 y M34 Comb. BB 22 18 82 38 55

E39 y M35 Comb. K 23 20 87 50 74 E45 y M35 Comb. CC 37 22 59 22 48

E39 y M36 Comb. L 12 12 100 75 67 E45 y M36 Comb. DD 25 18 72 56 28

E40 y M31 Comb. M 37 31 84 57 51 E46 y M31 Comb. EE 34 26 76 47 50

E40 y M32 Comb. N 34 28 82 37 72 E46 y M32 Comb. FF 15 9 60 29 36

E40 y M33 Comb. O 41 31 76 32 58 E46 y M33 Comb. GG 11 1 9 0 9

E40 y M34 Comb. P 9 6 67 33 44 E46 y M34 Comb. HH 113 87 77 63 44

E40 y M35 Comb. Q 39 35 90 46 62 E46 y M35 Comb. II 134 100 75 51 58

E40 y M36 Comb. R 36 35 97 72 61 E46 y M36 Comb. JJ 110 65 59 32 43
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El tomate es originario de América y su nombre deriva de la expresión tómatl, de la lengua Nahuatl 

utilizada por los indígenas aztecas y que los colonizadores castellanos tradujeron por tomate. 

Actualmente, se conocen 13 especies de tomate pertenecientes al género Solanum, 12 de éstas, 

silvestres y una cultivada, todas ellas diploides con igual número de cromosomas (2n=2x=24). El 

tomate cultivado (Solanum lycopersicum L.) es una especie autógama y de reducida base genética, 

mientras que las especies silvestres representan una importante fuente de variabilidad y constituyen 

recursos genéticos de gran valor. El tomate es una Solanácea de gran importancia económica en el 

mundo y, en Argentina, es una de las hortalizas más importantes por el nivel de consumo, el valor 

económico de la producción y la superficie destinada al cultivo. Si bien es un alimento poco 

energético, aproximadamente el 95% de su peso es agua y cerca de un 4% son hidratos de carbono, 

es una fuente importante de ciertas sales minerales (principalmente, potasio y magnesio). Además, 

de su contenido en vitaminas se destacan la B1, B2, B5, C y carotenoides como el licopeno que 

tiene propiedades antioxidantes. 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar distintos genotipos cultivados y silvestres mediante 

marcadores moleculares de ADN del tipo SSR. 

El material vegetal utilizado consistió en los cultivares ‘Caimanta’, Zebra Green y Red Purple de S. 

lycopersicum, la accesión LA722 de S. pimpinellifolium y tres líneas endocriadas recombinantes 

(RILs, Recombinant Inbred Lines) ToUNR1, ToUNR17 y ToUNR18, obtenidas del cruzamiento 

entre el cultivar Caimanta y la accesión LA722. Caimanta tiene un hábito de crecimiento 

determinado, plantas compactas, frutos de tipo platense (mayor diámetro que altura), con un 

promedio de peso de 98,5 ± 9,9 g y una vida poscosecha promedio de 9,7 ± 0,9 días. Los cultivares 

Zebra Green y Red Purple de S. lycopersicum tienen frutos de colores particulares, siendo los 

primeros tomates con rayas oscuras verdes y amarillas y los segundos de color marrón rojizo. La 

línea LA722 de S. pimpinellifolium tiene hábito de crecimiento indeterminado y un gran número de 

flores por inflorescencia, con frutos esféricos y de tamaño pequeño, con 0,9 ± 0,1 g de peso y 18,7 ± 

0,4 días de vida poscosecha. Las RILs ToUNR1 y ToUNR18 fueron seleccionadas por presentar 

combinaciones favorables para caracteres de calidad, mostrando además mayor vida poscosecha 

que ambos progenitores (ToUNR1: 21,2 ± 0,6 días y ToUNR18: 23,1 ± 0,7 días). Sus respectivos 

pesos son de 27,2 ± 0,7 g y 18,2 ± 0,5 g y la línea ToUNR18 se caracteriza por tener frutos ovales. 

Por su parte la línea ToUNR17 exhibe frutos de color amarillo y con 25,2 g de peso y una vida 

poscosecha de 39,1 días.   

Para la caracterización molecular del material vegetal descripto se realizó la extracción de ADN 

genómico a partir de hojas jóvenes de al menos 4 plantas por genotipo siguiendo un protocolo 

estándar para las 41 muestras analizadas. Se emplearon 25 marcadores moleculares del tipo SSR, 

también llamados microsatélites, para los que se conoce la secuencia de primers, el tamaño de los 

alelos del genotipo cultivado y el silvestre y su localización cromosómica. La metodología para los 

SSR se realizó siguiendo protocolos estándares. En base a la información obtenida de los 

marcadores de ADN se calcularon los porcentajes de polimorfismo entre los genotipos y se los 

agrupó mediante un análisis de conglomerados realizado por el método de encadenamiento simple 

empleando la distancia de Simple Matching para establecer la similitud entre los genotipos. 
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El porcentaje de polimorfismo encontrado entre todos los genotipos fue del 92%, siendo 

monomórficos solamente dos de los SSR analizados. En la Figura 1 se ejemplifica el polimorfismo 

encontrado para uno de los marcadores. Entre los cultivares del género S. lycopersicum las 

diferencias fueron mínimas hallándose un 8% de polimorfismo. Al comparar las RILs con cada uno 

de sus progenitores se encontraron mayores discrepancias con LA722 que con Caimanta, 

alcanzando un 88% y un 44% de polimorfismo en relación a cada progenitor respectivamente. Entre 

RILs el polimorfismo fue de un 40%. 

Durante el análisis molecular se detectaron alelos exclusivos para determinados marcadores en las 

líneas ToUNR17 y ToUNR18 y en los cultivares Z. Green y R. Purple, es decir que se encontraron 

bandas diferentes a las observadas en los demás genotipos.  

En la siguiente tabla se presentan los % de polimorfismo encontrados al comparar cada genotipo 

con el resto. 
 N° Marcadores Polimórficos (% POLIMORFISMO) 

  Caimanta LA722 ToUNR1 ToUNR18 ToUNR17  Zebra Green Red Purple 

Caimanta 0 (0%) 23 (92%) 7 (28%) 7 (28%) 6 (24%) 1 (4%) 1 (4%) 

LA722   0 (0%) 16 (64%) 17 (68%) 19 (76%) 23 (92%) 23 (92%) 

ToUNR1   0 (0%) 5 (20%) 6 (24%) 8 (32%) 8 (32%) 

ToUNR18    0 (0%) 9 (36%) 8 (32%) 8 (32%) 

ToUNR17     0 (0%) 7 (28%) 6 (24%) 

Zebra Green       0 (0%) 2 (8%) 

Red Purple             0 (0%) 

 

El análisis de conglomerados basado en polimorfismos moleculares mostró tres grupos de 

genotipos, la especie silvestre, las RILs y los cultivares. 

Se concluye que a partir de la caracterización molecular por SSR es posible diferenciar cada 

genotipo. Además, el análisis multivariado permite agrupar los genotipos en función de las 

distancias y confirma la clasificación taxonómica de estos genotipos. 

 

 

Figura 1. Alelos encontrados en los genotipos evaluados para el marcador SSR288. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MICROFLORA VAGINAL EN MUJERES 

POSMENOPAUSICAS POR CULTIVO Y VALOR NUMERICO SEGÚN BACOVA 

(Balance del Contenido Vaginal) 
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La ecología vaginal sufre modificaciones a través de la vida de la mujer. Mientras el contenido 

microbiano vaginal en el período fértil ha sido extensamente estudiado no ocurrió lo mismo con la 

mujer en su periodo posmenopáusico (ppm). La deficiencia de estrógenos lleva a la pérdida de 

lactobacilos con un incremento del pH vaginal. Las principales molestias en estas pacientes son: 

sequedad vaginal, irritación, incontinencia urinaria, etc. Esto predispone a la mujer a infecciones del 

tracto urinario. 

Nos propusimos describir el espectro microbiano que coloniza la vagina de la mujer en su ppm a 

través de cultivos microbiológicos comparándolos en cada caso con el correspondiente valor 

numérico según BACOVA, obtenido a partir de la evaluación microscópica de los diferentes 

morfotipos presentes a fin de obtener información sobre su utilidad en otro grupo etáreo. BACOVA 

es un estudio morfológico completo que incluye el análisis del contenido vaginal en fresco, por 

tinción de Gram y culmina con un estudio por coloración de Giemsa, con lo que se integra la 

exploración de todo el panorama biológico. La base del informe la construye un número que es el 

valor numérico (VN) que refiere al estado de la microbiota vaginal y que tiene alto valor 

diagnostico predictivo en mujeres en edad fértil. 

Se estudió un grupo de 36 mujeres en ppm con edades entre 54 y 76 años, que concurrieron al 

servicio de ginecología del Policlínico desde agosto 2011 a julio 2012. Se consideró como criterio 

de inclusión la ausencia natural de menstruación por un período mayor o igual a 5 años, sin terapia 

hormonal de reemplazo (oral, parenteral, transdermal o vaginal) por más de un año, sin tratamiento 

antibiótico en el mes previo a la extracción de la muestra, no padecer enfermedad onco-

ginecológica de base ni estar histerectomizadas. Se incluyeron aquellas pacientes con diabetes, 

hipertensión, artritis y enfermedad tiroidea controladas; considerando que el tratamiento de éstas no 

afecta al nivel sanguíneo hormonal ni al ecosistema vaginal. Se realizaron dos hisopados de pared 

lateral de fondo de saco vaginal (uno colocado en solución fisiológica y otro en medio de transporte 

Stuart) y dos frotis para las coloraciones de Gram Nicolle y Giemsa. Estas fueron procesadas dentro 

de la hora de extracción mediante siembra por método semicuantitativo en agar base Columbia con 

5% sangre humana (SH), adicionado de 1% extracto de levadura y 1% de proteosa peptona Nº 3;  

agar Colistín Nalidíxico con 5% SH; agar chocolate y agar Rogosa, todos incubados a 37ºC en 

atmósfera de 5-10% de CO2 durante 24-48 hs; agar Saboureuad y agar Saboureaud Cloranfenicol a 

37ºC durante 5 días y agar cerebro corazón con 5% SH  suplementado con 0,5% extracto de 

levadura,1µg/ml vitamina K, 5 µg/ml hemina, 0,05 % de L-cisteína y 50 µg/ml de amicacina, 

incubado en anaerobiosis estricta a 37ºC por una semana. Los aislamientos obtenidos se 

identificaron según esquemas convencionales de fenotipificación metabólica (Tabla 1).  

En los frotis coloreados según tinción de Gram Nicolle se evaluaron microscópicamente los 

distintos morfotipos  microbianos observados (bacilos Gram positivos, bacilos Gram negativos, 

bacilos curvos)y se semicuantificaron asignando a cada uno un numero determinado (0: ausencia de 

morfotipos; 1: 1/campo; 2: 1 a 4/campo; 3: 5 a 30 /campo y 4: mas de 30 por campo microscópico). 

La suma de todos ellos resulta un VN para esa muestra. Se evaluó presencia o ausencia de 
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Trichomonas vaginalis por observación en fresco y coloración Giemsa como también las de 

levaduras del genero Candida por observación en fresco y coloración de Gram Nicolle. 

En el 5,5% de mujeres (2/36), el valor numérico de BACOVA (VN) coincidió con el hallazgo 

microbiológico de lactobacilos y levaduras correspondiendo un valor de 3, en un 11,1% (4/36) se 

aisló G vaginalis como única flora, en estos casos los valores estuvieron entre 7 y 9,  del 83,3% 

restante (30/36) se hizo muy dificultosa la comparación entre cultivo y VN dado que se encontró un 

VN intermedio (4-6) a los que corresponde la interpretación de un estado no determinado.  

En la Tabla 1 se presentan los microorganismos recuperados en las 36 pacientes estudiadas junto a 

la frecuencia de aislamiento de cada uno.  

Puede observarse un alto tenor de bacterias anaerobias como es el caso de Peptostreptococcus spp 

(55,5%) seguido de Prevotella bivia (41,6%), Porphyromona spp (27%), Bacteroides grupo fragilis 

(25%). Dentro del grupo de bacterias microaerófilas encontramos predominio de flora Gram 

positiva: estando los Estafilococos coagulasa negativos en igual porcentaje que el genero 

Corynebacterium spp (38,9%). 

En cuanto a los aislamientos de levaduras la especie que predominó fue Candida glabrata (13,9%). 
 
 

Tabla 1: Frecuencia de bacterias aerobias, anaerobias y levaduras en 36 mujeres ppm 

Aislamientos Nº (%)  mujeres con el aislamiento del germen indicado 

Lactobacillus spp 2 (5,5) 

Gardnerella vaginalis 4 (11,1) 

Corynebacterium spp 14 (38,9) 

Estafilococos coagulasa negativa 14 (38,9) 

Staphylococcus aureus 8 (22,2) 

Streptococcus grupo viridans 4 (11,1) 

Streptococcus agalactiae 8 (22,2) 

Enterococcus faecalis 8 (22,2) 

Escherichia coli 8 (22,2) 

Klebsiella pneumoniae 4 (11,1) 

Proteus mirabilis 2 (5,5) 

Enterobacter cloacae 2 (5,5) 

Pseudomonas aeruginosa 2 (5,5) 

Prevotella bivia 15 (41,6) 

Porphyromonas spp 10 (27,8) 

Bacteroides grupo fragilis 9 (25) 

Peptostreptococcus spp 20 (55,5) 

Candida albicans 3 (8,3) 

Candida glabrata 5 (13,9) 

Candida  tropicalis 1 (2,8) 

Candida spp 1 (2,8) 

 

Por lo observado y analizado hasta el momento, pudo verse, que la flora vaginal es 

microbiológicamente compleja y no uniforme, en mujeres posmenopáusicas. Esto dificulta la 

interpretación predictiva de una disfunción vaginal por Valor Numérico de BACOVA ante una 

entidad clínica presente. Se puede concluir que  resulta válido su uso solo en las Candidiasis, 

Vaginitis inespecíficas, Tricomoniasis , así como  para el estudio de reacción inflamatoria vaginal.  



Reunión Anual (Sociedad de Biología de Rosario. En línea) – ISSN 2314-1484 

Resúmenes del XIV Congreso y XXXII Reunión Anual 

Casilda, 29 y  30 de noviembre de 2012 

 - 282 - 
 

 Índice General

 
Índice de Autores  

Inicio del Libro 

ESTUDIO COMPARATIVO DE AISLAMIENTOS DE Gardnerella vaginalis 

PROVENIENTES DE PACIENTES SANAS Y CON VAGINOSIS BACTERIANA 
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La vagina humana es un órgano sumamente versátil a través del cual se puede ver afectada la salud 

de la mujer. En  la etapa sexualmente activa está colonizada fundamentalmente por bacilos del 

género Lactobacillus los que juegan un rol protector en prevenir infecciones genitourinarias 

mediante la producción de sustancias antimicrobianas que inhiben las bacterias patógenas 

preservando el estado de salud a nivel vaginal. 

La Vaginosis Bacteriana (VB) es un síndrome del tracto genital inferior que puede desencadenar 

otras patologías como: enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, parto prematuro, e incrementar 

el riesgo de contraer HIV, también favorece la adquisición, reactivación o transmisión del HSV-2. 

Es una de las causas mas frecuentes de consulta ginecológica. En esta circunstancia existe 

colonización por numerosas bacterias anaerobias y se considera que es un síndrome sinergístico 

polimicrobiano, que está ligado a la presencia de Gardnerella vaginalis (Gv). 

De todos los microorganismos involucrados en la VB, Gv es el que se ha estudiado más 

extensamente. La adherencia es un paso clave en la patogénesis, para ello Gv posee un pili y una 

cubierta de exopolisácarido que está ligado a la adherencia a las células epiteliales vaginales (Clue 

cells) y a los eritrocitos, siendo ésta la primer etapa de la formación del biofilm. Existen estudios 

que señalan la participación de una amplia variedad de grupos bacterianos asociada al desarrollo de 

la VB, donde sólo Gv  genera un biofilm adherente que es característico de la VB. 

El objetivo de este trabajo es comparar la expresión de la capacidad de producción de biofilm, en 

aislamientos de este microorganismo provenientes de pacientes sanas (colonizantes) respecto de 

otros provenientes de pacientes con VB (infectantes), como una medida de su virulencia. 

Para esto se trabajó con 10 aislamientos de Gv provenientes de una población de pacientes con VB 

y  otros 10 provenientes de población sana o control de mujeres con edades  entre 15 y 50 años. Se 

las investigó tomando secreción  del fondo de saco vaginal, uno de los hisopos se usó para realizar 

un frotis de la muestra  y la toma del pH, otro se colocó en medio de transporte Stuart (para su 

procesamiento dentro de las dos horas de extraído) y un tercer hisopo se descargó en 0,5 ml de 

solución fisiológica para el estudio en fresco. Todas las pacientes tuvieron estudio de búsqueda de 

patógenos vaginales y cervicales para ser incluidas sólo aquellas que resultaran casos netos de VB o 

controles. 

Las muestras de fondo de saco vaginal se cultivaron, en  Agar Base Columbia + 5% sangre humana, 

Agar Rogosa, Columbia CNA Agar + 5% sangre humana, en atmósfera de 5% CO2 incubadas a 37 º 

C por 48hs. Además se sembró en agar Sabouraud  y Sabouraud Cloranfenicol a 35 y 28º C por 5 

días. Se tuvieron en cuenta los criterios clínicos de Amsel para el diagnóstico de VB, estableciendo 

cada caso mediante la presencia de tres de los cuatro criterios, también se utilizó el puntaje de 

BACOVA (Balance del Contenido Vaginal), como criterio bacteriológico, mediante la coloración 

de Gram Nicolle y Giemsa de extendidos de flujo vaginal. 

Las cepas aisladas se conservaron en el medio MGY (Medio con leche descremada, Glucosa y 

Extracto de levadura con glicerol), a -70º C. En el momento de inicio del estudio de producción de 

biofilm se repicaron en anaerobiosis por 48 hs a 37º C. Posteriormente  se hicieron crecer  durante 

18 h en CCC, de donde se preparó un inóculo de  1 x 10
8
 UFC/ ml. 

Se inoculó 200 µl de CCC con glucosa al 1%  en los distintos pocillos de una placa de  96 pocillos. 

Posteriormente,  se sembró 50 µl del inóculo de Gv, en cada uno, por cuadruplicado para cada 
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aislamiento, dejando un pocillo con medio de cultivo como blanco de caldo sin cepa. Fue incubado 

en anaerobiosis por 24 hs a 37 ºC. Se adicionó  nuevamente 200 µl de CCC con 1% de glucosa, 

reincubándose nuevamente por 24 hs más. Se retiró el contenido de cada celda con una jeringa con 

aguja colocando el bisel en el costado inferior del pocillo, se lavaron con 200 µl de PBS por tres 

veces, se fijaron con 200 µl de metanol por 20 minutos y luego se dejaron en posición invertida toda 

la noche a temperatura ambiente. Se colorearon con 200 µl de safranina por 15 minutos a 

temperatura ambiente. Luego se lavó con PBS y se dejó secar en estufa a 37ºC por 30 minutos más. 

Se solubilizó la safranina con 200 µl de ácido acético glacial al 33% v/v colocados en cada pocillo y 

finalmente se realizó la lectura. Cada aislamiento fue estudiado en tres momentos, por 

cuadruplicado en días distintos, con el fin de minimizar los errores de la metodología. 

La producción de biofilms se evaluó en forma semicuantitativa en tres grados como puede 

observarse en la figura 1 y en la  tabla 1. 

 
Tabla 1: Frecuencia de aislamientos de G. vaginalis según los distintos grados de producción de Biofilm por detección 

cualitativa 

Aislamientos de 

G. vaginalis  (Gv) 

n=20 

Producción  débil 

(+) 

Producción moderada 

(++) 

Producción fuerte 

(+++) 

Gv de Gr. control (n=10) 6 3 1 

Gv de Grupo VB (n=10) 0 0 10 

 

     1          4          7       10 

Figura 1: Lectura cualitativa de biopelículas de Gardnerella vaginalis 

desarrolladas en microplacas de poliestireno 

Fuerte producción de biofilm: pocillos 2,3 y 5,6 de ambas filas; Moderada 

producción: pocillos 8,9 de ambas filas 

Débil producción: pocillos 11,12 de ambas filas 

  

La cuantificación se realizó con un lector de placas por espectrofotometría dual (longitud de onda 

de medición: 450 nm; longitud de onda de referencia: 620 nm), dando una lectura final 

correspondiente a la diferencia, con una agitación previa a la lectura de 5 segundos. 

Se tomó como punto de corte a un promedio de los blancos de caldo cerebro corazón con 1% 

glucosa cuya  lectura se denominó DOc. Se estableció la siguiente escala de interpretación según el 

criterio propuesto por Stepanovic: DO< DOc  No produce biofilm; DOc <DO≤ 2 x DOc  Producción 

débil; 2 x DOc  <DO≤ 4 x DOc  Producción  moderada; 4 x DOc  <DO    Fuerte producción. 

(DO: lectura promedio correspondiente al biofilm producido por cada aislamiento). 

El análisis estadístico comparativo de los resultados de las lecturas de ambos grupos se realizó con 

test no paramétrico de U Mann-Whitney obteniéndose para las Gv colonizantes una mediana de 

0.06 y rango comprendido entre 0.044 y 0.190, con un IC 95% (0,05-0,11) y una desviación 

estándar de 0,04. La medida de DO460 correspondientes a la producción biofilm de 0,190 

correspondió a un único aislamiento dentro del grupo que produjo una fuerte biofilm. 

Los aislamientos de Gv infectantes tuvieron una mediana de 0.39 y un rango comprendido entre 

0.18 y 0.42, con un IC 95% (0,29-0,41) y una desviación estándar de 0,08. 

 Se detecta una diferencia significativa en la comparación entre los aislamientos de Gv de ambos 

grupos (p<0,0001), con mayor producción por parte de las cepas infectantes, por lo que se infiere 

que existe una mayor virulencia en estas últimas, puesto que la capacidad de producción de biofilms 

facilita la persistencia de este microorganismo con tendencia a la producción de procesos crónicos 

ya que en ese estado pueden permanecer lejos del alcance de los antibióticos.                                                                                                                       
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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR POR PCR MULTIPLE DEL GEN DE LA 

TERMONUCLEASA Y GENES DE ENTEROTOXINAS ESTAFILOCOCCICAS EN 

AISLAMIENTOS DE BROTES DE ORIOGEN ALIMENTARIO. 

Brizzio Aníbal A.1*, Zalazar Fabián E.2; Tedeschi Fabián A.2. 

1 Servicio de Laboratorio, Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL). Francia 2690, 

(3000) Santa Fe; 2 Laboratorio de Práctica Profesional, Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas, Universidad Nacional del Litoral. Avda. Freyre 2150 (3000) Santa Fe, Provincia de 
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La más frecuente de las intoxicaciones alimentarias es la intoxicación alimentaria estafilocócica 

(IAE). Esta resulta del consumo de alimentos en los que Staphylococcus (principalmente S. aureus) 

haya sintetizando exotoxinas, conocidas como enterotoxinas estafilococicas, proteínas simples, 

termotolerantes y de bajo peso molecular; identificadas por su antigenicidad (SEA a SEU). Las 

cinco enterotoxinas detectadas más frecuentemente (y más investigadas) son las identificadas como 

SEA a SEE. La aplicación de técnicas de PCR ha permitido superar las dificultades metodológicas 

planteadas por las técnicas de inmunodifusión e inmunoaglutinación. Este trabajo desarrolla una 

estrategia rápida y fiable, basada en una PCR múltiple para, al mismo tiempo, identificar S.aureus 

(por amplificación del gen de la nucleasa termoestable, nuc) y detectar los genes más conocidos de 

enterotoxinas estafilocócicas (ES). 

Se trabajó con cepas provenientes de 12 aislamientos de muestras de alimentos vinculados a brotes 

de IAE ocurridos en la provincia de Santa Fe (Laboratorio de Microbiología de Alimentos de 

ASSAl, Santa Fe, Argentina). Se utilizaron como controles positivos cepas salvajes productoras de 

enterotoxinas y como control negativo S. aureus ATCC 25923. Las cepas fueron investigadas a 

partir de un cultivo en agar cerebro corazón (Merck, Alemania) 37ºC , 24 h en aerobiosis. La 

extracción de ADN genómico se realizó a partir de colonias resuspendidas en 150 μl de agua 

bidestilada. Luego de una incubación de 15 minutos a 100°C  y una centrifugación a 10000 g 

durante 10 min, el sobrenadante fue trasvasado y almacenado a -20°C.  

Con el material extraido y en una sola reacción de amplificación, se detectaron genes que codifican 

las enterotoxinas y la nucleasa termoestable (Sharma et. Al, 2000; Brakstad et al, 1992). 

La confirmación de la identidad de los productos de amplificación fue realizada utilizando una 

digestión con enzimas de restricción (seleccionada por programas bioinformáticos). Los tamaños de 

los fragmentos generados por amplificación se describen en la Tabla 1. Todas las reacciones de 

PCR multiple incluyeron la amplificación de una secuencia del gen ARNr 16S (como control 

interno de amplificación no competitivo ). 

La reacción de amplificación se preparó con 12,5 μl del 2X GoTaq Green MasterMix Buffer (pH 

8,5) Promega® (Biodynamics SRL, Buenos Aires, Argentina), 0,4 μM de cada cebador (SA-U, SA-

A, SA-B, SA-C, SA-D, SA-E, NUC, ARNr 16S) (Integrated DNA Technologies, Florida, EE.UU.), 

2,5 μl de la muestra de ADN y agua destilada estéril en un volumen suficiente para 25 μl. Las 

condiciones de ciclado fueron: incubación inicial a 95 °C durante 5 min., seguida por 30 ciclos de 

15 seg. a 95 °C, apareamiento a 50 °C durante 30 seg. y extensión final a 72 °C por 30 seg, con 

ciclo final de 72 °C durante 2 min.  El análisis de los productos de amplificación se realizó por 

electroforesis en un gel de agarosa al 2% en presencia de 0,5 μg/ml de bromuro de etidio. 

En la Figura 1A se presentan los perfiles de PCR obtenidos con cepas productoras cada 

enterotoxina (con cebadores para los genes de ES). Asimismo se muestra una imagen representativa 

encontrada al utilizar la PCR Múltiple presentada, con tres bandas de  amplificación para una cepa 

de S. aureus productor de enterotoxina B (una banda para el gen control 16S rRNA, una para el gen 

nuc y otra para el gen de la enterotoxina). En caso de que la cepa posea el gen de enterotoxina A, se 

observaran solo dos bandas debido a la superposición de los productos de amplificación de los 
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genes sea y nuc (270 y 278 pb, respectivamente). Se propone, en este caso, realizar una PCR simple 

para cada gen. El análisis de aislamientos recuperados de brotes de IAE dio el siguiente resultado: 

en el total de cepas de S. aureus se detectó el gen nuc; un 58% de las cepas fueron portadoras de 

genes toxigénicos. Además se pudo identificar que las toxinas sea y seb se encontraron en igual 

porcentaje (29 %), mientras que las sec, sed y see se encontraron en menor, e idéntica, proporción 

(14%). Por otra parte no encontramos más de un tipo diferente de ES en los aislamientos analizados. 

La estrategia presentada en este trabajo ofrece una alternativa simple y eficiente para ser utilizada 

de manera rutinaria en la detección en la de S aureus (por amplificación de secuencias de gen nuc) 

permitiendo –simultáneamente- identificar la presencia de genes de las exotoxinas estafilocócicas 

mas conocidas. 

Consideramos que con el ensayo aquí presentado se obtiene una ventaja metodológica respecto de 

los procedimientos convencionales de identificación (pruebas bioquímicas, test inmunoquímicos, 

etc.) en términos de tiempo de ensayo total, especificidad y costos asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: A) Amplificación individual de secuencias de genes de enterotoxinas de S.aureus (SEs) a 

partir de muestras de ADN extraidas de cepas controles. Calles A, B, C, D y E: S aureus 

conteniendo genes de SEs  sea, seb, sec, sed y see, respectivamente; calle M, marcador de tamaño 

molecular (Cien Marker , Biodynamics, Argentina). B) Calles F, G y H, amplificación individual de 

secuencias de los genes 16S rRNA, nuc y seb, respectivamente; calle I, PCR múltiple (para genes 

nuc, 16S rRNA y de SEs) en una muestra de ADN extraído de una cepa de S aureus conteniendo el 

gen para la enterotoxina B (seb); calle M, marcador de tamaño molecular (Cien Marker, 

Biodynamics, Argentina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla . Secuencias de oligonucelótidos  cebadores utilizados, tamaño de fragmentos obtenidos y 

número de acceso a bases de datos.   
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SENSIBILIDAD DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS EDÁFICOS COMO 

INDICADORES TEMPRANOS DE SUSTENTABILIDAD 

Romagnoli, M.V.
1
; Canavese, B.

 1
; Aranguren, E.

 1
; Migliorati, M.

 2
; Saperdi, A.

 2
; Magra G.

 2
 

1
Cátedra de Microbiología Agrícola. 

2
Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias Agrarias – UNR 

Zavalla 2125, Santa Fe. valeria@express.com.ar 

 

La evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas puede realizarse a través del uso de 

indicadores de calidad de suelo físicos, químicos y microbiológicos. Los microbiológicos presentan 

un interesante potencial como atributos de alta sensibilidad a los cambios provocados por distintos 

sistemas de manejo y constituyen una señal temprana de mejora o advertencia de la degradación de 

un suelo. El objetivo del presente trabajo fue: i) determinar la evolución de indicadores físicos, 

químicos y biológicos en función de la implementación de prácticas de manejo restauradoras de la 

calidad, en un suelo destinado a agricultura urbana; ii) evaluar la sensibilidad de parámetros 

microbiológicos como indicadores tempranos de sustentabilidad. La experiencia se llevó a cabo en 

el predio Parque-Huerta El Bosque de los Constituyentes, en Av. Sorrento 6100, instalado sobre un 

predio con características muy heterogéneas, contando con zonas degradadas y zonas bajas con 

rellenos sanitarios. Se realizó un diagnóstico inicial y un seguimiento cada seis meses con el fin de 

monitorear la recuperación del suelo. Se extrajeron muestras compuestas de suelo (0-10 cm) y se 

evaluaron los siguientes parámetros físicos y químicos: Materia orgánica (MO), pH suelo-agua 

(1:2,5), Conductividad Eléctrica (CE), N-Nitratos (NO3
-
), Nitrógeno total (Nt), Fósforo asimilable 

(P Bray), Capacidad de intercambio catiónico (CIC), Cationes intercambio (Ca
++

, Na
+
), textura 

(contenido de arena, limo y arcilla) y Estabilidad estructural (EE). Los parámetros microbiológicos 

fueron: recuento de microorganismos heterótrofos aerobios totales (MHT); carbono de la biomasa 

microbiana (CBM); actividad respiratoria microbiana (ARM) y la actividad enzimática mediante la 

hidrólisis del diacetato de fluoresceína (FDA).  

Los resultados de la caracterización inicial muestran que el sitio experimental presentó mediana a 

baja cantidad de MO, ausencia de sales solubles y sodio intercambiable, pH alcalino debido a la 

elevada cantidad de Calcio libre y mediana provisión de nutrientes en forma de nitratos y fósforo 

asimilable (Tabla1). La clase textural de las muestras de suelo se clasificó como franco-limosa 

(26% arcilla, 57 % limo y 17% arena). La elevada proporción de arena y Calcio libre, en 

comparación con los suelos representativos de la zona, se debe al aporte de materiales más gruesos 

por parte del arroyo Ludueña, y/o aportes de origen antrópico (restos de escombros, cemento, arena 

y cal).  

La baja cantidad de MO se relacionó en forma directa con los resultados obtenidos en los 

parámetros microbiológicos que manifestaron una baja actividad y proporción de microorganismos. 

El CBM junto a los MHT cuantifican el tamaño de la población microbiana que aumenta en función 

de la cantidad de sustratos carbonados disponibles para su mineralización (materia orgánica del 

suelo). La determinación de FDA incluye un grupo de enzimas tales como proteasas, lipasas y 

esterasas que pertenecen a la biomasa microbiana activa del suelo, por lo tanto es directamente 

proporcional a la población microbiana. 

En función del diagnóstico inicial, en algunas parcelas asignadas a los huerteros se planteó la 

implementación de prácticas de manejo restauradoras de las propiedades físicas y químicas del 

suelo como la incorporación de MO a través del agregado de compost o residuos frescos, como así 

también el uso de cultivos de cobertura (Vicia). Al cabo de 12 meses se realizó un monitoreo de los 

indicadores físicos, químicos y microbiológicos en los sectores sin aplicación de enmiendas, y en 

las parcelas donde se realizaron las prácticas restauradoras (Tabla 1). 
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Tabla 1. 
Tratamientos Suelo sin agregados de enmiendas 

orgánicas 

Suelo bajo prácticas restauradoras del 

suelo. Relevamiento anual 

Momento Muestreo Caracterización 

inicial 

12 meses Agregado de MO y 

Compost 

Vicia (Cultivo 

Cobertura) 

Profundidad (cm) 0 -10 0 -10 0 -10 0 -10 

Parámetros Químicos y Físico - químicos 

MO (%) 2,8 1,52 5,95 2,85 

pH (1:2,5) 8,1 8,2 7,88 8 

CE (uS/cm) 165 136 368 161 

NO3
- 
(ppm) 13,2 6,39 24,3 13,1 

N total (%) 0,138 0,076 0,298 0,133 

P Bray (ppm) 17,1 29,5 115 27,2 

CIC (me/100g) 17,1 17,3 17,6 17,7 

Ca 
++ 

(me/100g) 20,3 18,6 19,7 18,9 

Na 
+ 

(me/100g) 0,45 0,41 0,74 0,3 

EE (%) 15,3 9,27 17,9 11,1 

Parámetros microbiológicos 

MHT (ufc g
-1

 suelo) 7,75 x 10 
6
 1,9 x 10

6 
2,2 x 10

8
 2,4 x 10

8
 

CBM (µg C-CO2 g
-1

 suelo) 238,2 203,7 291,2 310,5 

ARM (µg C-CO2 g
-1

 día) 98,63 61,8 90,7 91,3 

FDA (ug fluoresceína g
-1

 h
-1

) 73,36 139,1 203,7 217,1 

 

Luego de la incorporación de residuos orgánicos frescos y/o compost se observó un notable 

incremento en el contenido de MO, N total, nutrientes asimilables (NO3
- 
y P Bray) y EE. Con la 

implementación del cultivo de cobertura (Vicia), también se produjo un incremento de los 

parámetros mencionados anteriormente, no obstante las modificaciones logradas fueron menos 

significativas con respecto a los sectores donde hubo agregado de materiales orgánicos frescos o 

compostados. Hasta el momento no se observó una modificación significativa de los valores de pH. 

En relación a los parámetros microbiológicos el mayor contenido de MO provocó un notable 

incremento en la cantidad de MHT (mayor número de ufc), que se asoció a un aumento en el CBM. 

La microbiota utiliza la energía del carbono para su metabolismo, por lo que existe una relación 

directa entre microorganismos, contenido de materia orgánica y fertilidad del suelo. Una situación 

similar se vio reflejada en la FDA, que presentó un significativo aumento en actividad enzimática 

global. Es importante destacar que estos valores se evidenciaron en ambas prácticas restauradoras 

ya que con el cultivo de cobertura los parámetros microbiológicos mostraron diferencias más 

marcadas que las obtenidas con los indicadores físicos y químicos. (Tabla 1). Estos resultados 

refuerzan la hipótesis de que los parámetros microbiológicos fueron más sensibles en el corto plazo 

ya que expresaron cambios atribuibles a las prácticas de manejo implementadas, demostrando la 

factibilidad de utilizarlos como indicadores tempranos de sustentabilidad.  
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PRODUCCIÓN  POTENCIAL DE N2O Y ESTADO DE REDUCCIÓN DE UN SUELO 

ARGIUDOL POR INCORPORACIÓN DE HIDROQUINONA 

Perotti, E. B. R.; Ferrari, F.  y Pidello, A. 

Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Consejo de Investigaciones- 

Universidad Nacional de Rosario.  O. Lagos y Ruta 33- 2170- Casilda, Santa Fe, Argentina; 54-

3464-422050-int. 239. E-mail: eperotti@unr.edu.ar 

 

El objetivo de este trabajo fue contribuir al estudio del efecto que produce la presencia de 

hidroquinona sobre los mecanismos involucrados en la desnitrificación biológica del suelo en 

relación con el estado de óxido-reducción del suelo. La hidroquinona es un compuesto fenólico que 

en el suelo se origina por la degradación de microorganismos, de plantas y de  sustancias húmicas, o 

ingresa a través de agroquímicos y de los productos de su degradación. El estudio se realizó en 

condiciones controladas de laboratorio con la suplementación de dosis crecientes de HQ (100-400 

µg.g
-1

suelo). Se observó que la presencia de hidroquinona en el suelo estudiado afectó las 

condiciones de reducción del sistema suelo, tanto a nivel de la intensidad –Eh- como de la 

capacidad de reducción (producción de formazán). Cuando se incorporó acetato con el objetivo de 

incrementar la disponibilidad de poder reductor, las tendencias de los resultados obtenidos con 

hidroquinona, fueron confirmadas. La relación inversa entre la producción de formazán y el número 

de bacterias, así como los cambios en el valor del cociente CO2/N2O observado, confirmarían que la 

hidroquinona modificó la población microbiana, favoreciendo a la población heterótrofa (número de 

colonias) y a la expresión de la población desnitrificadora (producción de N2O). Por otra parte, dado 

que cuando se incorporó acetato en los sistemas, éste se realizó en una única concentración, los 

cambios observados con el incremento en la dosis de hidroquinona podrían explicarse a través de 

cambios en la especiación del compuesto fenólico aportado, lo cual puede modificar su aptitud para 

intervenir en procesos de transferencia de electrones como la desnitrificación y la producción de 

CO2.  

 

Este trabajo fue presentado en el “XIX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo – 

XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo” 

Mar del Plata, Argentina- 16 al 20 de abril de 2012 
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Mycobacterium bovis EN FAUNA SILVESTRE DE LA CUENCA LECHERA SANTA FE – 

CÓRDOBA (Argentina) 
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3
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1 4
 

1
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA Rafaela, 

2 
Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, Instituto de Patobiología, CNIA Castelar, 
3
Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, Instituto de Biotecnología, CNIA Castelar, 
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 Cátedra de Epidemiología, Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. E-mail; aabdala@rafaela.inta.gov.ar 

 

En las últimas décadas varios países ejecutaron programas de control y erradicación de la 

Tuberculosis bovina (TBb) basándose en la detección de los animales infectados y su inmediata 

faena. A pesar de haber logrado progresos satisfactorios, persistieron las reinfecciones debido a la 

presencia de fauna silvestre infectada con M. bovis. En la Argentina el programa oficial de control y 

erradicación de TBb iniciado en 1999, logró algunos avances significativos, especialmente en los 

rodeos lecheros. Sin embargo el nivel de infección del rodeo nacional todavía sigue siendo elevado, 

no habiéndose realizados estudios que evaluaran el factor ambiental. 

El objetivo del trabajo fue determinar si la fauna silvestre de la región centro de la Provincia de 

Santa Fe y este de Córdoba podía estar infectada con M. bovis.  

Se seleccionaron 8 rodeos lecheros ubicados en la Cuenca lechera Santa Fe–Córdoba. Seis de ellos 

presentaban prevalencias mayores al 7% a la prueba de tuberculina y los restantes presentaron 

reinfección luego de haber finalizado un programa de saneamiento. Los muestreos de fauna se 

realizaron del 2007 al 2009, capturándose un total de 146 mamíferos silvestres. En 12 ejemplares 

(8,2%) se aisló M. bovis. Diez aislamientos se realizaron en comadreja overa (Didelphys 

albiventris) y los restantes se obtuvieron de un zorro gris (lycolapex gimnocercus) y de una rata 

(Rattus norvegicus). La prevalencia de infección en comadrejas resultó del 12,8 %, involucrando 

mayoritariamente a individuos machos. No se observaron lesiones macroscópicas de tuberculosis en 

ninguno de los ejemplares. Los aislamientos en comadrejas se obtuvieron de ganglios de cabeza, 

pulmón y pool de hígado, bazo y riñón. En el zorro de nódulos mesentéricos y de pulmón en la rata. 

Los spoligotipos de M. bovis aislados correspondieron en cinco ocasiones a los tipos tipos 34 y 12, 

siendo ambos los más corrientemente aislados en bovinos del país. Estos aislamientos se obtuvieron 

de 9 comadrejas y una rata. Los restantes aislamientos correspondieron a los spoligotipos 96 (zorro) 

y 122 (comadreja).  

La vía digestiva sería la principal vía por la cual las comadrejas (Didelphis alvibentris) adquieren la 

infección, dado que la mayoría de los aislamientos se obtuvieron a partir de ganglios de la cabeza y 

de pool de órganos como bazo, hígado y riñón. Estos hallazgos son coincidentes con los realizados 

en comadrejas de América del Norte (Didelphis virginiana). Comparando los spoligotipos aislados 

en bovinos de Argentina y los detectados en Didelphis alvibentris en la región bajo estudio, se 

plantea la hipótesis que esta especie podría jugar el papel de hospedador circunstancial o “spillover 

hosts” del M. bovis. Nuevos trabajos deberán realizarse sobre Didelphis alvibentris para establecer 

el grado de desarrollo de lesiones en infecciones de largo tiempo, las posibles vías de eliminación 

de M. bovis, la influencia de la infección sobre condición corporal y conducta para aclarar su rol en 

la epidemiología de la TBb en Argentina. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO SINÉRGICO DE CONSERVANTES ORGÁNICOS DE USO 

ALIMENTICIO FRENTE A LA INHIBICIÓN DE PATÓGENOS ALIMENTARIOS  
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Farmacéuticas (UNR), Suipacha 531, (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina. 
 

La presencia de microorganismos en los productos alimenticios puede afectar tanto la seguridad 

como la calidad del producto. Por consiguiente, la industria alimentaria ha desarrollado tratamientos 

que ayudan a conservar los alimentos mediante el control de los microorganismos presentes. Con 

este fin, se usan conservantes, tales como ácidos orgánicos y sus sales, entre los cuales el benzoato 

de sodio (BS), el sorbato de potasio (SP) y el propionato de sodio (PS) son los aditivos más 

ampliamente utilizados. En estudios previos, demostramos la efectividad de la incorporación de SP 

a películas comestibles de proteínas del lactosuero y glicerol para inhibir o retardar el crecimiento 

de cepas shigatoxigénicas de Escherichia coli; siendo mayor su potencial antimicrobiano cuanto 

más ácido el pH de la matriz (Pérez y col. 2011). Este efecto, común a otros ácidos y sales 

orgánicas frecuentemente utilizados como aditivos alimenticios, se debe a la mayor capacidad de la 

especie protonada para atravesar la membrana plasmática de las bacterias y ejercer su acción sobre 

diferentes funciones celulares tales como el consumo de oxígeno, la síntesis de ATP o la 

incorporación de aminoácidos (Sheu y col., 1975). Recientemente, evaluamos el potencial 

antimicrobiano de la adición de BS, SP y PS en la formulación de películas comestibles ácidas de 

proteínas del lactosuero y glicerol frente a la cepa shigatoxigénica E. coli ATCC 43895 (Pérez y 

col., 2012). A partir de los resultados obtenidos en ensayos de difusión en agar, observamos que la 

incorporación de SP y BS redujo o inhibió el crecimiento bacteriano cuando la concentración de las 

sales orgánicas fue igual o superior a 0,50%; siendo este efecto más notorio para el BS. En cambio, 

no pudo observarse inhibición alguna frente a la incorporación de PS en las películas. A pesar de su 

eficiencia y amplio uso, el BS tiene límites en cuanto a su concentración permitida según el tipo de 

alimento que se trate. En general, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como 

aceptable una ingesta de hasta 5 mg por Kg de peso corporal por día, ya que a mayores 

concentraciones puede considerarse tóxico. El SP, en cambio, es el conservante más utilizado en 

alimentos ya que es incluso más inocuo que la sal de mesa o el ácido acético. Por esta razón, su uso 

está autorizado en todo el mundo con una dosis admitida de hasta 25 mg por Kg por día. 

Metabólicamente, este compuesto se comporta en el organismo como otros ácidos grasos de cadena 

lineal, es decir, se absorbe y se utiliza como fuente de energía. El efecto inhibidor de los 

conservantes varía dependiendo de la concentración y el tipo de conservante, el pH del medio y la 

especie de microorganismo, tal como pudimos corroborar en estudios previos.  

El objetivo del presente trabajo fue estudiar en medio líquido el potencial efecto sinérgico entre el 

BS y el SP en una selección de cepas bacterianas asociadas al desarrollo de enfermedades de origen 

alimenticio (ETAs) con la intención de evaluar la capacidad de reducir la cantidad total de 

conservante sin perder efectividad. Los microorganismos ensayados fueron: E. coli ATCC 43895, 

Staphylococcus aureus ATCC 43300, Salmonella typhimurium ATCC 14028 y Listeria 

monocytogenes ATCC 19115. La concentración inhibitoria mínima (CIM) se determinó de acuerdo 

a las normas para el ensayo en macrodilución en caldo descriptas por el National Committee for 

Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2009). Las concentraciones de los conservantes evaluadas 

fueron: 0,625; 1,25; 2,5; 5,0; 10; 20 y 40 mg/mL. Los ensayos de CIM se realizaron en medio 

Tripteína Soya (TSB) ajustado a pH 5,5. Además, se determinó la concentración bactericida mínima 

(CBM) correspondiente.  

Como puede observarse en la Tabla 1, el BS mostró ser un agente antimicrobiano tanto o más 

eficiente que el SP en todas las cepas ensayadas. E. coli y S. typhimurium fueron las cepas más 
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sensibles a la acción de los ácidos orgánicos mientras que S. aureus demostró ser más resistente al 

SP. El efecto de la sinergia entre las sales se calculó mediante la ecuación que representa el índice 

fraccional de inhibición (FIC) propuesta por Berembaum (1981): FIC = FICA + FICB = [A]/CIMA+ 

[B]/CIMB; donde FICA es la CIM de la droga A en la mezcla / CIM de la droga A sola, y FICB es la 

CIM de la droga B en la mezcla / CIM de la droga B sola. A partir de esta ecuación, el tipo de 

interacción puede clasificarse como sinergismo (FIC<0,5), efecto aditivo (FIC 0,5-1), efecto 

indiferente (FIC 1-4) o antagonismo (FIC > 4). 

 
Tabla 1. Concentración inhibitoria mínima (CIM), concentración bactericida mínima (CBM) e índice 

fraccional de inhibición (FIC) obtenidos en el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base al cálculo del índice FIC, podemos concluir que no se evidencia efecto sinérgico entre el 

BS y el SP, siendo indiferente (FIC 1-4) el efecto de estos ácidos orgánicos en las 4 cepas 

ensayadas. Este resultado es igualmente alentador debido a que es posible obtener el mismo efecto 

antimicrobiano utilizando una mezcla equigramo de ambos compuestos. De esta manera, se logra 

inhibir el desarrollo bacteriano con igual eficiencia al reducir a la mitad la cantidad de BS 

empleado. A pesar de su frecuente y amplio uso en la industria alimenticia, existe en la actualidad 

un creciente interés por sustituir esta sustancia por otros conservantes menos tóxicos y a su vez 

menos controversiales, como por ejemplo, el SP. Además, el uso combinado de estos conservantes 

tendría ventajas adicionales, tales como permitir ampliar el espectro antimicrobiano, extender el 

rango de pH efectivo y prevenir la resistencia microbiana.  

 
 

  

Cepa Conservante 
CIM 

(mg/mL) 

CBM 

(mg/mL) 
FIC 

E. coli SP 1,25 10 

2 ATCC 43895 BS 1,25 5 

  SP+BS 1,25 5 

S. aureus SP 5 40 

3 ATCC 43300 BS 2,5 40 

  SP+BS 2,5 40 

S. typhimurium SP 1,25 40 

2 ATCC 14028 BS 1,25 40 

  SP+BS 1,25 40 

L. monocytogenes SP 2,5       >40 

2 ATCC 19115 BS 2,5 40 

  SP+BS 2,5 40 
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DESARROLLO DE UN MEDIO DE CULTIVO EN BASE A PERMEADO DE SUERO DE 

QUESO QUE POTENCIA EL EFECTO SINERGICO DE UN CO-CULTIVO DE 

BACTERIAS PROBIOTICAS PARA TERNEROS 
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En la crianza artificial de terneros la microbiota intestinal puede ser perturbada por la dieta, los 

factores ambientales y el estrés, lo que favorece el desbalance entre las bacterias patógenas y no 

patógenas del intestino. Como consecuencia de esto se pueden desencadenar problemas sanitarios y 

nutricionales que afectan la productividad. Los probióticos son microorganismos vivos que, 

administrados en cantidades adecuadas, causan efectos benéficos  en el huésped. Para asegurar el 

crecimiento de grandes cantidades de biomasa probiótica es preciso contar con un medio de cultivo 

apropiado, que aporte los nutrientes requeridos por los microrganismos. A su vez, es deseable que la 

producción industrial de la biomasa se realice al menor costo posible, por lo que el medio de cultivo 

para tal fin debe ser económico. El permeado de suero de queso es un subproducto de la industria 

quesera, y en su mayor parte es desechado provocando contaminación ambiental. El permeado es 

rico en lactosa y minerales y puede ser un medio apropiado para el crecimiento de las bacterias 

ácido láctica (BAL) si se lo suplementa con los mínimos requerimientos nutricionales para los 

cultivos que se pretenden desarrollar en dicha matriz. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

crecimiento de Lactobacillus casei DSPV 318T, L. plantarum DSPV 354T y el co-cultivo de ambas 

cepas en medios a base de permeado de suero de queso suplementado con diferentes fuentes 

nitrogenadas y sales minerales. 

Las cepas utilizadas en este estudio: L casei DSPV 318T y L.  plantarum DSPV 354T son cepas de 

origen bovino que presentan propiedades probióticas. Se evaluaron en total 16 medios, los cuales 

tenían como componente principal permeado de suero de queso al 6% p/v (P). Además del 

permeado sin suplementar, se evaluó la adición de 3 fuentes nitrogenadas diferentes: 5% p/v de 

extracto de levadura (EL), 5% v/v de hidrolizado de caseína (HC) y 5% v/v de hidrolizado de suero 

de queso (HS) y 3 sales minerales: 0,03 g/L MnSO4.2H2O (Mn), 0,2 g/L MgSO4.7H2O (Mg) y 0,2 

g/L K2HPO4.7H2O (K). A su vez se evaluó el efecto de la combinación de cada una de las fuentes 

nitrogenadas con cada una de las sales minerales. Los medios se dispusieron en microplacas de 96 

hoyos y cada pocillo (240µl) fue sembrado al 1% con cada uno de los cultivos puros (2,4 µl). En el 

caso de los medios para el co-cultivo se sembró cada pocillo con las 2 cepas al 0,5% cada una (1,2 

ml de cada cultivo puro). Se midió la DOƛ540 de los cultivos a las 0, 8, 16, 24, 32, 40 y 48 h. 

Posteriormente las DO fueron convertidas en Log UFC/ml según la curva de DO vs. Log UFC/ml 

de cada microorganismo mediante la utilización de la fórmula y= 0,6135ln(x) + 8,2052 para L. 

casei DSPV 318T, la fórmula y= 0,6856ln(x) + 8,667 para L. plantarum DSPV 354T y la fórmula 

y= 0,7282ln(x) + 8,3653 para el co-cultivo. Los datos fueron analizados mediante ANOVA para 

medidas repetidas en el tiempo y utilizando test de Duncan para buscar diferencias entre 

tratamientos. 

El crecimiento de L. casei DSPV 318T, se vio aumentado significativamente (P<0,001) en los 

medios P+EL, P+EL+Mn; P+EL+Mg; P+EL+K y P+HS+Mg, respecto del crecimiento en P sin 

suplementar. De estos medios, el que logró mayores rendimientos en la producción de biomasa fue 

P+EL+Mn. En el caso de L. plantarum DSPV 354T el único medio que aumentó el crecimiento 

(P<0,001) con respecto al permeado sin suplementar fue P+EL+Mn. 
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Para el caso del co-cultivo los medios que aumentaron el crecimiento (P<0,001) en relación al 

permeado sin suplementar fueron: P+EL; P+EL+Mn; P+EL+Mg; P+EL+K y P+HS+Mg. Además, 

se observó que todos los medios, a excepción de P+HC; P+HC+Mg; P+Mg y P+HS+K, permitieron 

obtener mayor cantidad de biomasa cuando se sembraban las cepas en co-cultivos que cuando se 

sembraban como cultivos puros. 

Este estudio permitió determinar que las cepas de BAL probióticas pueden crecer en permeado de 

suero de queso. También se estableció que la suplementación del permeado con algunos aditivos 

(especialmente EL+Mn) generó un aumento significativo en los recuentos celulares en ambas cepas 

en estudio. Por otro lado se comprobó que, dependiendo del medio en el cual se encuentren las 

cepas, puede haber un efecto sinérgico entre ambas cuando se siembran juntas, obteniéndose mayor 

cantidad de biomasa si se utilizan en co-cultivo.  
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BÚSQUEDA DE HONGOS CAUSANTES DE ONICOMICOSIS EN UÑAS DE PACIENTES 

VIH POSITIVOS 

Bulacio, Lucía, Ramadán, Silvana; Dalmaso, Hernán; Ramos, Laura; López, Clara; Sortino, 

Maximiliano 

CEREMIC. Centro de Referencia en Micología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 

Universidad Nacional de Rosario. lbulacio@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Las onicomicosis son infecciones fúngicas que pueden ser causadas por dermatofitos, levaduras y 

hongos no dermatofitos. Pueden confundirse fácilmente con otras onicopatías, lo que hace 

sumamente importante el planteo de diagnóstico diferencial de onicomicosis en los pacientes con 

afecciones ungueales. Los individuos inmunocomprometidos con diabetes, cáncer, enfermedad 

vascular periférica y VIH/SIDA son los más afectados por estas patologías. 

El objetivo del presente trabajo es aislar e identificar los hongos presentes en uñas de manos y pies 

en pacientes VIH positivos que presenten o no lesiones compatibles con onicomicosis Se realizó el 

análisis micológico de 167 muestras de uñas correspondientes a 144 pacientes HIV positivos. 

Se tomaron muestras de uñas de manos y pies, tanto de personas con síntomas clínicos compatibles 

con onicomicosis (CS) como de aquellas sin síntomas aparentes (SS). Se tomaron 47 muestras de 

uñas de mano (32 CS y 15 SS) y 120 de uñas de pies (38 CS y 82 SS).  

Se realizaron los análisis micológicos de rutina que consistieron en examen directo y cultivo, y se 

identificaron los aislamientos de acuerdo a sus características macromorfológicas, 

micromorfológicas y bioquímicas. Se consideraron positivas aquellas muestras en las que los se 

observaron elementos fúngicos en el examen directo y/o fueron aislados los agentes etiológicos a 

partir de los cultivos.  

 

 Uña de mano Uña de pie Total 

 SS CS  SS CS   

Positivos 9 12 10 35 66 

Negativos 23 3 28 47 101 

Total 32 15 38 82 167 

 

Los agentes etiológicos de los 66 análisis positivos se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 Uña de mano Uña de pie Total 

 SS CS  SS CS   

Levaduras 9 11 7 7 34 

Dermatofitos  1 3 28 32 

Total 9 12 10 35 66 

 

Los 42 agentes etiológicos aislados se distribuyeron de la siguiente forma: 18 hongos 

levaduriformes de los cuales 16 fueron identificados como Candida parapsilosis, 1 C. albicans y 1 

C. guilliermondii; 24 dermatofitos: 16 Thichophyton rubrum y 8 T. mentagrophytes. Teniendo en 

consideración que levaduras como C. parapsilosis integran la microbiota habitual de piel, pudiendo 

causar astenomicosis por el debilitamiento del sistema inmune que sufren los pacientes HIV 

positivos, resulta evidente la importancia de una evaluación micológica de rutina toda vez que se 

sospeche de una posible colonización/infección en los grupos de pacientes susceptibles.  

Los resultados positivos provinieron en el 71% de los casos de pacientes con síntomas, sin embargo 

es notorio el gran número de pacientes sin síntomas evidentes (29%), con análisis micológicos 

positivos. Por otra parte, es interesante notar que en pacientes con síntomas de micosis en uñas de 
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pies solamente el 43% dio resultado positivo en el análisis micológico, lo que reafirma la 

importancia de repetir el análisis antes de descartar la etiología fúngica en pacientes con 

onicopatías, y de tener presentes los diagnósticos diferenciales.  

Se puede observar que las levaduras son más frecuentes como causantes de micosis en uñas de 

manos mientras que los dermatofitos lo son en uñas de pies. Se observa que 90% de los resultados 

positivos correspondientes a dermatofitos, se obtuvieron a partir de pacientes sintomáticos, mientras 

que para levaduras este valor es del 52%. Este hallazgo puede atribuirse a la presencia de levaduras 

como comensales en uñas, que pueden aparecer en los estudios micológicos. 

Los análisis positivos fueron diagnosticados en 31 casos por examen directo y cultivo, en 24 casos 

solamente por examen directo, no pudiéndose recuperar el agente causal; en 11 casos, el diagnóstico 

se logró solamente por cultivo. El alto porcentaje de micosis diagnosticadas solamente por examen 

directo o cultivo es un indicador de la importancia de ambos pasos en el diagnóstico micológico ya 

que, de hacerse solamente uno de ellos, hubiese habido una subestimación importante de la 

presencia de agentes fúngicos en estas muestras. 
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ESTUDIO DE LA UTILIZACIÓN DE GLIFOSATO POR BACTERIAS AISLADAS DE UN 
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El glifosato (Gf) es el principio activo (p.a.) de muchos herbicidas cuyo uso en sistemas agrícolas se 

ha extendido favorecido por la introducción de cultivos modificados genéticamente resistentes al 

mismo y el barbecho químico. El ingreso y la permanencia en el medio edáfico pueden provocar 

alteraciones en el funcionamiento de las comunidades microbianas e influir negativamente en 

procesos fundamentales que las mismas realizan. Se planteó como objetivo el aislamiento e 

identificación de bacterias capaces de utilizar Gf puro, a partir de muestras de suelo provenientes de 

Zavalla, Santa Fe (Argiudol vértico serie Roldán; horizonte Ap: arcilla 237 g kg
−1

, limo 680 g kg
−1

 

y arena 60 g kg
−1

) sin historia de exposición al herbicida. Se realizaron dos cultivos de 

enriquecimiento secuenciales, suspendiendo muestras de cada suelo y transfiriendo luego una 

alícuota a un medio de cultivo compuesto por sales minerales (MSM) suplementado con extracto de 

levadura y un volumen de solución de Gf puro (esterilizada por filtración y ajustado a pH 7) para 

obtener una concentración de final 1mM. Los aislamientos se realizaron sembrando alícuotas en 

placas de Petri en medio de cultivo de igual composición más el agregado de agar (1,8% p/v). Las 

incubaciones se realizaron a 30º C, durante 7 días para el enriquecimiento, y de 7 a 15 días para el 

aislamiento. Se estudió la capacidad de dos aislamientos para utilizar Gf puro 1 mM como fuente de 

carbono (C), fósforo (P) y de C y P, y la tolerancia a concentraciones mayores de Gf (1.5; 3.0 y 10 

mM). Se inoculó cada medio con 1 mL de suspensión de células equivalente al estándar de 

McFarland Nº 0,5 (1,5×10
8
 UFC/mL, DO660nm 0,13) y se evaluó el crecimiento mediante 

mediciones de densidad óptica (DO) a 660 nm, cada 7 y 16 horas. Una de las cepas obtenidas 

mediante enriquecimiento, que denominamos Zav0 A (Figuras 1 y 2), se envió para la secuenciación 

del gen del ARNr de 16S y posterior alineamiento de la secuencia en GenBank
 ®

. El experimento 

diseñado para determinar la capacidad de utilización de Gf demostró que esta misma cepa degrada 

Gf por co-metabolismo y lo utiliza como fuente de P únicamente cuando hay en el medio una fuente 

de C y energía como glucosa (Figura 3). El experimento de tolerancia demostró que el aumento de 

la concentración de Gf desde 1,0 a 10,0 mM produce un aumento de crecimiento de la cepa Zav0 A 

(Figura 4). Se obtuvo un 99% de identidad del aislamiento Zav0 A con Rhodococcus wratislaviensi, 

cepa NCIBM 13082 (Nº de Accesión NR_026524.1); bacteria Gram positiva, filamentosa, 

perteneciente al orden Actinomycetales, familia Nocardiaceae.  

 Se concluye que en el suelo evaluado existen microorganismos capaces de crecer en presencia de 

Gf.  Estos son resultados de un estudio que abarca otros suelos agrícolas donde, a partir del 

enriquecimiento en medio con glifosato se han obtenido más aislamientos que se están analizando. 

La presencia en los suelos de microrganismos capaces de degradar Gf permitiría diseñar estrategias 

para atenuar su impacto sobre el medioambiente. 
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Figuras 1 y 2. Aislamiento Zav0 A. 1. Crecimiento en medio TSA. 2. Tinción de Gram (100X).  

 

 

 
Figuras 3 y 4. 3. Curvas de crecimiento de Zav0A con Gf como fuente de C, P y C y P. 4. Curvas de 

crecimiento de Zav0A con dosis crecientes (1,0; 1,5; 3,0 y 10,0 mM) de Gf. Todos los medios de 

cultivo líquidos se prepararon sobre MSM sin extracto de levadura. Se adicionaron soluciones 

amortiguadoras fosfato o Tris y glucosa, según se evaluara la utilización de Gf como fuente de C, P 

y C y P. M1, Gf como fuente de C; M2, Gf como fuente de C y P; M3, Gf como fuente de F; M4, 

control positivo de crecimiento; M5, control negativo (C-) de fuente de C y P; M6, C- de fuente de 

C; M7, C- de fuente de P. C- y C+ en la figura 4 equivalen a M7 y M4 respectivamente. Las barras 

representan el desvío estándar respecto al valor medio (n=3).  
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Campylobacter termofílicos continúan siendo una causa frecuente de diarrea aguda bacteriana en 

todo el mundo. Esta infección es una zoonosis debido a que es transmitida al ser humano por los 

animales. El hombre se infecta de las aves, animales de sangre caliente que si bien nacen libres de 

esta bacteria rápidamente, a partir del quinto día de vida, comienzan a colonizarse en la cloaca por 

transmisión horizontal en los criaderos. Otro problema importante es la administración de 

antimicrobianos (ATM) en el agua y en los alimentos suministrados a los pollos criados para el 

consumo humano, ya que no sólo no previenen la colonización, sino que seleccionan 

microorganismos multirresistentes.  

Los objetivos de este trabajo fueron determinar la portación intestinal de Campylobacter 

termofílicos de híbridos experimentales de pollos camperos producidos en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNR y recriados en piso y en jaula, y caracterizar la sensibilidad a los ATM de 

las cepas aisladas.  

Todas las aves se criaron en confinamiento en galpón como un único grupo desde el nacimiento 

hasta los 35 días de edad. A partir de ese momento y hasta la faena a las 12 semanas las aves se 

dividieron aleatoriamente en dos grupos que se sometieron a diferente manejo. En un caso las aves 

se recriaron y terminaron colectivamente a piso en corrales con acceso a parque (Grupo 1) mientras 

que en el otro se alojaron en jaulas individuales. (Grupo 2). Se tomaron muestras por hisopado de la 

cloaca a una muestra aleatoria de 20 pollos de cada grupo. Los hisopados se conservaron en medio 

de transporte Cary-Blair a 4ºC hasta su procesamiento, dentro de las 6 horas de extraída la muestra. 

Se cultivaron en medios y se incubaron a 42°C en atmósfera de microaerofilia. A las cepas aisladas 

se les realizó la Prueba de Sensibilidad a los Antimicrobianos (PSA) según las normas del Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI). Además, los puntos de corte fueron provistos por el 

Instituto Carlos Malbran de nuestro país. Se utilizó la técnica convencional de difusión en agar.  

En 13 de los 20 pollos (65%) mantenidos a piso (Grupo 1), se aislaron Campylobacter. El 100% de 

los pollos alojados en jaulas (20/20) fueron positivos. La diferencia entre los grupos resultó 

estadísticamente significativa (p = 0,004; Test exacto de Fisher).Todos los aislamientos resultaron 

resistentes a las tetraciclinas y a las tres quinolonas fluoradas ensayadas (ácido nalidíxico, 

levofloxacina y ciprofloxacino) de elección en el tratamiento en adultos. En cambio, los macrólidos 

(eritromicina, droga de elección para niños y azitromicina), la furazolidona y la gentamicina (droga 

de elección en casos de pacientes graves) no presentaron resistencia en las 33 cepas aisladas. Es de 

destacar que todas las cepas tuvieron la misma PSA. Tanto los pollos criados a piso como aquellos 

alojados en jaula presentaron el mismo antibiotipo lo que podría hacer pensar en la contaminación 

horizontal a través del alimento, el personal o el agua de bebida.  

Los resultados indican que, independientemente del método de crianza, Campylobacter se 

encuentra presente en estas aves destinadas al consumo humano y que la cría en jaulas favorece 

significativamente la colonización con Campylobacter termofílicos hecho posiblemente vinculado a 

una mayor manipulación de estas aves por parte del personal durante la implementación del ensayo. 

Finalmente se remarca la necesidad de implementar medidas de control del uso de antimicrobianos 

en medicina veterinaria, para evitar ejercer presión de selección sobre las poblaciones bacterianas 
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con la consiguiente selección de cepas resistentes que son causa de fallas terapéuticas y aumentan 

cada vez más el costo de los tratamientos de esta patología que continúa siendo prevalente a nivel 

mundial. 
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EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA INFECCIÓN POR HPV EN EPITELIOS 

MUCOSOS Y CUTÁNEOS. 

Chouhy Diego, Mamprin D´Andrea Ruben, Serra Esteban C., Bergero Adriana, Galimberti 

Diana, Fernandez Bussy Ramón, Giri Adriana A. 

Area Virología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 

Rosario, Rosario, Argentina. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET), 

Rosario, Argentina. chouhy@ibr-conicet.gov.ar 

 

Los papilomavirus humanos (HPV) son virus epiteliotrópicos con genoma de ADN doble hebra 

circular muy heterogéneos y han sido agrupados en 5 géneros en base a la homología del gen que 

codifica para la proteína mayor del cápside L1. Actualmente se han descripto más de 150 tipos 

distintos de HPV, el 25% de los cuales está asociado a infecciones de mucosas y el 75% fue 

identificado en epitelios cutáneos. Los HPV mucosotrópicos, agrupados en el género α-PV, son 

causantes de patologías benignas y malignas de la mucosa anogenital y orofaríngea. En contraste, 

los HPV cutaneotrópicos se encuentran agrupados en los 5 géneros en que se distribuyen los HPV 

(α-PV, β-PV, γ-PV, µ-PV, η-PV), y su rol en la carcinogénesis cutánea no ha sido aún establecido. 

Además, se han identificado más de 150 potenciales tipos nuevos, en su mayoría en piel, de los 

cuales se conocen sólo fragmentos genómicos parciales y se ignoran las implicancias clínicas de sus 

infecciones. El objetivo de este trabajo fue aportar los primeros datos en nuestra región sobre los 

tipos de HPV circulantes en epitelios mucosos y cutáneos. Para ello desarrollamos el método CUT 

basado en la técnica de “PCR de la gota colgante” combinado a cebadores genéricos y 

secuenciamiento directo para la identificación de los tipos de HPV incluidos en los 5 géneros. El 

método CUT fue comparado con dos sistemas de referencia ampliamente utilizados en el mundo 

para la identificación de HPV cutáneos y mucosos basados en los cebadores FAP y MY09/11, 

respectivamente. Cabe destacar que todos los objetivos fueron abordados con distintas estrategias 

metodológicas desarrolladas y/o optimizadas en nuestro laboratorio. Para conocer la epidemiología 

de HPV en epitelios cutáneos se realizó un estudio transversal en individuos inmunocompetentes 

que concurrieron al Hospital Provincial del Centenario por presentar lesiones benignas y malignas 

en la piel. Se identificaron en total 86 tipos/tipos potenciales diferentes: 43 tipos previamente 

caracterizados, 21 tipos potenciales descriptos previamente y 22 tipos potenciales nuevos 

identificados por primera vez en este trabajo y denominados “tipos GC”. El análisis filogenético de 

las secuencias parciales de los tipos GC los agrupó dentro de los géneros -PV, -PV y -PV. En la 

asignación de “especie”, 14 tipos GC pudieron clasificarse en especies conocidas mientras que los 

restantes pertenecerían a 3 especies aún no definidas en el género -PV por la taxonomía actual. 

Mediante PCR de fragmentos solapantes caracterizamos el genoma completo del HPV-115, un 

nuevo virus y el miembro más divergente de la especie 3 del género β-PV. Estos hallazgos 

constituyen un aporte a la taxonomía de la familia Papillomaviridae y son los primeros reportes de 

esta temática en nuestro país. Para conocer la epidemiología de HPV en epitelios mucosos se realizó 

un estudio transversal multicéntrico en mujeres no vacunadas que concurrieron a dos hospitales 

públicos de Santa Fe (SF) y Buenos Aires (BA) para realizar el control ginecológico de rutina. Se 

encontró una diferencia significativa en la prevalencia de infección de HPV entre ambos hospitales 

(BA: 53,8% y SF: 41,2%, p= 0.0001), siendo los tipos más frecuentemente encontrados el HPV-66 

(16,3%) en BA y el HPV-16 (9%) en SF. Cabe destacar que el sistema CUT identificó 39 tipos 

distintos de HPV y permitió determinar la inusual prevalencia del HPV-66, un tipo de “alto riesgo” 

oncogénico según la taxonomía pero considerado de “probable alto riesgo” por la epidemiología. El 

uso combinado del sistema CUT con los cebadores MY09/11 constituye una estrategia ideal para 

investigar la epidemiología de HPV en cérvix y por lo tanto una herramienta adecuada para una 

eficiente vigilancia epidemiológica molecular en la era de la vacuna. Estos hallazgos aportan 
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información relevante sobre los tipos circulantes de HPV previamente a la vacunación masiva en 

nuestra región a fin de sentar las bases para evaluar a futuro la potencial eficacia de la vacuna contra 

HPV. En conclusión, el sistema de amplificación CUT desarrollado en este trabajo es una aporte 

biotecnológico original para estudiar la epidemiología de HPV en distintos epitelios y para la 

identificación de nuevos virus, y permitió la caracterización del HPV-115, el primer HPV reportado 

en Sudamérica. Su aplicación a gran escala contribuirá al desarrollo de estrategias válidas de 

prevención, tratamiento y profilaxis de las enfermedades causadas por estos virus.  
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EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Lactobacillus Plantarum DSPV 354T DE ORIGEN 

BOVINO EN MEDIOS A BASE DE SUERO DE QUESO. 

Conti, G.B.
1
; Zimmermann; J.A.

1
; Berisvil, A.P.

1
; Nicola, N.

1
, Signorini, M.L.

1 2
; Zbrun, 

M.V.
1
; Frizzo, L.S.

1 3
; Soto, L.P.

1
 

1
Dpto. de Salud Pública. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL. Esperanza, Santa Fe, 

Argentina.
2
CONICET- InstitutoNacional de TecnologíaAgropecuaria.EEA Rafaela, Santa Fe, 

Argentina.
3
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. E-

mail: giseconti@yahoo.com.ar 

 

La composición de la microbiota intestinal de terneros jóvenes varía debido a las condiciones 

ambientales y factores del huésped. Es muy importante, en sistemas de cría intensiva, reducir la 

prevalencia de las infecciones gastrointestinales en terneros jóvenes para evitar atrasos en el 

crecimiento y disminución de la productividad. Como alternativa al uso profiláctico de los 

antibióticos, se pueden utilizar bacterias acido lácticas (BAL) para reducir el número de bacterias 

patógenas en el intestino. La utilización de probióticos como estrategia profiláctica, tiene como 

objetivo general, promover la colonización de bacterias benéficas en terneros durante las primeras 

semanas de vida. Las BAL presentes en el intestino reducen la colonización de bacterias patógenas 

mediante la exclusión competitiva, producción de sustancias inhibitorias y/o estimulación del 

sistema inmune del hospedador. Estos efectos se logran mediante la administración periódica de 

cepas viables y en cantidades adecuadas. Los medios utilizados para la propagación de 

Lactobacillus spp. deben suplir una variedad de nutrientes característicos para el óptimo 

crecimiento de las cepas pertenecientes a este género. Para aplicaciones comerciales a gran escala, 

se deben utilizar medios alternativos de bajo costo, que aseguren el desarrollo de altas cargas 

microbianas en el menor tiempo posible. El suero de queso aparece como alternativa para reducir 

los costes de producción de biomasa, ya que es un producto residual que tiene alto valor proteico y 

su composición es adecuada para la propagación de BAL. No obstante, los rendimientos de 

producción de biomasa pueden ser mejorados mediante la adición al suero de queso de suplementos 

nutricionales específicos para cada especie bacteriana que se desee propagar; tales como: fuentes 

carbonadas, nitrogenadas y sales minerales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la 

suplementación del suero de queso con fuentes carbonadas, nitrogenadas y sales minerales sobre el  

crecimiento de L. plantarum DSPV 354T de origen bovino con capacidades probióticas. 

Los medios evaluados fueron los siguientes: Suero de queso sin suplementar (SQ), Suero+5% p/v 

de extracto de levadura (SQ + EL); Suero+5% p/v de hidrolizado de suero (SQ + HS); 

Suero+0,003% p/v de MnSO4.H2O (SQ + Mn) y Suero+2% p/v de glucosa (SQ + Glu) y MRS 

como referencia. 

Los mismos fueron tratados térmicamente: 90°C durante 15 min para disminuir su carga 

microbiológica. Se sembraron al 1% con un cultivo puro over night de L. plantarum DSPV 354T y 

se incubaron a 37°C. En cada caso se determinó el crecimiento bacteriano a las 0, 3, 6, 9, 12 y 15 h 

mediante diluciones decimales seriadas en Ringer ¼ y luego siembra en placas en MRS agar, las 

cuales fueron incubadas 48 h a 37°C. Todas las determinaciones fueron realizadas por triplicado. 

Los resultados fueron procesados utilizando el programa MicroFit© v1.0 para obtener tres 

parámetros de crecimiento: el crecimiento máximo (Nmax), el tiempo de duplicación celular (t-d) y 

la tasa máxima de crecimiento bacteriano (µmax). Estos parámetros se analizaron mediante 

ANOVA y test de Duncan. 

La suplementación del SQ con EL redujo significativamente (P=0.049) el t-d de L. plantarum 

DSPV 354T respecto del t-d en suero sin suplementar. Dicho parámetro presento resultados 

similares en SQ + EL tanto como en el medio utilizado como referencia. La suplementación de SQ 

con HS, Glu y Mn no produjo cambios en el t-d en comparación con el SQ (Tabla 1). La 
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suplementación del SQ con las 2 fuentes nitrogenadas elevó significativamente (P<0.001) el Nmax 

alcanzado con SQ, pero el EL resultó significativamente superior al HS. La suplementación con Glu 

y Mn no aumentaron el Nmax respecto del SQ. El Nmax del medio de referencia fue superior a 

todos los medios evaluados en base a suero de queso. El parámetro µmax fue similar en todos los 

medios evaluados (P=0.076), incluyendo el medio de referencia. El t-lag de los medios en base 

suero fueron significativamente mayores (P=0.002) al tiempo de la fase lag del medio de referencia 

y ninguno de los nutrientes adicionados mejoró la performance alcanzada en suero  sin suplementar 

(Tabla 1).   

 

 

Medio Nmax t-d µmax t-lag 

MRS 9.71 ± 0.10
a
 0.57 ± 0.02

a
 1.22

 
± 0.04

a 
2.53 ±0.51

a 

SQ 8.79 ± 0.11
d
 1.04 ± 0.08

b 
0.67 ± 0.06

a 5.65 ± 0.0
b,c 

SQ + EL 9.20 ± 0.05
b 

0.60 ± 0.14
a 

1.21 ± 0.30
a 4.33 ± 0.86

b 

SQ + HS 8.96 ± 0.07
c 

0.81 ±  0.18
a,b

 0.89 ± 0.24
a 4.87 ± 0.52

b,c 

SQ + Glu 8.78 ± 0.01
d 

0.70 ± 0.14
a,b 

1.02
  
± 0.23

a 5.87 ± 0.65
c 

SQ + Mn 8.55 ±0.09
e 

1.12   ± 0.47
b 

0.72 ± 0.35
b 

4.57 ± 1.25
b,c 

a,b,c,d,e 
Letras diferentes representan diferencias significativas (P<0.05) entre medios para cada 

uno de los parámetros evaluados. 

TABLA 1. Parámetros de crecimiento de L. plantarum DSPV 354T en medio: Suero de queso sin 

suplementar (SQ), Suero + 5% p/v de extracto de levadura (SQ + EL); Suero + 5% p/v de 

hidrolizado de suero (SQ + HS); Suero + 0,003% p/v de MnSO4.H2O (SQ + Mn) y Suero + 2% p/v 

de glucosa (SQ + Glu) y MRS como referencia 

 

Este trabajo permitió determinar que L. plantarum DSPV354T fue capaz de crecer en suero de 

queso y que la suplementación de este medio con EL produjo una mejora en algunos parámetros de 

crecimiento de esta cepa. Lo cual permitiría obtener mayor crecimiento bacteriano en menor tiempo 

que si utilizara suero sin suplementar disminuyendo los costos de producción en la industria. Sin 

embargo, los aditivos evaluados en este trabajo no permitieron que L. plantarum llegue a su Nmax y 

el tiempo de la fase lag está por encima del medio de referencia, por lo que se propone continuar 

con dicho estudio evaluando otro tipo de aditivos o la suplementación con la combinación de 

diferentes nutrientes.  
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INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DEBIDA A Nocardia asteroides  

Córdoba, Laura; Ombrella, Adriana; Ponessa, Adriana. 

Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. lauramcordoba@yahoo.com.ar 

 

El género Nocardia pertenece al orden Actinomycetales, clase Actinobacteria y a la familia 

Nocardiaceae. Este género está constituido por bacilos Gram positivos aerobios cuyo hábitat es el 

suelo, agua fresca, agua marina, cumpliendo un papel importante en la descomposición de la 

materia orgánica vegetal. En humanos y animales son patógenos oportunistas, capaces de ocasionar 

severas infecciones de presentación clínica inespecífica. El aumento de pacientes 

inmunocomprometidos en las últimas décadas ha convertido a la nocardiosis en una enfermedad 

oportunista emergente. En el humano las formas de presentación más frecuentes son la cutánea y la 

pulmonar, esta última puede progresar rápidamente (infección pulmonar aguda necrotizante) o 

también puede mimetizarse y aparentar tuberculosis, sarcoidosis, micosis o neoplasia. 

Excepcionalmente colonizan la vía aérea. En pacientes inmunocomprometidos la prevalencia de 

colonización por nocardias es más alta, y desde este sitio puede diseminarse, fundamentalmente a 

sistema nervioso central (SNC). La mayoría de las infecciones en países templados han sido 

causadas por N. asteroides complex, N. brasiliensis y raramente N. otitidiscaviarum. N. asteroides 

complex (incluye N. abscessus, N. asteroides sensu stricto tipo VI, N. farcinica, y N. nova) ha sido 

considerada como responsable de la mayoría de las infecciones invasivas severas. N. brasiliensis se 

asoció con infecciones subcutáneas en países tropicales. N. farcinica puede causar una variedad de 

presentaciones clínicas incluida abscesos cerebrales, por lo que es importante diferenciar esta 

especie de otros miembros de N. asteroides complex, e incluso entre especies dentro del mismo, 

debido a que presentan distinta sensibilidad a antimicrobianos. Un diagnóstico definitivo de 

nocardiosis requiere el aislamiento e identificación del organismo de una muestra clínica. 

Comunicamos un caso de nocardiosis cerebral en paciente VIH-SIDA. Se trata de una mujer de 24 

años, virgen de tratamiento para VIH. Hace 10 meses se detecta una masa ocupante de espacio 

(MOE) a nivel de SNC, y por sus antecedentes se realiza tratamiento para toxoplasmosis, sin 

resultados favorables. La paciente es sometida a cirugía y se toman muestras por punción y biopsia 

de dicho material para estudio bacteriológico, micológico y anatomopatológico. El estudio 

bacteriológico se realizó por técnicas convencionales, en medios enriquecidos. En ambas muestras 

se obtuvieron iguales resultados. En el examen directo por coloración de Gram-Nicolle se observó 

abundante reacción inflamatoria y escasos bacilos Gram positivos finos, coloración de Zhiel-

Neelsen: negativa. A las 72 hs. de incubación en Agar Columbia con 5% sangre ovina (ASC) se 

obtuvo desarrollo de colonias blancas, de aspecto seco y con olor a tierra húmeda. A través de 

pruebas fenotípicas se identificó como Nocardia asteroides. A los 10 días en los medios de 

Lowestein-Jensen se observó desarrollo de colonias amarillo-anaranjadas, parcialmente ácido-

alcohol resistentes, identificadas como Nocardia asteroides. Se implementó terapia antibiótica por 

vía endovenosa, con buena evolución de la paciente, dándose el alta continuando con la terapia 

antibiótica por vía oral. 
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Desarrollo en ASC Coloración de Gram-Nicolle 

  

Desarrollo en Lowestein-Jensen Coloración de  Kinyoun 
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INTOXICACIÓN DE BOVINOS POR PERITOXINAS. 
1, 2 

D’Espósito, R E; 
1
Fasano, LR; 

1
Mantoan, E J; 

1 
Bartolomeo, M G; 

1
Giuggioloni, M. 

1 
Cátedra de Patologia Médica. Facultad Ciencias. Veterinarias. U.N.R Casilda. 

2
 CEREMIC (Centro de Referencia de Micologia) Fac. Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 

U.N.R. redriver30@hotmail.com. 

 

El género Periconia esta integrado por numerosas especies que en general son saprófitas y crecen 

sobre material vegetal muerto (broza) o en proceso de descomposición. Los integrantes de este 

género se desarrollan cuando las condiciones climáticas les son favorables, en particular cuando la 

humedad del suelo es alta. Algunas  especies  producen toxinas hepatotóxicas denominadas 

peritoxinas y otros metabolitos secundarios dotados de actividad biológica, inclusive con actividad 

antibiótica y antiviral. 

Este trabajo intenta describir un brote de fotosensibilización hepatógena que afectó un lote de vacas 

y vaquillonas Holando argentino en estado de secado y próximas a parir, y tiene como objetivo 

alertar a los veterinarios y productores de la gravedad del cuadro de insuficiencia hepática que 

produce. 

En la segunda quincena del mes de octubre de 2011, un productor lechero decidió realizar un 

pastoreo rotativo intensivo sobre una avena en estado de semillado. Las plantas estaban 

prácticamente secas con abundante cantidad de hojas muertas, en especial las basales, el macollaje 

de las mismas era escaso y las inflorescencias reducidas debido a la falta de lluvias durante el 

invierno y la primavera. Luego de las primeras precipitaciones las plantas mostraron evidencias de 

ataque fúngico en las hojas inferiores, parte baja de los tallos y cañas florales, que le daban a la 

pastura un aspecto general de tono mas oscuro.  

A los siete días de iniciado el pastoreo rotativo intensivo siete animales de un lote de 30 mostraban 

zonas de depilación en las zonas despigmentadas de la piel del de la cabeza, cuello, dorso, lomo, 

zona perineal y ubre. Estos animales se mostraban deprimidos y letárgicos, con anorexia, notable 

pérdida de peso, fotofobia, con epifora, edema palpebral y conjuntival y lesiones cutáneas a 

consecuencia del intenso prurito. Los casos más graves evidenciaban dermatitis con áreas de 

necrosis cutánea, donde la piel podía ser desprendida por tracción, dejando expuesto el tejido 

subcutáneo sangrante y edematizado. Algunos animales presentaban diarrea “en proyectil”, 

sialorrea abundante,  glositis y dermatitis necrotizante de la piel de la ubre y  el morro. Del total de 

animales afectados cinco de ellos murieron. A la necropsia  se evidenciaron lesiones graves en el 

parénquima hepático, hepatomegalia, degeneración grasa, engrosamiento de la capsula de Glisson y 

edema de la pared de la vesícula biliar. Los estudios histopatológicos demostraron necrosis 

centrolobulillar masiva, fibroplasia portal severa, proliferación de los conductos biliares, colangitis 

y colangiolitis. 

Se remitieron muestras de sangre de cinco animales y los perfiles bioquímicos realizados 

demostraron un marcado aumento de las enzimas gama-glutamil-transferasa (GGT), fosfatasa 

alcalina (FA) y glutámico-piruvico-transaminasa (GPT) y disminución de las proteínas totales 

Se procesó una muestra de forraje para su lavado y recuento de propágalos fúngicos, con lo que se 

vizualizó un gran número de conidios  5 x 10
5
 UFC/g de forraje), de forma esférica, oscuros, 

equinulados, sin septos, de 10 a 16 micras de diámetro, pertenecientes al género Periconia . Los 

conidios fueron sembrados en medio Sabouraud y agar-papa-dextrosa e incubados a 20º C. A los  7 

días desarrollaron colonias esféricas, pequeñas de color gris-pardo, inmersas en el medio de cultivo. 

En la observación microscópica de los cultivos se observaron los mismos macroconidios que en el 

líquido de lavado. 

Se concluyó que se trataba de un cuadro tóxico producido por las toxinas de  hongos del genero 

Periconia sp (Peritoxinas), que demostraron un alto grado de hepatotoxicidad, produciendo 
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insuficiencia hepática grave y alteraciones del drenaje de la bilis al intestino, con fotosensibilzación 

secundaria, lesiones que fueron corroboradas a través de necropsias efectuadas sobre los cadáveres 

de los animales afecados. Este es el segundo caso de intoxicación por toxinas de Periconia  

registrado en el país, y el primero en razas lecheras, ya que el primer caso se presento en razas de 

carne (D’Espósito, R E. y López, C E. (2009) 
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En nuestro país la ganadería de cría se desarrolla a régimen exclusivamente pastoril. En épocas de 

escasez de forraje, por razones climatológicas, los rastrojos de maíz se constituyen en una 

alternativa como fuente alimenticia de bajo costo. Los cuadros clínicos tremorgénicos pueden 

deberse a la ingesta de alimentos contaminados con toxinas del genero Claviceps, Neothipodium, 

Penicillium y menos frecuentemente con toxinas de Diplodia maydis = (Stenocarpella El objetivo 

de este trabajo fue identificar la causa de tres casos de intoxicación de bovinos, en tres campos 

distintos, con signos tremorgénicos, ataxia y muerte de animales. La sintomatología comenzó en los 

primeros siete días después de iniciado el pastoreo del rastrojo, con síntomas predominantemente 

nerviosos, semejante a los cuadros de intoxicación producidos por consumo de toxinas del 

Ascomycete Claviceps paspali, que suele ser muy común en esta zona, aunque éste se presenta mas 

durante el otoño. Los animales más afectados muestran un cuadro tremorgénico típico con 

dismetría, hipo o hipermetría y ataxia, sobre todo en los miembros posteriores, se resisten a 

desplazarse y si se los obliga lo hacen con las extremidades rígidas. En la estación se mantienen con 

los miembros separados, en un intento de aumentar su base de sustentación para no caer, lo que 

demuestra un compromiso funcional cerebelar. Cuando los animales son excitados o bien durante 

los arreos los síntomas se exacerban. Los más afectados presentan parálisis y permanecen echados, 

padeciendo las complicaciones del decúbito y finalmente mueren, aunque el índice de mortalidad es 

bajo. Se cita la presencia de aborto en brotes en otros países, pero si bien se registro un aborto en 

una de las vacas afectadas, no se pudo confirmar la responsabilidad de esta toxina. 

En la necropsia no se visualizaron lesiones en el sistema nervioso central, ni en otros órganos. Los 

estudios histopatológicos permitieron identificar focos difusos de reblandecimiento de la sustancia 

blanca cerebelar (malacia). 

Con respecto a los estudios micológicos, se observó directamente con una lupa, como el hongo 

infecta la chala; y se visualizaron pequeñas fructificaciones de color negro que penetran el espesor 

bertolamedios agar Sabouraud glucosa, agar Sabouraud cloromicetina y agar papa dextrosa, 

incubados a 36ºC. Se desarrollaron colonias algodonosas de color blanco amarronado cuyas hifas 

fértiles germinaban dando origen a conidios alargados y hialinos cuando jóvenes y más oscuros al  

madurar, provistos de un tabique medio o rara vez con dos, de un tamaño de alrededor de 4 μ de 

ancho por 7 μ de largo, por lo que el aislamiento fue identificado como Diplodia maydis. Este 

hongo es un patógeno del maíz, que produce la putrefación de distintos sectores de la planta, 

especialmente en periodos de elevado porcentaje de humedad ambiente, que continúa desarrollando 

después de la cosecha sobre los tallos, hojas y chalas del rastrojo, percibiéndose como pequeñas 

manchas negras por la formación de picnidios. (órganos de fructificación asexual que generan un 

número enorme de conidios encargados de difundir la enfermedad). 

Puede suponerse que los bovinos se intoxicaron al ingerir la diplodia toxina formada por este hongo 

sobre el rastrojo, expresándose como una miconeurotoxicosis. 

No existe  tratamiento específico para esta intoxicación, excepto retirar los animales del rastrojo y 

aplicar una alta dosis de vitamina B1 a razón de 4 g por vía endovenosa. 

El índice de morbilidad es alto y el de mortalidad es bajo, sobre todo si no se registran 

complicaciones y se retiran los animales rápidamente del potrero.  
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En la actualidad una de las grandes preocupaciones son las enfermedades parasitarias, entre ellas, la 

toxocariosis. Esta patología muestra un estrecho vínculo con aspectos socioeconómicos y 

geográficos que genera pérdidas económicas en el sistema de salud; se extiende a nivel mundial y 

alcanza una alta prevalencia en el territorio argentino. 

El Toxocara canis es un helminto que parasita cánidos en el cual desarrolla su ciclo vital en el tracto 

digestivo de cachorros. El ser humano se infecta por vía oral y los huevos ingeridos no logran 

evolucionar a su estado adulto enquistándose en diferentes órganos y produciendo así toxocariosis. 

Hasta el momento el control de esta parasitosis se basa en el uso de drogas antihelmínticas, sin 

embargo el tratamiento aún es deficiente. Además, la revalorización actual de las plantas 

medicinales como opción terapeútica ha demostrado ser un importante instrumento en la atención 

de la salud, ya sea como recurso local validado en la atención primaria o como fitomedicamento 

industrializado. La Organización Mundial de la Salud recomienda incluir en los programas de salud 

los componentes tradicionales y aprovechar los recursos locales como los medicamentos a base de 

plantas. Por otra parte los extractos de hojas de Castela coccinea (Cc) Griseb. tienen una potente 

actividad contra Plasmodium falciparum, agente causal de la Malaria, y en los de madera se 

comprobó una fuerte actividad in vitro contra epimastigotes de Trypanosoma cruzi. Por ello, el 

objetivo del presente trabajo fue evaluar la posible actividad antihelmíntica de los extractos de 

madera de Cc, Picrasma crenata (Pc) (Vell.) Engl. y Alvaradoa subovata (As) Cronquist 

(Simaroubaceae sensu lato), todas pertenecientes a la familia Simaroubaceae DC sobre la larvas de 

segundo estadio (L2) de Toxocara canis.  

Las maderas secas y molidas fueron maceradas en diclorometano (3x 300ml) a temperatura 

ambiente con agitación, luego se filtraron y concentraron en evaporador rotatorio. Los residuos 

secos obtenidos se resuspendieron en dimetilsufóxido (DMSO), 10 mg/ml.  

Las L2 de T. canis fueron obtenidas a partir de huevos extraídos de hembras adultas de Toxocara 

halladas en materia fecal de cachorros naturalmente infectados e incubados por 21 días en formol al 

2% a 30º, hasta lograr su estado larvado, y extraídos mediante la técnica de Savigny, utilizando 

perlas de vidrio para la eclosión de los huevos. 

Para la obtención de los huevos de Toxocara canis se depositaron los parásitos hembras eliminados 

por los perros, en vasos de precipitado y se  lavaron con solución  PBS, pH: 7.4 hasta la eliminación 

de los restos de materia fecal de los perros, luego se colocaron en placas de Petri de 15 cm de 

diámetro, realizándose un corte longitudinal, con bisturí estéril, en la parte ventral del parásito.  

El contenido del tercio anterior del útero se colocó en 10 ml de una solución de hipoclorito de sodio 

(origen comercial) al 1 % e incubado 5 minutos a temperatura ambiente. Luego la mezcla se filtró 

con gasa estéril para remover restos de tejidos. El material filtrado se centrifugó quedando en el 

sedimento los huevos que fueron lavados dos veces con agua destilada estéril y se resuspendió en 

formol (Cicarelli) al 2 %, se colocó en erlenmeyers e incubó a 30º hasta observar bajo el 

microscopio larvas móviles dentro de los huevos. 

La suspensión de los huevos embrionados, se lavó varias veces con agua destilada hasta eliminar el 

formol. Los huevos se incubaron en hipoclorito de sodio al 1% a 37º durante 30 minutos, luego se 

realizaron lavados con agua destilada, se colocaron perlas de vidrio estériles y se agitó varias veces 
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para favorecer la liberación de las larvas. Estas se resuspendieron en medio de cultivo (RPMI-1640, 

GIBCO, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) suplementado con antibióticos: penicilina sódica (Sigma: 

código: P 8431)100 IU/ml, estreptomicina (Sigma, código: S 0774) 250 µg/ml y anfotericina B 

(Sigma, código: A 6804) 25 µg/ml y se las incubó en estufa a 37º con atmósfera de CO2 al 5% hasta 

el momento del ensayo. 

Para los ensayos de actividad antihelmíntica se sembraron 50 larvas de L2 por pocillo en placas de 

24 pocillos con medio de cultivo RPMI-1640 suplementado con antibióticos y antifúngico, 

incubándose a 37ºC, en atmósfera húmeda de 5% de CO2, durante 72 hs con los extractos Cc, Pc y 

As. Las concentraciones ensayadas para los 3 extractos fueron: 25 ppm; 12,5 ppm; 5 ppm; 2,5 ppm; 

1,25 ppm y 1 ppm.  

Se analizó la toxicidad de DMSO (vehículo) sobre las larvas, realizando una curva de toxicidad de 

DMSO: RPMI (10; 7,5; 5; 2,5; 1 %). Los ensayos se realizaron por triplicado usando un control de 

vehículo (DMSO 5%), control negativo (medio RPMI) y una curva de albendazol (0,1; 0,05; 0,04; 

0.02 mg/ml) como control positivo. 

Se evaluó el efecto del extracto sobre la movilidad de las larvas y se realizó una categorización de 

las mismas, clasificándolas como: móviles, semi-móviles, quietas y muertas. Se calculó, además, la 

movilidad relativa (MR) para cada concentración de los extractos y los controles. Las MR obtenidas 

fueron analizados estadísticamente (ANOVA seguida de Bonferroni, prueba de la t de Student, etc, 

según corresponda) considerándose como diferencias significativas con respecto al control aquéllas 

que arrojen al menos un p< 0,05. 

Si bien los resultados mostraron baja actividad antihelmíntica, en las tres entidades estudiadas la 

concentración de 5 ppm resultó ser la más efectiva (Cc: 88.0 ± 8.0
*
, Pc: 89.5 ± 1.5

*
, As: 90.0 ± 3.0

*
; 

control: 99.5 ± 4.5, n= 3, 
*
p<0,05) 

Se espera así contribuir no solamente a la sustentabilidad de las especies, sino también impulsar una 

nueva alternativa en la producción de antiparasitarios naturales. 
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Fusarium tucumaniae es un hongo de suelo identificado como el principal agente etiológico del 

Síndrome de Muerte Súbita (SMS) de la soja Glycine max (L. Merr.) en la Argentina. El SMS ha 

aumentado su prevalencia y severidad provocando severas pérdidas económicas en los últimos 

años. La aplicación de fungicidas en la semilla no es una práctica usual en el control de SMS de 

soja debido principalmente a la escasa información disponible, a resultados contradictorios y a la 

expresión tardía de los síntomas. El tratamiento de semillas con agentes de control biológico podría 

ser una herramienta útil para controlar el SMS dentro de un programa integrado de manejo. En una 

etapa previa fueron evaluados como potenciales biocontroladores cepas de Streptomyces spp. 

aisladas de suelo y bacterias ácido lácticas aisladas de silos contra cepas de Fusarium causantes del 

SMS. Mediante ensayos de inhibición en placa fueron seleccionadas, para los experimentos en 

invernáculo, la cepa de Streptomyces sp. C202 y la bacteria ácido láctica Lactobacillus buchneri 

BAL7 por su fuerte poder antagonista in vitro (Figura 1) y por no producir efectos patógenos o 

fitotóxicos sobre las semillas de soja.  En el presente estudio el patógeno F. tucumaniae CCC132-

2011 fue inoculado por el método de la capa de sorgo infestado a razón de5g/maceta. En cada 

maceta fueron sembradas cinco semillas de un cultivar susceptible al SMS (NA4613RG PG 92% 

CT 75%) previamente tratadas con Streptomyces sp. C202 o con L. buchneri BAL7 

(aproximadamente 10
11

ufc de cada potencial biocontrolador por cada 100kg de semillas). Se 

incluyeron dos testigos: a) con semillas no curadas en terrinas no infestadas (testigo absoluto) y b) 

con semillas no curadas en terrinas infestadas (testigo con patógeno) a través de un diseño en 

bloques completamente aleatorizado efectuando cuatro réplicas de cada tratamiento. El experimento 

fue llevado a cabo en invernáculo bajo un fotoperíodo natural a 25 ± 3°C durante 27 días en 

noviembre-diciembre, con 14 hs. de fotoperíodo y 9 hs. de heliofanía efectiva sin restricción 

hídrica. Se utilizaron los síntomas foliares para determinar incidencia y severidad (escala 1 a 5, 

donde 1= planta sana y 5= planta muerta) de la enfermedad a 5 tiempos después de realizada la 

inoculación (dpi). En base a la severidad foliar se calculó el área bajo la curva de progreso de la 

enfermedad (ABCPE). Al finalizar el experimento (27 dpi) se registró además altura y peso seco de 

la parte aérea de las plantas, peso seco de las raíces e incidencia y severidad de los síntomas 

radiculares. Los resultados fueron analizados empleando un ANOVA y el test de las diferencias 

mínimas significativas (p<0.05) para la comparación entre las medias de los tratamientos.  

El tratamiento con C202, comparado con el control infestado, redujo significativamente la severidad 

de la enfermedad foliar (transformados a valores medios de porcentaje de área foliar afectada) 

mostrando menor ABCPE y la severidad de los síntomas radiculares (Tablas 1-2 y Figuras 2-9). 

Adicionalmente este tratamiento disminuyó la severidad del SMS en raíces y la reducción de su 

peso seco (comparado con el testigo infestado). Si bien la presencia de L. buchneri BAL7 atenuó 

ligeramente la incidencia de la enfermedad, estos resultados no fueron estadísticamente 

significativos. Se concluye que el Streptomyces sp. C202 tuvo un efecto antagonista sobre F. 

tucumaniae evidenciado principalmente por un retraso en la aparición de la enfermedad mostrando 

la posibilidad de combinar el uso de este biocontrolador con el control químico constituyendo una 

herramienta promisoria para el desarrollo de una agricultura competitiva y sustentable. 
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Tabla 1: Severidad foliar (transformada a valores medios de porcentaje de área foliar afectada) 

Tratamientos Tiempo (dpi) 

 11 15 18 21 27 

Testigo absoluto 0.00 a    0.00    b   0.00      c   0.00      c   0.00      c 

Testigo con patógeno 2.81 a  17.51 a 25.92 a 27.48 a 53.62 a 

Streptomyces sp. C202 0.43 a    9.10 a 14.38    b 18.11    b 40.69    b 

Lactobacillus buchneri BAL7 2.31 a  16.18 a 23.76 a 31.04 a 53.93 a  
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) 

 

Tabla 2: ABCPE en base a severidad foliar y Severidad radicular a los 27 dpi 

Tratamientos 
ABCPE 

Severidad foliar 
Severidad radicular 

Testigo absoluto              0.00      c             0.00       c 

Testigo con patógeno          431.71 a           44.55 a 

Streptomyces sp. C202          283.10    b           28.76    b 

Lactobacillus buchneri BAL7          436.51 a           49.71 a 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) 

 

 

 
Figura 1: Ensayo de inhibición en placa mostrando la zona de inhibición producida por Streptomyces C202 

contra F. tucumaniae CCC132-2011. Figura 2: Macetas conteniendo el sustrato y la capa de sorgo infestado 

con F. tucumaniae CCC132-2011 (Ensayo en invernáculo). Figuras 3 – 6: Plantas de soja desarrolladas a los 

27 dpi con distintos tratamientos en invernáculo. 3: Testigo absoluto. 4: Testigo con patógeno. 5: 

Streptomyces C202. 6: Lactobacillus buchneri BAL7. Figuras 7 – 9: Raíces obtenidas a los 27 dpi con los 

distintos tratamientos. 7: Testigo absoluto. 8: Testigo con patógeno. 9: Streptomyces C202.  
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En la actualidad las enfermedades trasmitidas por los alimentos representan un importante problema 

de salud pública en todo el mundo. Por su parte, la salmonelosis es una de las zoonosis de mayor 

prevalencia. Se ha comprobado que Salmonella entérica causa infecciones sin signos clínicos 

aparentes en una amplia gama de especies animales, especialmente en las aves domésticas. Sin 

embargo, estos portadores asintomáticos pueden diseminar la infección por la contaminación fecal 

de la carne y huevos, los que pueden también infectarse en el ovario al momento de la ovulación. 

El objetivo de este trabajo fue investigar la portación de Salmonella en el oviducto de gallinas 

ponedoras de dos establecimientos de la localidad de Wheelwright (EI y EII) y de dos de la ciudad 

de Crespo (EIII y EIV) y determinar la susceptibilidad a los antimicrobianos de primera elección 

para la terapéutica tanto humana como veterinaria. 

Se realizaron 25 hisopados del oviducto de gallinas ponedoras en fase productiva,  en cada 

establecimiento avícola, obteniendo un total de 100 hisopados. Se realizó la siembra en medios 

selectivos para Salmonella, las placas se incubaron en estufa a 37°C por 48 Hs. A los aislamientos 

se les realizó identificación bioquímica y la Prueba de Sensibilidad a los Antimicrobianos (PSA), 

para lo cual se utilizaron las recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI). Además los puntos de corte fueron provistos por el Instituto Carlos Malbran de nuestro 

país. Se utilizó la técnica convencional de difusión en agar. Algunos de los antibióticos probados, 

como el cloranfenicol cuyo uso se reserva sólo para salmonellosis, no se utilizan en aves de 

consumo pero sí en terapéutica humana. Los cuales fueron incluidos para demostrar que para 

aquellos antibióticos que no son suministrados a los pollos no se generarían bacterias resistentes.  

Al analizar los aislamientos según los establecimientos de procedencia (Figura 1), se observó que el 

EI de Wheelwright presentó n=4  mientras que en el EII, de la misma localidad, no se obtuvieron 

aislamientos positivos. En la ciudad de Crespo, por su parte, el EIII exhibió un n=6 y en el EIV no 

se obtuvieron aislamientos de la bacteria analizada. 

Los resultado de la PSA (Figura 2) muestran que los aislamientos resultaron altamente sensibles a la 

mayoría de los antimicrobianos probados, excepto para fluoroquinolonas y tetraciclinas. Es 

importante destacar que las fluoroquinolonas son los antibióticos de primera elección para el 

tratamiento en humanos. Mientras que, ambos antimicrobianos, son utilizados en veterinaria como 

promotores de crecimiento y también en la terapéutica en aves de consumo. 

Conociendo que existen establecimientos libres de Salmonella; sería posible aplicar medidas de 

bioseguridad tendientes a evitar la colonización de las aves y disminuir la transmisión horizontal en 

los establecimientos avícolas. Este hallazgo no implica que se haya puesto en práctica alguna 

medida en particular para erradicar Salmonella. Sería interesante, entonces,  indagar en los métodos 

de trabajo de dichos establecimientos para determinar si tienen alguna influencia en la colonización 

por esta bacteria.  Además, a partir de los resultados obtenidos de resistencia a los antibióticos de 

primera elección en la práctica clínica tanto humana como veterinaria, observamos que sería de 

gran importancia limitar el uso indiscriminado con el fin de disminuir el surgimiento de nuevas 

cepas resistentes de Salmonella. 
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Figura 1: Salmonella según establecimientos de procedencia de los aislados. 

 

 

 

Figura 2: PSA para aislamientos de Salmonella en porcentajes de resistencia. 
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Staphyloccocus aureus meticilino-resistente adquirido en la comunidad (CA-MRSA) es un agente 

infeccioso emergente con un patrón de evolución continuo que representa un nuevo desafío para la 

salud pública. 

A diferencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente de origen hospitalario, posee resistencia 

a los antibióticos b-lactámicos pero es sensible a un espectro mucho más amplio. Nuevas 

investigaciones informan que su transmisión es más frecuente en comunidades cerradas y la 

aparición de nuevos clones con perfiles de sensibilidad y factores de virulencias específicos. 

El objetivo de este trabajo es investigar la portación nasal de SAMR-AC en grupos cerrados de la 

comunidad tales como hogares de ancianos e integrantes de equipos de deportistas. Realizar el 

análisis molecular y de factores de virulencia de los aislamientos.  Se procedió a la toma de 

hisopados nasales de 332 personas, 180 pertenecientes a la población geriátrica y 152 a deportistas. 

El material fue sembrado en agar sangre e incubado en aerobiosis a 37°C. A las colonias 

características se les realizó pruebas de identificación, catalasa, coagulasa. Las colonias de 

Staphylococcus aureus fueron sometidas a la Prueba de Sensibilidad  a los antimicrobianos (PSA) 

según las normas del  Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). A los aislamientos 

positivos se le realizó PCR para su identificación molecular. 

Se aislaron 8 cepas de CA-MRSA,  de las cuales 7 correspondían a una misma institución geriátrica 

compartiendo las habitaciones. La restante se aisló en una persona de la población deportiva. Todas 

las personas portadoras de CA-MRSA fueron del sexo femenino, en un rango de 15 a 88 años de 

edad. 

Las 7 cepas aisladas en la población geriátrica fueron resistentes a  gentamicina, oxacilina y 

cefoxitina, en tanto que la cepa restante presentó resistencia para eritomicina, oxacilina y cefoxitina.  

En la caracterización biomolecular, los 7 aislamientos de población geriátrica resultaron portadoras 

del gen mecA IV y PVL negativas y la cepa aislada en la persona deportista fue negativa para 

ambas variables. 

Para concluir creemos que, Investigando a la población y detectando colonización nasal se podrían 

instaurar medidas preventivas para el control de la diseminación de esta nueva cepa de 

Staphylococcus aureus que representa una amenaza latente por la agresividad de las patologías que 

produce. Se resalta la necesidad de la concientización en el uso racional de antibióticos para poder 

disminuir las cifras de morbi-mortalidad y los altos costos económicos que este problema conlleva.  
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HONGOS NECROFÍTICOS ASOCIADOS A HOJAS DE Spartina argentinensis y Panicum 

prionitis 
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Spartina argentinesis (espartillo) y Panicum prionitis (paja brava) son gramíneas C4 dominantes de 

pajonales. La primera se encuentra en los Bajos Submeridionales del norte santafesino, este 

santiagueño y sur chaqueño y la segunda en las planicies de inundación del delta del Río Paraná. En 

estos pajonales se realiza principalmente la actividad ganadera bovina. Debido a la elevada 

productividad primaria neta aérea y baja digestibilidad que presentan estas especies, suelen 

acumularse en estos pajonales abundante cantidad de biomasa que no es consumida por el ganado 

por su baja palatabilidad. Una práctica común por parte de los productores ganaderos es la quema, 

con el fin de promover el rebrote tierno, la cual se realiza cada dos o tres años en un mismo potrero. 

El material senescente que se acumula en ese ciclo de dos o tres años está conformado, casi en su 

totalidad, por hojas en distintos grados de descomposición. Diversos hongos son los responsables de 

producir esta descomposición. El objetivo de este trabajo es identificar las especies que se 

encuentran degradando las hojas de S. argentinensis y P. prionitis en distintas localidades según el 

grado de descomposición de las hojas. Este trabajo es parte de un proyecto en el cual se estudia el 

aprovechamiento de estos pastizales como materia prima para la obtención de bioetanol de segunda 

generación. La mayor limitante que presentan para este uso es el alto porcentaje de lignina que 

poseen, por lo cual es de interés conocer las especies de hongos descomponedores asociados a estas 

gramíneas, con el objeto de evaluar, posteriormente, si alguna de ellas posee capacidad ligninolítica. 

Se recolectaron muestras de hojas de S. argentinensis, con diferentes grados de descomposición, en 

Perez (32º48' S; 60º45’ W), margen noroeste del arroyo Ludueña (33° S; 60°45’ W) y la Reserva de 

Usos Múltiples Federico Wildermuth (31°57' S; 61°23' W). Las muestras de P. prionitis se 

recolectaron en un pajonal ubicado en una isla frente a la ciudad de Rosario (32°52' S; 60°35' W). 

Las muestras se guardaron en heladera hasta su procesamiento. Se pesó un gramo de cada muestra y 

se cortó el material en trozos de 1 cm. Se realizó una desinfección superficial por 30 segundos en 

una solución de hiploclorito al 0,5%, en cámara de flujo laminar. Posteriormente se colocó la 

muestra en 100 ml de agua estéril (dilución 1x10
-2

) con una gota de Tween 20 en erlenmeyers de 

250 ml, los cuales fueron tapados con algodón estéril. Los mismos se agitaron 40 minutos a 175 

rpm. Dentro de la cámara de flujo se realizaron las diluciones 1x10
-3

, 1x10
-4

 y 1x10
-5

. Para cada 

muestra y dilución se inocularon tres repeticiones en placas de Petri con medio agar papa glucosado 

(APG) con el agregado de una gota de ácido láctico al 25% a cada placa. La inoculación consistió 

de distribuir un ml de cada dilución (previo agitado con vortex) en cada placa o repetición. Las 

placas de Petri se incubaron en estufa a 26±1 °C en oscuridad, durante 7 días. Las especies fúngicas 

presentes se identificaron por observación de la macro (colonias) y micro-morfología (estructuras 

reproductivas). Se realizó el recuento de micota total y se calculó la frecuencia de cada género 

fúngico en las placas correspondientes a la dilución 1x10
-5

. Para ello se observaron y evaluaron 120 

placas (10 correspondientes a cada muestra de hojas en proceso de degradación x 3 replicaciones). 

Con los datos de las especies vegetales discriminadas por sitio y las especies fúngicas asociadas, se 

construyó una matriz que se analizó por técnicas de análisis multivariado (PCORD), realizando un 

análisis de componentes principales y agrupamiento. Dentro de la micota total evaluada, los géneros 

fúngicos más frecuentes fueron Alternaria (30,1%), Phyllosticta sp. (25,2%), Nigrospora (27,6%), 

Penicillium sp. (26%), Fusarium sp. (20,3%), Aspergillus sp. (19,5%), Cladosporium sp. (17,9%) y 

Drechslera sp. (9,7%) y un ejemplar no identificado aún, por no mostrar estructuras reproductivas 

maduras, estuvo presente (17,9%) y asociado particularmente a P. prionitis. Algunos géneros 
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estuvieron presentes en las 4 localidades y en ambas especies gramíneas, mientras que otros géneros 

fúngicos se asociaron de manera predominante al residuo de hojas de S. argentinensis o P. prionitis 

y mostraron una frecuencia dispar entre las localidades evaluadas. Entre los géneros fúngicos 

identificados en este trabajo, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Nigrospora, Penicillium y 

Fusarium (fotos 1 y 2) son reconocidos como hongos ligninolíticos. Este es el primer reporte sobre 

poblaciones fúngicas con cualidades ligninolíticas asociadas a S. argentinensis y P. prionitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 1: colonias de Fusarium sp., Epicoccum sp               Foto 2: conidios de Nigrospora sp. 

                           y Nigrospora sp.  
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Pseudomonas putida es un bacilo Gram-negativo capaz de colonizar diferentes nichos ecológicos, y 

raramente involucrado en infecciones en el hombre. Sin embargo, se han descripto recientemente 

cepas de P. putida con resistencia múltiple, aún a -lactámicos de última generación, portadoras de 

metalo-β-lactamasas (MβLs). Esto sugeriría a este microorganismo como probable reservorio 

ambiental de genes de resistencia a antimicrobianos. VIM-2 constituye la ML de mayor 

diseminación mundial, y el gen codificante de dicha enzima se halla generalmente reclutado en 

elementos genéticos no móviles, denominados integrones. El análisis del entorno genómico de 

blaVIM-2 en bacterias ambientales como P. putida aportará herramientas para comprender el 

fenómeno de transferencia y evolución de este determinante de resistencia en la naturaleza. Los 

objetivos de este trabajo han sido caracterizar las plataformas genéticas portadoras del gen blaVIM-2 

en aislamientos clínicos de P. putida resistentes a carbapenemes y evaluar los eventuales 

mecanismos de diseminación de este gen de resistencia.  

Los aislamientos clínicos de P. putida incluidos, provenientes de 2 hospitales de Rosario, son 

HP209, LA111 y LA1008. El análisis clonal de los mismos se efectuó mediante PCR con 

oligonucleótidos degenerados (OD-PCR). La producción de ML se evaluó mediante ensayos 

microbiológicos, y la caracterización molecular del gen codificante de MβL, mediante PCR y 

secuenciación. El entorno genómico de blaVIM-2 fue analizado mediante PCR empleando cebadores 

de integrones clase 1 clásicos, homólogos a segmentos conservados de sus extremos 5` y 3`, y 

secuenciación. Alternativamente, se usaron para el 3`, cebadores que hibridan con genes del módulo 

de transposición (tni), derivado de transposones tipo-Tn402, y característico de integrones clase 1 

inusuales. La transferencia de blaVIM-2 fue abordada mediante ensayos de transformación y 

conjugación. La secuencia de los plásmidos se efectuó mediante pirosecuenciación. 

Los resultados de ensayos feno- y genotípicos mostraron que los aislamientos eran productores de 

MβL VIM-2. Por su parte, OD-PCR determinó que los 3 aislamientos pertenecen a diferentes 

clones. El análisis del entorno genético de blaVIM-2 (en las 3 cepas) mostró que corriente abajo del 

mismo se encuentra aacA4 (codificante de una enzima inactivante de aminonoglucósidos), y que 

ambos forman parte de un integrón clase 1 inusual con módulo tni completo. Ensayos de 

conjugación empleando como aceptoras a P. aeruginosa y Escherichia coli, y como dadoras las tres 

cepas en estudio, mostraron la presencia de un plásmido auto-transmisible, portador del integrón 

inusual tipo Tn402, tanto en HP209 (pHP) como en LA111 (pLA). Ensayos de transformación y 

conjugación no pudieron mostrar la presencia de plásmidos en LA1008, sugiriendo en esta cepa la 

localización cromosomal de blaVIM-2. La secuencia completa de pHP mostró una organización 

genética modular, característica de plásmidos conjugativos, mostrando que los módulos de 

replicación, propagación y estabilidad tienen homología con plásmidos de amplio rango de 

hospedador pertenecientes a bacterias ambientales (e.g. Xanthomonas spp); sugiriendo el origen 

evolutivo de pHP. Por su lado, el pLA resultó tener una secuencia de elevada homología al pHP 

(99% de identidad), sugiriendo transferencia de plásmidos entre cepas de P. putida. Este trabajo 

aporta evidencias de que integrones inusuales, que exhiben movilidad potencial por transposición, 

asociados a plásmidos auto-transmisibles podrían ser responsables de la elevada diseminación (local 
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y/o mundial) de blaVIM-2. Estos hallazgos refuerzan asimismo la hipótesis de que P. putida podría 

ser un reservorio ambiental de genes de resistencia.  
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EFECTO DE LARVAS DE Trichinella spiralis Y Ascaris lumbricoides SOBRE EL 

DESENMASCARAMIENTO DEL ANTÍGENO T  

Menéndez M, Ponce de León P, Bertorini G, Biondi C, Valverde J. 

Áreas Parasitología . Área de Inmunología. Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR)-

Email: eldengue_@hotmail.com 

 

La desialización del eritrocito puede exponer determinantes antigénicas de la membrana, que 

habitualmente se encuentran ocultas. El antígeno T eritrocitario es críptico y cuando se 

desenmascara y se une con su anticuerpo específico, puede desencadenar poliaglutinación, 

hemólisis, trombocitopenia y trombosis. Las aglutininas anti-T están presentes en todos los sueros 

de individuos adultos normales, pero no en el neonato ni en la infancia temprana. Experiencias 

previas mostraron que las larvas de Ascaris lumbricoides captan ácido siálico del glóbulo rojo (GR), 

siendo la alteración de carga aniónica eritrocitaria dependiente de la concentración de larvas que 

están en contacto con los GR. Por otro lado, se comunicó que las larvas de Trichinella spiralis 

pueden producir la desialización de los eritrocitos. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto 

de distintas concentraciones de larvas de A. lumbricoides y T. spiralis sobre el desenmascaramiento 

del antígeno T eritrocitario. Se utilizaron 3 concentrados de larvas de primer y segundo estadio, que 

fueron obtenidas por embrionación y eclosión in vitro de huevos de A.lumbricoides (L), y 6 de 

Larvas Musculares infectantes de T spiralis (LM) de músculo de ratones CBi infectados, que fueron 

liberadas por digestión artificial con pepsina y ácido clorhídrico. Las larvas L y LM fueron 

recolectadas por el Método de Baermann-Moraes y se realizó el recuento microscópico por 

duplicado (L1 y LM1: 450-500 larvas/ mL; L2 y LM2: 900-1000 larvas/ mL; L3 y LM3: 1800-2000 

larvas/ mL; LM4: 3000-3500 larvas/ mL; LM5: 7500-8000 larvas/ mL; LM6: 20.000 larvas/ mL). 

Los concentrados larvales fueron incubados durante 2 horas a 37º C, con 5 suspensiones de 

eritrocitos frescos de dadores sanos Grupo O en medio enzimático de Bromelina (15 minutos a 37 

ºC). Los correspondientes eritrocitos Control, fueron incubados de la misma manera con igual 

volumen de solución fisiológica. Se realizaron Pruebas de Aglutinación en Placa (concentración de 

GR 40%) y en Tubo (concentración de GR 5%), enfrentando los GR bromelinizados Control y 

Tratados a sueros humanos de adulto y de cordón. Los resultados mostraron que 2 de las 5 

suspensiones de GR Tratados con L3 y 1 de las 5 Tratadas con LM6, aglutinaron con suero de adulto, 

pero no con suero de cordón, por lo que se evidenció en estas muestras el desenmascaramiento del 

antígeno T eritrocitario. De las 3 muestras que aglutinaron con suero de adulto, todas lo hicieron en 

la Prueba de Placa, mientras que en la Prueba de Tubo solamente una de las muestras tratadas con 

L3. Los eritrocitos incubados con las concentraciones restantes de L y LM,  no aglutinaron con 

ninguno de los sueros, así como tampoco los GR Controles correspondientes. Las experiencias 

realizadas mostraron que el tratamiento de los GR con las larvas de primer y segundo estadio de 

A.lumbricoides en concentraciones de 1800-2000 larvas/ mL y con larvas musculares infectantes de 

T.spiralis en concentraciones de 20000 larvas/ mL pueden exponer el antígeno T eritrocitario. Este 

efecto no fue observado por el contacto con concentraciones inferiores de L y LM. Debido a que la 

activación T podría producir autoaglutinación y hemólisis, representando un factor de riesgo 

transfusional, se concluye la necesidad de continuar estos estudios preliminares con mayor número 

de muestras a los fines de relacionar la exposición del antígeno T eritrocitario con las dosis 

infectantes en ascariosis y triquinosis, particularmente en pacientes que cursen patologías con 

déficit de ácido siálico como son la diabetes y la hipertensión. 
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RELACION ENTRE LA CONCENTRACIÓN MINIMA DE CLINDAMICINA, 

METRONIDAZOL Y ACIDO LACTICO CAPAZ DE ERRADICAR LA BIOPELÍCULA 

(CMEBP) Y LA CONCENTRACION  INHIBITORIA MINIMA (CIM) DE Gardnerella 

vaginalis biotipo 1 (Gv1) PLANCTONICAS. 
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Las biopelículas (BP) microbianas inciden en todos los aspectos de nuestras vidas. Mientras que 

gran parte de este impacto es positivo, hay muchas áreas en las que su presencia y actividad son 

consideradas como problemática. La patogénesis de muchas infecciones está relacionada con la 

presencia de microorganismos formando BP. Las bacterias viven habitualmente en vagina en forma 

planctónica (libre) y en forma de BP. Su formación puede verse como un proceso de desarrollo bien 

regulado que da como resultado la formación de una comunidad compleja de microorganismos. 

Los antimicrobianos (AMB) suelen ser ineficaces frente a estas bacterias debido a que la matriz de 

exopolisacáridos  impide la migración del AMB hacia ellas o porque en las capas internas de la BP 

las bacterias  pasan a ser metabólicamente menos susceptibles a su ataque por la inactividad que 

presentan tanto in vivo como in vitro. El objetivo del presente ensayo fue determinar la relación 

entre la CMEBP  preformadas y la CIM a la Clindamicina (Cli), Metronidazol (Mtz) y ácido láctico 

(Lac) en aislamientos de Gv1 planctónicas. 

Se estudiaron 15 aislamientos de Gv1 recuperados a partir de fluidos vaginales, provenientes de 5 

mujeres con recidivas de vaginosis bacteriana (VBr), 5 con Vaginosis bacteriana (VB), 5 como 

copartícipes del contenido microbiano vaginal (noVB) y la cepa patrón ATCC 49145 como control. 

Cada aislamiento se ensayó por triplicado en distintos momentos. Se basó en la formación de una 

BP de Gv1 sobre cada pocillo de una policubeta de poliestireno de 96 pocillos en U con caldo 

cerebro corazón 2% glucosa (CCCg) y un inoculo con 10
8 

UFC de Gv1/ml durante 48 hs en 

atmósfera de anaerobiosis estricta a 37 ºC con reposición de nutrientes a las 24 hs. Se utilizó por 

cada AMB 1 fila de 12 pocillos.  

Una vez formada la BP  se la desafió con concentraciones decrecientes de Cli (512-0.5 µg/ml), Mtz 

(1024-0.5 µg/ml) y Lac (128-0.06mM) incubándose por 24hs más en anaerobiosis estricta a 37ºC. 

Una vez transcurrido el tiempo de contacto, entre ambos, se procedió al revelado de las BP no 

erradicadas por coloración con safranina que posteriormente se fijó cada una con metanol y se 

resolubilizó con ácido acético glacial 33% v/v. Se realizó en cada ensayo un control positivo (+) de 

formación de BP con la cepa Gv ATCC 49145  y un control negativo (-) con caldo cerebro corazón 

con 1% glucosa. La lectura se efectuó por espectrofotometría dual con  longitudes de onda 450/620 

nm. Bajo las estrictas condiciones de cultivo y de ensayo establecido se consideró como punto de 

corte al promedio de las densidades ópticas controles (DOc) que corresponde a la ausencia de BP 

(control negativo). 

Por otro lado se efectuó las determinaciones de CIM por dilución a los 3 AMB ensayados 

anteriormente, sobre los 15 aislamientos de Gv1 planctónicas, utilizando las mismas 

concentraciones anteriores. Se llevo a cabo también sobre microplacas de 96 pocillos en U con 

inóculo de Gv1 planctónicas realizado en caldo cerebro corazón a una turbiedad correspondiente a 

la escala 0,5 de Mc Farland según normas de la CLSI (2010). 

Una vez que se efectuaron todas las lecturas de cada metodología empleada, se evaluaron  los 

niveles alcanzados de sensibilidad y resistencia. Los aislamientos de Gv1 planctónicas frente a Cli 

presentaron una CIM  interpretadas con un 66% de sensibilidad (0,5-256 μg/ml), frente a Mtz un 

33% de sensibilidad (1-256 μg/ml) y para ácido láctico oscilaron entre 0,125 a 4 mM. Cuando se 
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desafiaron los mismos  aislamientos pero como BP  in vitro frente a los mismos AMB, se observó 

que las CMEBP para Cli y Mtz se interpretaron todas como resistentes (100%) y con ácido láctico 

oscilaron desde 0,5 a 128 mM. 

Confrontándose estos resultados con las CIM de las Gv1 planctónicas para los mismos AMB se  

observa un aumento ≥ de 4 diluciones entre la CIM y la CMEBP para los tres grupos estudiados, sin 

que se encuentren diferencias estadísticamente significativas entre grupos poblacionales (VBr, VB y 

noVB) para ninguno de los AMB ensayados (Figura 1). Según el Test de Kruskal-Wallis 

correspondió una probabilidad asociada a  Cli de  p=0,616; Mtz p= 0,106 y  Lac p=0,250. 

Las Gv1 planctónicas se comprobó que  son más fácilmente vulnerables a la acción de los AMB que 

las que estan formando BP. Podemos concluir que para poder resolver la situación clínica de VB es 

conveniente estudiar la sensibilidad de  las Gv1 en los dos estados. 

El conocimiento de la sensibilidad a los AMB o sea agente-efecto específico,  puede ser un recurso 

importante en la selección del adecuado tratamiento de VB y así  llegar a minimizar las recaídas. 

 

 
Figura 1: Diluciones de aumento entre los valores de CIM en Gv1 planctónicas con respecto a la CMEBP para los 

distintos aislamientos provenientes de fluídos vaginales de mujeres con y sin VB y VB recidivantes. 

VB: mujeres con VB; noVB: mujeres sin VB; VBr: mujeres con VB recidivantes. 
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COLONIZACIÓN INTESTINAL POR BACTERIAS MULTIRRESISTENTES EN 

NEONATOS 
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Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias Médicas. UNR. 

2 
Servicio de Neonatología. 

Hospital Provincial del Centenario. aombrella@gmail.com 

 

Dentro de la familia Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae se encuentra colonizando el 

intestino de personas sanas entre un 5% a 38%, aumentando hasta un 77% en personas 

hospitalizadas. Una característica particular de las cepas que producen brotes de infección 

intrahospitalaria es la multirresistencia, para el caso de K. pneumoniae el perfil de resistencia 

predominante es la producción de beta lactamasas de espectro extendido (BLEE), que generalmente 

se asocia a resistencia a otros antimicrobianos. Otro problema creciente de la resistencia antibiótica 

lo constituye el surgimiento de cepas de Enterococcus faecium resistentes a vancimicina (EVR). 

Los factores que se asocian a un riesgo mayor de colonización con este patógeno son: las 

internaciones prolongadas, el uso de catéteres, la inmunosupresión y procedimientos quirúrgicos 

entre otros. Nos propusimos detectar la colonización intestinal por gérmenes Gram negativos 

multirresistentes y Enterococcus faecium resistente a vancomicina en recién nacidos internados en 

un Servicio de Neonatología. A los neonatos internados se le tomaron muestras de materia fecal por 

hisopado anal. El número de muestras dependió del tiempo que permaneció internado, tomándose la 

primera a los siete días de su internación y luego cada 7 días hasta ser dado de alta. Las muestras se 

sembraron en medios enriquecidos, diferenciales y específicos y la identificación de género y 

especie de los aislamientos se realizó por pruebas fenotípicas convencionales. Para las pruebas de 

sensibilidad se utilizó el método de difusión por discos según la técnica de Kirby-Bauer y las 

normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). En el período comprendido entre el 

01/1/12 al 01/07/12, se procesaron 48 muestras, aislándose gérmenes multirresistentes en 8 de ellas, 

a saber: en 5 Klebsiella pneumoniae, 1 Enterobacter aglomerans y 1 Pseudomona aeruginosa,  

todos ellos productores de BLEE. En una sola muestra se detectó EVR. Hasta la fecha no se 

detectaron aislamientos de estos agentes en otras muestras biológicas de neonatos, lo que resalta la 

importancia de la búsqueda sistemática de portación intestinal de gérmenes Gram negativos 

multirresistentes y EVR, fundamentalmente en pacientes y áreas de riesgo como son neonatos 

internados en salas de cuidados intensivos y la rápida implementación de medidas preventivas para 

evitar la diseminación y posibles infecciones, como así también el riesgo de transmisión de la 

resistencia a otros microorganismos. 

 

  
Desarrollo de K. pneumoniae en medio 

lactosado 

Desarrollo de E. faecium en bilis-esculina-azida 
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RELEVAMIENTO DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS EN UN 

HOSPITAL PÚBLICO. 

Pérez Jorgelina; Cera Gabriela; Spoleti María Julia; Demaría Inés; Sutich Emma; Bogado 

Isabel  

Servicio de Bacteriología, Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmaceúticas, UNR, Suipacha 531. 2000 Rosario. jofpg@yahoo.com.ar  

 

Los microorganismos de origen nosocomial suelen ser más resistentes a los antimicrobianos que los 

comunitarios. La implementación de medidas y estrategias para la reducción de la emergencia de 

microorganismos multiresistentes requiere del conocimiento de la epidemiología de cada 

Institución Sanitaria y del monitoreo de las  resistencias a drogas a nivel local. Dicho monitoreo se 

realiza mediante la medición de las tasas de susceptibilidad antimicrobiana a partir de la lectura de 

los antibiogramas de los aislamientos clínicos de cada Institución. Conociendo las resistencias y, 

por lo tanto, las sensibilidades más frecuentes se puede elegir, dentro de las posibles terapias, 

aquélla que se adecua mejor a las necesidades del paciente. 

Por esa razón el objetivo de este trabajo fue realizar un estudio descriptivo de las especies 

bacterianas presentes en el Hospital Provincial del Centenario causantes de patología infecciosa y 

evaluar la susceptibilidad antimicrobiana de aquellas halladas con mayor frecuencia.  

Para realizar este seguimiento se estudiaron 287 aislamientos bacterianos provenientes de 

materiales clínicos de pacientes con procesos invasivos internados en la Unidad de Terapia 

Intensiva (UTI) y 324 aislamientos correspondientes a procesos invasivos de pacientes internados 

no UTI. Los datos fueron recogidos de la base informática del Programa WHONET de la Red de 

Vigilancia de las Resistencias a los Antimicrobianos en las Américas, coordinado por la OPS y a la 

cual pertenece nuestro laboratorio. Este programa permite obtener datos microbiológicos confiables 

y reproducibles. Los antimicrobianos testeados en esta base de datos son los de uso rutinario en 

medios hospitalarios. 

Con respecto a los resultados, la Fig 1 muestras la incidencia de bacterias recuperadas de materiales 

clínicos de UTI, observándose un claro predominio de Pseudomonas aeruginosa (Pae), 23,6 % 

(68/287), seguido de 21,6 % (62/287) de Acinetobacter baumannii (Aba), 17,7 % de 

Staphylococcus aureus (Sau) (51/287) y 13,9 % de Klebsiella pneumoniae (Kpn) (40/287) dentro de 

los más significativos. 

Por otra parte, en lo que se refiere a los aislamientos de materiales clínicos de pacientes internados 

no UTI con procesos invasivos Sau fue recuperado con mayor incidencia 36,7 % (119/324) seguido 

de Escherichia coli (Eco) 16 % (52/324) como se observa en la Fig. 2. 

En cuanto a los resultados de susceptibilidad antimicrobiana se pudo concluir que Sau sigue siendo 

altamente susceptible a trimetoprima-sulfametoxazol y rifampicina (86 % y 88 % respectivamente), 

tanto para pacientes internados en UTI como para pacientes en no UTI correspondiendo un 

porcentaje de meticilino resistencia de 60 % en ambos casos.  

Dentro de los bacilos Gram negativos en UTI, Kpn mostró alta resistencia a cefalosporinas de 

tercera generación (70 %) y ciprofloxacina (67 %) con moderada resistencia a los carbapenemes (27 

%), Aba una importante multiresistencia (88 % a gentamicina, 98 % a carbapenemes y 100 % a 

piperacilina, ceftazidima y ciprofloxacina), con sensibilidad prácticamente reducida a minociclina, 

tigeciclina y colistin y Pae una importante resistencia a carbapenemes (60 %). Con respecto a Eco 

provenientes de pacientes internados en no UTI se observó una alta sensibilidad a los carbapenemes 

(100 %) con alta resistencia a ampicilina (75 %). 

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que el análisis de susceptibilidad de los 

microorganismos seleccionados permitió conocer las tendencias de resistencia antimicrobiana y 

valorar la utilidad clínica de los antimicrobianos testeados. 

mailto:jofpg@yahoo.com.ar
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Fig. 1: aba: Acinetobacter baumannii, eae: Enterobacter aerogenes, ecl: Enterobacter cloacae, efa: Enterococcus 

faecalis, efm: Enterococcus faecium, eco: Escherichia coli, kpn: Klebsiella pneumoniae, mmo: Morganella morganii, 

pmi: Proteus mirabilis, pae: Pseudomonas aeruginosa, sma: Serratia marcescens, sau: Staphylococcus aureus, sep: 

Staphylococcus epidermidis, spn: Streptococcus pneumoniae 

 

 

 
Fig. 2: aba: Acinetobacter baumannii, cfr: Citrobacter freundii, eae: Enterobacter aerogenes, ecl: Enterobacter 

cloacae, efa: Enterococcus faecalis, efm: Enterococcus faecium, eco: Escherichia coli, kox: Klebsiella oxitoca,  kpn: 

Klebsiella pneumoniae, mmo: Morganella morganii, eag: Enterobacter agglomerans (Pantoea agglomerans), pmi: 

Proteus mirabilis, pae: Pseudomonas aeruginosa, sma: Serratia marcescens, sau: Staphylococcus aureus, sep: 

Staphylococcus epidermidis, spn: Streptococcus pneumoniae, svi:  Streptococcus viridans, bsa: S. β-hemolítico grupo 

A, bsb: S. β-hemolítico grupo B 
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CARBONO Y ACTIVIDADES MICROBIANAS EN AGREGADOS DE UN SUELO 

ARGIUDOL BAJO SIEMBRA DIRECTA  

Pidello, Alejandro  y Perotti, Elda B. R. 

Laboratorio de Química Biológica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Consejo de Investigaciones- 

Universidad Nacional de Rosario.  O. Lagos y Ruta 33- 2170- Casilda, Santa Fe, Argentina; 54-

3464-422050-int. 239.  E-mail: apidello@un.edu.ar   

 

El objetivo de este trabajo fue determinar la distribución de los agregados de suelo entre 0 y 25 cm 

de profundidad y estudiar la relación entre el contenido de Carbono oxidable (Cox) de agregados de 

distinta talla y la expresión de algunas actividades microbianas heterótrofas desasimilativas 

claramente asociadas con la disponibilidad de poder reductor (producción de CO2 en aerobiosis y en 

anaerobiosis, producción de N2O y reducción del cloruro de trifenil tetrazolio (TTC)). El trabajo 

sugiere la existencia de dos patrones de comportamiento en esta relación, por un lado el Cox 

asociado a los macro agregados que se presenta como una fuente de poder reductor capaz de 

estimular los caminos metabólicos que conducen a la formación de CO2 y N2O  y que no es 

cuantitativamente la mas importante en el nivel mas superficial del suelo y el Cox asociado a los 

micro agregados que disminuye con la profundidad y se comporta como fuente de poder reductor 

menos previsible.   

 

Este trabajo fue presentado en el “XIX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo – 

XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo” 

Mar del Plata, Argentina- 16 al 20 de abril de 2012 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y PATOGÉNICA DEL COMPLEJO Diaporthe 

Phomopsis CAUSALES DE ENFERMEDADES DE CICLO REPRODUCTIVO DE SOJA 

Hernández, Facundo
(1)

; Pioli, Rosanna
(1)

; Pratta, Guillermo
(2)

 
(1) 

Cátedra de Fitopatología; 
(2) 

Cátedra de Genética – Facultad de Ciencias Agrarias, UNR;  

 

La soja (Glycine max L. Merr.) es una fuente primaria de aceite, proteínas y productos derivados, 

pero es afectada frecuentemente por infecciones fúngicas durante el cultivo y post-cosecha que 

afectan severamente su productividad y comercialización. Las enfermedades de origen fúngico son 

consideradas muy importantes por su frecuencia, las pérdidas que ocasionan en el rendimiento y el 

impacto sobre la calidad y viabilidad de las semillas. El complejo Diaporthe/Phomopsis incluye 

patógenos hemi-biótrofos que sobreviven asociados al cultivo, las semillas y el rastrojo. Este grupo 

está compuesto por el binomio D. phaseolorum (teleomorfo, forma sexual perfecta) – P. phaseoli 

(anamorfo, forma asexual imperfecta) y una especie independiente P. longicolla (Plo) (anamorfo, 

forma asexual imperfecta) con teleomorfo desconocido; todas presentes en Argentina (Pioli et al., 

2003). La especie D. phaseolorum incluye tres variedades: D. phaseolorum var. meridionalis 

(Dpm), D. phaseolorum var. caulivora (Dpc), ambos agentes causales de la Cancrosis del Tallo de 

Soja (CTS) y D. phaseolorum var. sojae (Dps) agente causal del Tizón del Tallo y la Vaina (TTV). 

Mientras que la especie P. longicolla, es el agente primario del Decaimiento de las Semillas (DS) y 

generalmente está asociado a Dps en estadios reproductivos del cultivo con síntomas de TTV. 

Ambas TTV y DS son Enfermedades del Final de Ciclo de la soja (EFC) que han adquirido 

prevalencia porque disponen de distintas fuentes de inóculo para iniciar sus ciclos biológicos. En 

estudios previos se determinó el momento inicial de la infección, la incidencia y la relación de estos 

patógenos con cultivos antecesores (Pioli et al., 2000) y se seleccionaron genotipos extremos en 

resitencia/susceptibilidad (Amelong et al., 2010; Hernández et al., 2012). Los estudios moleculares 

realizados sobre Dps demostraron la notable variabilidad genética de este grupo (Zhang et al., 1998; 

1999; Pioli 2004). La diversidad del complejo fúngico D/P, y las potenciales variantes biológicas 

y/o aparición de nuevas razas, expone a los mecanismos de defensa de las especies hospedantes a 

un desafío fisio-genético y al sistema agro-productivo a un riesgo epidemiológico. Por ello, el 

conocimiento (aun parcial) de la variabilidad patogénica de Plo y Dps, de la expresión y la 

regulación génica involucrada en sus interacciones con el cultivo permitirá diseñar estrategias para 

incorporar resistencia a TTV y DS y su mantenimiento en el tiempo. El objetivo de trabajo fue 

revalidar la identidad de una colección de aislamientos Plo y Dps mediante la caracterización 

morfológica y patogénica de una colección de aislamientos de P. longicolla aislados de diversos 

genotipos de soja y agro-ecoambientes. Se reactivaron 16 aislamientos de interés (10 Pl, 2 Dps, 2 

Dpm, 2 Dpc como controles) en placas de Petri con medio agar papa glucosado acidulado (APGA), 

y se incubaron a 26  2 °C en oscuridad durante 7 días. Posteriormente el material se trasladó a 

cámara con temperatura controlada y alternancia de 12 h luz-oscuridad para promover desarrollo de 

colonias y fructificaciones. Las 48 muestras fúngicas (16 x 3 replicaciones) fueron analizadas a 

través de 43 caracteres morfológicas mediante un análisis multivariado de agrupamiento (PCORD). 

La caracterización patogénica se realizó mediante inoculaciones artificiales en invernadero. Se 

inocularon 4 plantas / repetición / interacción genotipo veg. – aislamiento fúngico, con 3 

replicaciones (n= 12 plantas / ipp). Las inoculaciones en el tallo se realizaron simulando la 

penetración natural que usualmente es por heridas en la zona de inserción de los pecíolos foliares. 

Para ello, se realizó una única herida con aguja delgada (tipo tuberculina) en la axila foliar de la 1º y 

3º hojas trifoliadas, depositando en la misma 10µl de una suspensión de micelio y conidios (1.10
5
) 

ajustado en hematocitómetro. Las mismas se realizaron al finalizar el período vegetativo y el 

estadio fenológico R1 (Hernandez et al., 2012). Durante el ciclo reproductivo, R5 a R7, se 

registraron los síntomas típicos de TTV. A través de ambos estudios se logró agrupar a 12 
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aislamientos de Plo y Dps y promover por primera vez la reproducción de los síntomas típicos y 

signos típicos de la TTV y DS, y el cumplimiento de los Postulados de Koch.  
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FRECUENCIA DE SEROGRUPOS DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLÍTICOS Y 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA EN HISOPADOS FARINGEOS DE PACIENTES CON 

FARINGITIS. 

Ponessa,A ; All, L.; Gambandé,T.; Dlugovztky,D.; Luciano,M.; Cordoba,L.; Colmegna,E.; 

López,S.; Notario,R. 

Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas.U.N.R. 

Santa Fe 3100. (2000) Rosario. aponessa@fmedic.unr.edu.ar 

 

La faringitis es una de las patologías de mayor consulta médica. El Streptococcus pyogenes es la 

causa más frecuente de faringitis bacteriana; su importancia radica en las secuelas no supurativas 

que puede desencadenar como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Otros estreptococos beta 

hemolíticos (EBH) del grupo C (EBHGC) y G (EBHGG) también producen faringitis con una 

prevalencia mucho menor. Si bien los estreptococos beta hemolíticos son sensibles a la penicilina, 

se ha detectado un incremento en la resistencia a macrólidos. 

El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de serogrupos de EBH  y su sensibilidad a 

diferentes antibióticos, obtenidos de hisopados faringeos de pacientes con faringitis. Las muestras 

de hisopados faríngeos fueron sembradas en agar sangre de carnero al 5% e incubadas por 48h a 

35ºC y las colonias beta hemoliticas identificadas por métodos microbiológicos convencionales.  La 

aglutinación se realizó con técnica de látex. Para las pruebas de sensibilidad se utilizó el método de 

difusión con discos según normas de CLSI, se ensayaron los siguientes antibióticos: penicilina 

(10U)  eritromicina (15ug), clindamicina (2ug), levofloxacina (5ug), tetraciclina (30ug), 

cloranfenicol (30ug) gentamicina (120ug) y estreptomicina (300ug). Los discos de eritromicina y 

clindamicina se colocaron a 2 cm de distancia para observar los diferentes fenotipos de resistencia. 

En el período comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2012 se estudiaron 1610 cultivos 

faríngeos, de los cuales  327 (20 %) resultaron positivos para EBH, 280 (17 %)  fueron 

identificados como EBHGA; 28 (1.7 %) EBHGC  y  19 (1.1 %) EBHGG. La frecuencia relativa de 

los serogrupos fue de   86 %  del grupo A,  9 %  del grupo C y    5% del grupo G. De los EBHGA 

aislados el 6 % fueron identificados como 

 Streptococcus dysgalactiae. 

Todos los aislados fueron sensibles a penicilina; ninguno de ellos mostró resistencia a altos niveles 

de gentamicina o estreptomicina. Cuatro de los aislamientos mostraron sensibilidad intermedia a 

cloranfenicol (3 EBHGA y 1 EBHGG); 12 sensibilidad intermedia a Tetraciclina (7grupo A, 2 

grupo C y 3 grupo G)  y dos sensibilidad intermedia a levofloxacina (grupo A).Con respecto a 

eritromicina 32 (10%) presentaron resistencia (19 EBGA, 10 EBHGC y 3 EBHGG): 13 de alto 

nivel con resistencia concomitante a clindamicina; en 6 aislados se observó D-Test positivo 

(mecanismo inducible) y 13 tenían el fenotipo M sugiriendo un mecanismo de eflujo activo.  

Con estos resultados podría considerarse que los betalactámicos deben seguir siendo el tratamiento 

de elección en las infecciones producidas por EBH, reservando el uso de macrólidos para los casos 

de pacientes alérgicos. 
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AISLAMIENTOS DE Campylobacter jejuni-coli (TERMOFÍLICOS) EN GALLINAS 

PONEDORAS EN LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÌOS 
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En el año 2011, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) anunció que todas las 

zoonosis en Europa siguen una tendencia descendente, excepto la provocada  por Campylobacter 

jejuni-coli padecida por 190.000 personas cada año. En nuestro país, más específicamente en la 

ciudad de Rosario, se ha comprobado que Campylobacter jejuni-coli es el principal agente causante 

de enteritis bacteriana y responsable de casi todos los casos de diarrea disenteriforme. Si bien la 

mayoría de estos cuadros diarreicos son autolimitados, algunos casos requieren medicación. 

El objetivo de este trabajo es buscar colonización debida a Campylobacter jejuni-coli en el oviducto 

de gallinas ponedoras de Santa Fe y  Entre Ríos. Además se busca comparar, entre dichas 

provincias, la resistencia a los antimicrobianos de primera elección. 

Se tomaron 50 hisopados en cada provincia. La siembra se realizó en medio selectivo para 

Campylobacter jejuni-coli (Agar Mueller Hinton con 5% de sangre ovina, antimicrobianos –

anfotericina B, trimetoprima, vancomicina, polimixina B y cefalotina- y FBP de aerotolerancia – 

sulfato ferroso, metabisulfito de sodio y piruvato de sodio); las placas sembradas se incubaron en 

estufa de 42°C con una atmósfera de microaerofilia (5 a 6% de O2). Para realizar la Prueba de 

Sensibilidad a los antimicrobianos (PSA) se utilizaron las recomendaciones del Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI). Además, los puntos de corte fueron provistos por el Instituto 

Carlos Malbran de nuestro país. La  técnica aplicada fue difusión en agar.  

Los aislamientos de Campylobacter jejuni-coli mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa (p=0,01) entre las provincias. En Entre Ríos se obtuvo  un 44%. de aislamientos,  

mientras que en Santa Fe solamente  un 20%. 

Los porcentajes de resistencia de los aislamientos, obtenidos a partir de la PSA, se muestran en la 

Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: PSA de los aislamientos de Campylobacter en cada provincia. 

 

De los resultados obtenidos, podemos determinar que el número de aves colonizadas en la provincia 

de Entre Ríos es muy superior al obtenido en Santa Fe. Probablemente, esta diferencia sea debida a 

una ineficiente aplicación de los sistemas de vigilancia sanitaria como resultado de un anárquico 

desarrollo de la actividad avícola, en cuanto a número de criaderos, en Entre Ríos. 

Provincia SANTA FE (N=10) ENTRE RÍOS (N=22) 

Antibiótico 
N° de 

resistentes 
% Resistencia 

N° de 

resistentes 
% Resistencia 

Eritromicina 5 50 4 18,18 

Azitromicina 4 40 4 18,18 

Gentamicina 4 40 2 9,09 

Tetraciclina 4 40 15 68,18 

Furazolidona 4 40 1 4,54 

Ciprofloxacina 10 100 18 82 

Ácido Nalidíxico 10 100 22 100 

Levofloxacina 10 100 16 73 
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Los antibióticos más utilizados en cuadros de enteritis bacteriana que requieren tratamiento son las 

fluoroquinolonas (Ciprofloxacina, Levofloxacina y Ácido Nalidíxico). Los porcentajes de 

resistencia de mayor magnitud hallados corresponden, justamente, a dichos antibióticos en ambas 

provincias. 

En segundo orden de importancia, para las Tetraciclinas, también se observaron altos porcentajes de 

resistencia en los aislados.  

A partir de todo lo dicho, consideramos que el uso desmedido de los antimicrobianos en veterinaria 

sería responsable de la selección de cepas resistentes de Campylobacter en aves y, como 

consecuencia, disminuiría la eficiencia de la terapéutica con ellos en humanos. De ahí, la necesidad 

de realizar controles adecuados a nivel del principal reservorio animal de dicha bacteria patógena. 
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HONGOS LEVADURIFORMES EN MATERIALES CLÍNICOS DE MUCOSAS 

Ramadán, Silvana; Dalmaso, Hernán; Sortino, Maximiliano; López, Clara; Ramos, Laura; 

Bulacio, Lucía. 

CEREMIC-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas-UNR. Suipacha 531. 2000. Rosario. 

E-mail: sramadan@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Las levaduras del género Candida constituyen la microbiota habitual de piel y mucosas. No 

obstante, diversos estados fisiológicos o enfermedades concomitantes, pueden ocasionar la 

colonización e infección, con el riesgo de alcanzar la circulación e instalarse en los tejidos 

profundos. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la prevalencia de especies de Candida en materiales clínicos 

de mucosas de pacientes con sintomatología de candidiasis. 

En el período 2008-2012 se estudiaron 468 muestras distribuídas como sigue: 272 de mucosa 

genital (263 flujo vaginal, 9 mucosa balano/prepucial), 165 de mucosa orofaríngea (47 exudados 

faríngeos, 118 mucosa bucal/lengua), 18 hisopados anales y 13 de otras localizaciones (hisopado 

nasal, materiales de córnea, úlceras de mucosas). 

Se realizó análisis micológico de rutina: examen microscópico directo en fresco y con azul de 

lactofenol y siembra en medios de cultivos comunes: Sabouraud Glucosa y  Sabouraud Glucosa-

Cloranfenicol. Se incubó 3-5 días a 28 ºC y se registraron los cultivos positivos. Las levaduras 

recuperadas fueron identificadas sembrándolas en el medio cromogénico CHROMagar Candida ®, 

en Agar Harina de Maiz, y en Agar semilla de girasol. Se complementaron los estudios con el 

equipo comercial API ID-32C. 

De mucosa genital se obtuvieron 200 cultivos negativos (CN) y 72 cultivos positivos (CP), 

recuperándose de éstos 58 Candida albicans y 14 levaduras no-C. albicans (LNCA) que se 

distribuyeron como sigue: 4 C. parapsilosis, 2 C. tropicalis, 6 C. glabrata y 2 C. krusei . De 

mucosa orofaríngea, se encontraron 64 CN y 101 CP, aislándose 86 cepas de C. albicans y 15 cepas 

de LNCA, esto es, 4 C. krusei, 2 C. tropicalis, 6 C. parapsilosis; 2 C. glabrata y 1 C. famata. Con 

respecto a los hisopados anales se obtuvieron 7 CN y 11 CP, encontrándose en estos últimos 6 C. 

albicans y 5 LNCA: 4 C. parapsilosis y 1 C. krusei. En otras localizaciones se encontraron 9 CN y 

4 CP con 2 C. albicans y 2 LNCA: 1 C. parapsilosis y 1 C. krusei. 

Como puede observarse, las  mucosas orofaríngea y anal, fueron las localizaciones donde se obtuvo 

mayor frecuencia de recuperación de hongos levadurifornes, siendo la misma de 0.61 en cada caso.  

En todas las localizaciones estudiadas, Candida albicans tuvo una prevalencia notoria respecto de 

las otras especies recuperadas, aislándose en un 81%. Le sigue en orden de aparición: C. 

parapsilosis con 8%; C. glabrata y C. krusei con 4.25% en cada caso; C. tropicalis con 2% y C. 

famata con 0.5%. 

Destacamos la importancia de la identificación de las distintas especies de Candida presentes en los 

materiales clínicos de mucosas. Esta importancia radica principalmente en la diferencia de 

susceptibilidad antifúngica que presentan las LNCA frente a los tratamientos de rutina, entre los que 

se encuentran los azoles, con lo que la correcta identificación favorecerá la pronta instauración de 

una terapia adecuada y efectiva. Por otro lado, esta información es útil para la vigilancia y 

conocimiento de los movimientos epidemiológicos regionales de estas especies.  
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CO-COLONIZACIÓN DE GALLINAS PONEDORAS POR Campylobacter Y Salmonella 

Tomey, María Eugenia
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;  Luciano, María Isabel
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; Cerutti, Clara

2
; 

Lupo, Sofía
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1
; Notario, Rodolfo

1, 2
; Gambandé, Telma

1, 2
. 

1
Universidad Abierta Interamericana, 

2
Universidad Nacional de Rosario. Email: 

euge_tomey@hotmail.com. 

 

Las zoonosis por Campylobacter y Salmonella son las principales causas de enteritis en humanos. 

Se ha demostrado que la carne de pollo cruda, mal cocida, los huevos o sus subproductos son un 

eslabón fundamental en la trasmisión de estas bacterias. En general, las infecciones causadas por las 

mismas dan lugar a una gastroenteritis autolimitada. En los últimos años, se demostró que el uso 

extensivo de antimicrobianos en la práctica clínica, tanto humana como veterinaria, desencadenó 

resistencia a los antimicrobianos de mayor eficacia para el tratamiento.  

En este trabajo, nos propusimos investigar la existencia de co-colonización debida a Campylobacter 

y Salmonella en el oviducto de gallinas ponedoras en dos establecimientos avícolas de la localidad 

de Wheelwright (EI y EII) y en dos de la ciudad de Crespo (EIII y EIV). Así como también, 

determinar la resistencia a los antimicrobianos. 

Para tal fin, se realizaron hisopados del oviducto de 25 gallinas ponedoras de cada establecimiento, 

contando con un total de 100 muestras. La siembra fue efectuada en medios de cultivos específicos 

para Campylobacter y Salmonella respectivamente. Se consideró evento de co-colonización cuando 

se observó crecimiento de ambas bacterias a partir de una misma muestra. A dichos eventos se los 

sometió a la Prueba de Sensibilidad de los Antimicrobianos (PSA), de acuerdo a las 

recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Además, los puntos de 

corte fueron provistos por el Instituto Carlos Malbran de nuestro país. Se utilizó la técnica 

convencional de difusión en agar. 

Se encontraron eventos de co-colonización en el 3% de las muestras estudiadas. Todos fueron 

hallados en el EIII de la ciudad de Crespo. En la Tabla 1, se muestra los antibióticos probados con 

sus respectivos resultados.  

 

Campylobacter Antibióticos Sensible Resistente 

  eritromicina 3 0 

  azitromicina 3 0 

  gentamicina 3 0 

  tetraciclina 3 0 

  furazolidona 3 0 

  ciprofloxacina 0 3 

  ácido nalidixico 0 3 

  levofloxacina 0 3 

Salmonella ampicilina 3 0 

  cefotaxima 3 0 

  cloranfenicol 3 0 

  ciproflozacina 3 0 

  ácido nalidixico 3 0 

  fosfomicina 3 0 

  gentamicina 3 0 

  furazolidona 3 0 

  polimixina 3 0 

  tetraciclina 3 0 

  cotrimoxazol 3 0 

Tabla 1: PSA para los eventos de co-colonización 
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A modo de conclusión, en este trabajo se ha demostrado la existencia de co-colonización en gallinas 

ponedoras de cepas de Campylobacter y Salmonella en la ciudad de Crespo, no así en la localidad 

de Wheelwright. Por otro lado, al evaluar el efecto de los distintos antimicrobianos no se hallaron 

aislamientos resistentes de Salmonella. Sin embargo, es importante destacar que todos los 

aislamientos de Campylobacter mostraron resistencia a las fluoroquinolonas (ciprofloxacina: droga 

de elección en adultos), mientras que son totalmente sensibles a macrólidos (eritromicina: droga de 

elección en niños) y a aminoglucósidos (gentamicina: droga de elección para casos graves). Por lo 

que, consideramos de gran importancia lograr en un futuro inmediato el desarrollo, promoción e 

implementación de programas de vigilancia sanitaria para los establecimientos avícolas, tanto a 

nivel industrial como familiar. De este modo se disminuiría la trasmisión horizontal, que es la 

principal forma de contagio tanto en animales como en humanos. 
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