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PALABRAS DE BIENVENIDA
Estimadas autoridades de esta casa de estudios, investigadores, docentes, socios de la SBR, colegas,
invitados especiales, becarios, estudiantes, amigos:
Es un enorme placer y honor inaugurar, en esta ocasión, el vigésimo Congreso y la trigésima octava
reunión anual de la Sociedad de Biología de Rosario, en esta oportunidad este tradicional
encuentro entre científicos de la región se realiza en la Facultad de Ciencias Médicas.
La Dra. Marta Posadas (ex presidente de la Sociedad en el año 2014) me convocó en el año 2015
para desempeñar este cargo, posteriormente invité a las Dra. Mercedes Lombarte, en la función de
secretaria y a la Dra. Bettina Bongiovanni, en la función de tesorera, para organizar esta reunión.
Cuando aceptamos no dimensionamos el compromiso y la dedicación que la misma implicaba.
Después de un año intenso, de trabajo en común, de muchos momentos compartidos y de haber
logrado formar un equipo, estamos complacidas y entusiasmadas en primer lugar con la aceptación
de los investigadores invitados a participar y en segundo lugar con el apoyo de nuestros
compañeros de trabajo, amigos, colegas y las autoridades de esta Casa de estudios que nos
permitieron desarrollar esta reunión, en especial a la Dra. Alicia Spadoni, Secretaria de Ciencia
Tecnología e Innovación.
Expresamosademás nuestro más sincero y profundo agradecimiento a las entidades oficiales y
empresas que dieron apoyo a este Congreso y, particularmente, queremos destacar la dedicación
puesta en su organización por los integrantes de la Comisión Directiva. Así como también el
acompañamiento y ayuda constante de mi amigo Guillermo Mujica, Tesorero de la Asociación
Cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas y Co-coordinador del Área el Ser Humano y su
Medio.
Las actividades programadas comprenden seis conferencias, tres mesas redondas y un simposio de
las Sociedades de Biología todas con un eje en común que es “INTERACCIONES ENTRE LOS SERES
VIVOS Y AGENTES/CONDICIONES PATOGÉNICAS”
Para ello, contaremos con la presencia de conferencistas extranjeros, nacionales y regionales.
Esperamos que este Congreso sea provechoso para todos los estudiantes que están empezando a
trazar un camino en investigación y quienes tendrán la posibilidad de presentar sus trabajos en las
sesiones de las comunicaciones orales, en las áreas de Biomédicas, Biología vegetal y Veterinaria.
Es nuestro propósito que esta reunión favorezca un intercambio fluido y productivo entre todos los
asistentes y resulte en un aporte científico importante.
Muchas gracias a todos los que hicieron posible este encuentro por su acompañamiento.

Dra. Fabiana García
Presidente
Socedad de Biología de Rosario

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
MARTES 27 DE NOVIEMBRE
8.00-8.30

INSCRIPCIÓN-ACREDITACIÓN.Primer Piso.
PRIMERA SESIÓN DE PANELES: AUTOR FRENTE AL PANEL

8.3010.00

ÁREA CIENCIAS BIOMÉDICAS.Sala del Consejo Directivo “Dr. Carlos Aiello”,
primer piso.
CAFÉ
INAUGURACIÓN DEL CONGRESO: Palabras de Bienvenida

10.0010:30

-

Presidente de la SBR: Dra. Fabiana García

-

Autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas

Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja.
CONFERENCIA INAUGURAL
10.3011.15

Dr. Oscar BOTTASSO: “El costo de la respuesta inflamatoria crónica”
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja.
II-CONFERENCIA

11.1512.00

Dr. Bruno RIVAS SANTIAGO: “Péptidos de Defensa del Hospedero en la
inmunidad de tuberculosis”
Anfiteatro Central Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja.

12.0013.00

ÁGAPE-Sala del Consejo Directivo “Dr. Carlos Aiello”, primer piso.
MESA REDONDA 1: “Interacciones entre los seres humanos y los agentes
patógenos” Coordina: Dra. María Luisa BAY

13.0014.30

Dr. Gabriel CABRERA, “El sistema inmune regulatorio del huésped,
un talón de Aquiles al alcance de patógenos manipuladores. El ejemplo
del Trypanosoma cruzi”.
Dr. Esteban NANINI,“Las reacciones positivas y negativas de
nuestro sistema inmune frente a infecciones por Staphylococcus aureus”.
Dra. María Teresa MUJICA,“Histoplasma capsulatum un patógeno
emergente”.
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja.

III-CONFERENCIA
15.0015.45

Dr. Carlos E. LANUSSE: “Bases farmacológicas de la resistencia a fármacos
antiparasitarios”.
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja

15.4516.15

CAFÉ- Sala del Consejo Directivo “Dr. Carlos Aiello”, primer piso
IV-CONFERENCIA

16.1517.00

Dr. Santiago NAVA: “Epidemiología de las garrapatas que actúan como
vectores de rickettsias y ehrlichias en Argentina”.
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja
MESA REDONDA 2: “Interacciones entre animales y agentes patógenos”.
Coordina: Dr. Claudio Juan Giudici.

17.0018.30

Dra. Silvina Edith FRANCOIS, “Leptospira, el medio ambiente y sus
hospedadores”.
Dr. Claudio Luis PIDONE, “Interacción virus-huésped: adaptación,
evolución y emergencia viral".
Dr. Guillermo DENEGRI. "Consideraciones teóricas de la relación
parásito-hospedador: nuevos enfoques y perspectivas en salud animal".
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja
SEGUNDA SESIÓN DE PANELES: AUTOR FRENTE AL PANEL

18.3020.00

ÁREA VETERINARIA Sala del Consejo Directivo “Dr. Carlos Aiello”, primer piso.
REFRIGERIO

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE
INSCRIPCIÓN- ACREDITACIÓN.
8.00-9.00

TERCERA SESIÓN DE PANELES: AUTOR FRENTE AL PANEL
ÁREA CIENCIAS BIOMÉDICAS. Sala del Consejo Directivo “Dr. Carlos Aiello”,
primer piso.
V-CONFERENCIA

9.00-9.45

Dr. Sergio Alejandro GRADILONE: “El papel de los cilios primarios en la biología
tumoral”
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja

CONFERENCIA DE CIERRE
9.4510.30

Dr. Alejandro VILA: “Evolución de Metalo-beta-lactamasas y Super bacterias:
la última frontera de defensa bacteriana frente a carbapenemes”.
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja

10.3012.30

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA-Anfiteatro
GUEVARA”, planta baja

Central

“Dr.

ERNESTO

12.3013.30

ÁGAPE-Sala del Consejo Directivo “Dr. Carlos Aiello”, primer piso.

CHE

SIMPOSIO SOCIEDADES DE BIOLOGÍA Coordina: Dra. Silvina VILLAR.
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE BIOLOGÍA DE TUCUMÁN:
Mag. Ing. Agr Analía SALVATORE, “Caracterización y cuantificación de las
pérdidas asociadas al ataque de Diatraea saccharalis (Lep.: Crambidae)
en caña de azúcar en la provincia de Tucumán”.
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE BIOLOGÍA DE CÓRDOBA: Dr.
Nicolás Miguel CECCHINI, “Priming” de las defensas contra patógenos en
Arabidopsis”.

13.3015.30

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLOGÍA: Dr
Germán H. GALOPPO, "La exposición a sustancias hormonalmente activas
como condición patogénica”.
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DE BIOLOGÍA DE CUYO: Dra.
Patricia CABALLERO. "Propiedades moleculares y enzimáticas de
neurotoxinas botulínicas Tipo A provenientes de cepas de suelos y casos
de botulismo del lactante de Mendoza".
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja
CUARTA SESIÓN DE PANELES: AUTOR FRENTE AL PANEL

15.3017.00

ÁREA BIOLOGÍA VEGETAL Sala del Consejo Directivo “Dr. Carlos Aiello”, primer
piso
CAFÉ-

MESA REDONDA 3: “Interacciones entre plantas y agentes patógenos”.
Coordina: Dr. Guillermo PRATTA.
Dr. Lucas DAURELIO, “Estudio de las relaciones patógenos
bacterianos-huésped desde el enfoque de las Rutáceas”.
17.0018.30

Dra. María Valeria LARA, “Estudio de la interacción Prunus persicaTaphrina deformans, utilizando genotipos susceptibles y resistente de
duraznero”.
Dra. Rosanna PIOLI, “Estudios de variabilidad genética y
biodiversidad aplicados a interacciones microbianas y plantas de interés
regional”.
Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja
EXPOSICIÓN ORAL DE LOS TRABAJOS PREMIADOS: "MEJOR
CIENTÍFICO DE LA SOCIEDAD DE BIOLOGÍA DE ROSARIO 2018”.

TRABAJO

ÁREA BIOMÉDICA:
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE UNA BEBIDA ENRIQUECIDA EN CALCIO Y
SU EFECTO SOBRE EL ESMALTE DENTAL. Chulibert M.E; Casabonne C; Ramadán S.S; Rigalli A.

18.3019.30

ROL DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II TIPO 2 (AT2R) EN LA EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA
DEL EPITELIO TUBULAR ANTE EL DAÑO RENAL AGUDO. USO DEL AGONISTA DE AT2R,
COMPUESTO 21, COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA. Fussi, María F; Marquez, Susana B.;
Buono, Gabriel M.; Molinas, Jorge L.; Trumper, Laura; Monasterolo, Liliana A.; Molinas
SaraM.

ÁREA AGROPECUARIA:
CONCORDANCIA ENTRE MUESTRAS DE FLUIDO ORAL Y SECRECIÓN NASAL PARA DETECCIÓN,
MEDIANTE BIOLOGÍA MOLECULAR, DE VIRUS DE INFLUENZA A EN CERDOS Biscia, Mariana;
Girotti, Aldana; Meroi, Lucio A.; Anthony, Lilian M.; Tugores, Paula; Sarradell, Javier E.
IDENTIFICACIÓN DE GENES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL ENDOSPERMO EN
Paspalum notatum FlüggéPozzi, Florencia I.; Acuña, Carlos A.; Depetris, Mara B.; Felitti,
Silvina A.

Anfiteatro Central “Dr. ERNESTO CHE GUEVARA”, planta baja

CIERRE DEL CONGRESO
ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS DOCENTES DEL CURSO PRE CONGRESO
19.3020.30

SORTEO DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO
REFRIGERIO Sala del Consejo Directivo “Dr. Carlos Aiello”, primer piso.

SECCIÓN I: “Ciencias Biomédicas”
CONFERENCIAS PLENARIAS CIENCIAS BIOMÉDICAS
EL COSTO DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA CRONICA
Dr. Oscar A.Bottasso
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER) UNR-CONICET
bottasso@idicer-conicet.gob.ar
Tradicionalmente la inflamación ha sido considerada como la respuesta inmediata del organismo al
daño tisular por microbios patógenos, agentes nocivos o lesiones físicas. La forma aguda
generalmente controla el proceso en un corto plazo. De no lograrse su acometido, la reacción
perdura, para tornarse subaguda y eventualmente crónica, con fenómenos de inflamación activa,
destrucción e intentos de reparación tisular. Un entramado que termina constituyendo buena parte
de la base fisiopatogénica de afecciones crónicas las cuales van más allá de la patología infecciosa,
como las enfermedades autoinmunes, y trastornos degenerativos. La cronicidad conlleva asimismo
a varias anormalidades endocrinas, por ejemplo, alteraciones a nivel hipotalámico, hipofisario,
adrenal y gonadal, debido a las acciones de los mediadores inflamatorios tanto sistémicas como in
situ a nivel del microambiente neuroendocrino. Atento a que en nuestra historia ancestral una
enfermedad infecciosa aguda no controlada probablemente terminaba con la vida de la persona
por el estado de consunción, la chance de estos individuos para dejar descendencia fue menor. Las
mejoras en el estándar de vida y los progresos de la misma Medicina aumentaron sustantivamente
la expectativa de vida, y con ello se dieron los espacios para que comenzaran a manifestarse
procesos inflamatorios de menor cuantía, pero persistentes. Al no estar evolutivamente muy bien
preparados, carecemos de ventajas ante una situación inflamatoria crónica o una respuesta de bajo
grado e ineficiente. En este contexto, y dado que la puesta en juego de los mecanismos inmunoinflamatorios requiere de un sustancial aporte energético, las “itis” prolongadas implican un
redireccionamiento desde las fuentes de almacenamiento hacia el sistema inmune. Lo cual entraña
la posibilidad de terminar experimentando uno o varios componentes de una serie de trastornos
tales como cambios del peso corporal, resistencia insulínica, dislipidemia, lesiones vasculares, las
modificaciones hormonales apuntadas, alteraciones óseas y anemia.

PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS : LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Dr. Santiago Bruno Rivas
Unidad de Investigación Biomédica-Zacatecas. Instituto Mexicano del Seguro Social
Los péptidos antimicrobianos (AMPs) son péptidos de bajo peso molecular con características
fisicoquímicas muy características: anfipáticos y catiónicos.Estos péptidos son producidos por la
mayoría de las células de los mamíferos en respuesta a un estimulo infeccioso o inflamatorio, lo
que da lugar a la eliminación de una amplia variedad de microorganismos desde virus, bacterias
hasta hongos. Su actividad antimicrobiana ha sido ampliamente reportada desde las últimas dos
décadas, usualmente su actividad antimicrobiana esta dirigida a la disrupción de la membrana de
los microorganismos, sin embargo, también evita la replicación de DNA y síntesis de
proteínas.Después de años de estudio de estos péptidos se ha reportado muy poca resistencia por
parte de los microorganismos a su actividad antimicrobiana, por lo que farmacéuticos e
investigadores han propuesto a los AMPs como “los antibióticos de la nueva generación”, no
obstante, estos AMPs tienen otras funciones muy variadas dentro del organismo, induciendo
citocinas pro y anti-inflamatorias, angiogénesis, cicatrización, proliferación celular, apoptosis y
activación de diferentes factores nucleares, aunque muchas de estas actividades son benéficas en
algunas enfermedades, no lo son del todo para otras, es por eso que para tener en mente el uso de
péptidos antimicrobianos en nuevas terapias es necesario conocer lo bueno, lo malo y lo feo de
estas moléculas.

EL PAPEL DE LOS CILIOS PRIMARIOS EN LA BIOLOGIA TUMORAL
Dr. Sergio A. Gradilone
Associate Professor and Section Leader “Cancer Cell Biology and Translational Research”.
The Hormel Institute. University of Minnesota. Austin, MN. USA
The Masonic Cancer Center, University of Minnesota, Minneapolis, MN
sgradilo@umn.edu
Los cilios primarios son organelos multisensores que se proyectan hacia el exterior celular en forma
de antena, expresándose en la mayoría de las células epiteliales de diferentes órganos como
pulmones, oviductos, glándulas mamarias, próstata, riñones, páncreas, e hígado. Los colangiocitos,
las células epiteliales que conforman el árbol biliar hepático, normalmente contienen cilios
primarios. La interacción de estos organelos con distintos componentes de la bilis regula una
variedad de procesos celulares, incluyendo la proliferación celular y la secreción de solutos hacia la
bilis. La perdida de los cilios, se ha descripto en diversos tumores, incluyendo el cáncer de las vías
biliares o colangiocarcinoma (CCA), sugiriendo que esta pérdida es un fenómeno común en la
transformación neoplásica. El CCA se diagnostica usualmente demasiado tarde, lo que lo
transforma en una enfermedad letal con opciones terapéuticas muy limitadas. Por lo tanto es
imprescindible identificar nuevas dianas que conduzcan a estrategias terapéuticas más efectivas.
El rol de los cilios en la tumorigenesis está muy poco estudiado. Los mecanismos que llevan a la
perdida ciliar en tumores, así como las consecuencias de dicha perdida, permanecen sin ser
dilucidados. En base a nuestros estudios, proponemos que la desregulación de microARNs (miARNs)
en las células de CCA induce la sobreexpresión de la proteína HDAC6 (histona deacetilasa 6) y la
subsiguiente perdida del cilio via la desestabilizacion de su axonema microtubular. La pérdida del
cilio induce proliferacion celular, migracion e invasion, contribuyendo así a la progresión tumoral.
En resumen, proponemos que los cilios normalmente detectan señales que funcionan como un
mecanismo supresor de tumores. Nuestros estudios muestran que la restauración de la expresión
ciliar y/o de sus funciones multisensoras puede funcionar como una estrategia terapéutica
antitumoral.

EVOLUCIÓN DE METALO-BETA
BETA-LACTAMASAS
LACTAMASAS Y SUPER BACTERIAS: LA ÚLTIMA FRONTERA DE
DEFENSA BACTERIANA FRENTE A CARBAPENEMES
Dr. Alejandro J. Vila
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), CONICET – Universidad Nacional de
Rosario; Área Biofísica, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, UNR, Rosario, Argentina
Las β-lactamasas
lactamasas representan el principal mecanismo de resistencia frente a los antibióticos βlactámicos. En la última década, la diseminación mundial de los genes que codifican para metalo
metalo-βlactamasas (MBLs) ha limitado el uso de carbapenemes, antibióti
antibióticos
cos de última generación. Las
MBLsson enzimas dependientes de zinc de amplio espectro, es decir, capaces de hidrolizar todos los
antibióticos β-lactámicos.
lactámicos. Su diversidad estructural ha impedido el diseño racional de inhibidores.
Nuestro grupo ha estudiado los determinantes estructurales de la función de MBLs de distintas
bacterias, y hemos dilucidado su
mecanismo catalítico y el modo de
reconocimiento
de
sustratos.
Laidentificación
del
mismo
mecanismo
en
enzimas
estructuralmente diversas sugiere
estrategiass de inhibición inspirados
en la unión de sustratos y en el
mecanismo, más que en la estructura
de las enzimas.
También hemos identificado los
aspectos bioquímicos y biofísicos que
confieren ventajas a estas enzimas en la evolución. La unión de Zn(II)
Zn(II) es un aspecto critico en el
periplasma bacteriano, no solamente para activar estas enzimas, sino también para conferirles
estabilidad in vivo. Hemos demostrado que la optimización de la afinidad de estas enzimas por
Zn(II) es un factor clave en la evol
evolución
ución clínica de las MBLs, y este aspecto esta condicionado por la
respuesta del sistema inmune, que dispara un hambreado de metal durante el proceso infeccioso.
Finalmente, hemos descubierto que NDM, la MBL de Nueva Delhi, una de las más diseminadas
mundialmente,
almente, es una enzima anclada a membrana, lo cual le confiere una particular estabilidad
frente al proceso de hambreado de Zn(II). Mas aun, esta localización celular favorece la secreción
de NDM en vesículas de membrana externa, un nuevo mecanismo de dise
diseminación de la
resistencia.
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MESA REDONDA 1: Interacciones entre los seres humanos y los agentes patógenos”
Coordina: Dra. María Luisa BAY
EL SISTEMA INMUNE REGULATORIO DEL HUÉSPED, UN TALÓN DE AQUILES AL ALCANCE DE
PATÓGENOS MANIPULADORES. EL EJEMPLO DEL TRYPANOSOMA CRUZI
Dra. Gabriel Cabrera
Laboratorio de Tecnología Inmunológica, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad
Nacional del Litoral (UNL)
La salud y la homeostasis inmunológica requieren de la función correcta de numerosos mecanismos
de tolerancia desarrollados para evitar una reacción inmune innecesaria, tanto contra
componentes propios como no propios pero no patogénicos. Dado que la ruptura de la tolerancia
puede provocar una gran cantidad de patologías, se requiere de procesos activos para controlar los
poderosos mecanismos que están listos para reaccionar contra las señales de peligro provocadas
por agentes internos o externos. Sin embargo, este requisito imprescindible de control representa
también un punto débil que puede ser aprovechado por hábiles patógenos, que han evolucionado
estrategias capaces de manipular componentes regulatorios con el fin de atenuar la respuesta
inmune y sobrevivir en el huésped. El Trypanosoma cruzi(T. cruzi), agente etiológico de la
enfermedad de Chagas, es uno de los muchos patógenos que han desarrollado la capacidad de
aprovechar los circuitos reguladores de su huésped. Varias líneas de evidencia indican que la
interacción del parásito con su hospedador involucra no solo la evasión de componentes efectores,
sino también la posible manipulación de importantes poblaciones celulares con capacidad
regulatoria, tales como las células supresoras de origen mieloide (MDSC) y las células T regulatorias
Foxp3+ (Treg). En la actualidad, las MDSC se describen como una población heterogénea de origen
mieloide, estado inmaduro y gran capacidad de suprimir respuestas T celulares. Si bien recibieron
atención masiva luego de su asociación con numerosos tipos de cáncer, su rol en infecciones de
patógenos complejos como tuberculosis, HIV y T. cruzi se encuentra en una etapa de profundo
estudio. Por otra parte, las células Treg fueron inicialmente caracterizadas por la expresión del
marcador CD25, y luego se confirmó que la expresión del factor de transcripción Foxp3+ permitía la
generación de un linaje de linfocitos T con capacidad regulatoria que participan en procesos tan
disímiles como enfermedades infecciosas, cáncer, embarazo, enfermedades autoinmunes,
trasplantes etc. El avance del conocimiento sobre las interacciones que mantiene el T. cruzi con el
sistema inmune de su huésped podría resultar de gran interés no solo para desarrollar estrategias
profilácticas y terapéuticas contra este patógeno, sino también en relación a otros agentes
infecciosos que continúan representando serios problemas de salud pública.

LAS REACCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS DE NUESTRO SISTEMA INMUNE FRENTE A
INFECCIONES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Med. Nanini Esteban
Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Facultad de Ciencias Médicas, UNR. Instituto de
Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER CONICET-UNR), Rosario.
Staphylococcus aureus es uno de los gérmenes más virulentos que causa infecciones superficiales
indolentes infecciones invasivas severas con importante morbi-mortalidad. Este patógenoademás
ha adquirido genes de resistencia a distintos antibióticos dificultando aún más su manejo actual.
Los sitios más comunes de infección incluyen la piel y tejidos blandos (forúnculos, celulitis,
abscesos, etc), el pulmón (neumonías primarias o asociadas a ventilación mecánica), las
articulaciones y huesos (artritis y osteomielitis incluyendo infecciones asociadas a implantes
protésicos articulares), y el aparato cardiovascular (endocarditis), entre otras. Distintos
componentes del sistema inmune cumplen un rol crítico en el control de infecciones por S. aureus
de acuerdo al sitio de infección.
S. aureus por otra parte cuenta con numerosos factores de virulencia que permiten, por ejemplo,
su sobrevivencia y resistencia a la acción de los fagolisosomas dentro de los macrófagos; esta
propiedad junto con su capacidad de invadir otros nichos como células endoteliales y células de
Kupffer, explica su constante capacidad de producir recaídas de enfermedad en el contexto
enfermedad sistémica con bacteriemia y la necesidad de realizar tratamientos antibióticos
prolongados en altas dosis.
Distintas alteraciones genéticas del sistema inmune se han asociado a infecciones recurrentes por
S. aureus, entre las cuales se han descripto al síndrome de hiper-IgE, a la enfermedad
granulomatosa crónica, defectos hereditarios en la oxidasa NADPH, entre otras. Defectos en la
función de células T también han sido asociados a mayor riesgo de infecciones por S. aureus. Las
defensinas o péptidos catiónicos humanos cumplen un rol crucial atacando células bacterianas en
distintos tejidos del cuerpo. Su importancia se resalta por enfermedades como la dermatitis atópica
donde hay una menor capacidad generación de una de ellas (LL-37) y un aumento coincidente de
las infecciones por este patógeno.
Finalmente, el desarrollo de una vacunación contra S. aureus efectiva tendría un impacto
importante no solo a nivel individual sino también en salud pública. Sin embargo, los distintos
caminos patogénicos y los múltiples antígenos estafilocócicos hacen difícil imaginar una única y
universal vacuna anti-S. aureus. Entre tantos candidatos que no han avanzado en las etapas de
desarrollo, una vacuna compuesta de 4 antígenos conjugados (SA4Ag) ha entrado en una etapa más
avanzada de investigación clínica. Estos antígenos son los polisacáridos de serotipos 5 y 8 (CP5,
CP8), la proteína recombinante de superficie del factor A de agrupamiento (rmClfA), y la proteína C
recombinada de transporte (rMntC). Esta vacuna ha demostrado seguridad, rápida generación de
distintos anticuerpos opsonofagocíticos ejerciendo un rápido efecto bactericida; actualmente se
llevaba a cabo un estudio randomizado fase IIb para evaluar esta vacuna en la prevención de la
infección del sitio quirúrgico en pacientes sometidos a cirugía de fusión de nivel múltiple de
columna.

HISTOPLASMA CAPSULATUM: UN PATÓGENO EMERGENTE.
Dra. María Teresa Mujica.
Dpto. de Microbiología, Centro de Micología. Facultad de Medicina. UBA. mtmujica@hotmail.com
H. capsulatumpresenta dos variedades patógenas para el hombre H. capsulatum
var.capsulatum(Hc)predominante en América e H. capsulatum var.duboisii, endémico de África. La
tercera variedad, propia de Asia y África, afecta a los animales (equinos), H. capsulatum var.
farciminosumcausante de la linfangitis equina.
La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica de evolución aguda, subaguda o crónica,
producida por un hongo dimorfo llamado Hc, cuya forma sexuada o teleomorfa se la conoce como
Ajellomyces capsulatus.
Hc puede establecer con el hospedero distintas interrelaciones que son dependientes de la cepa
infectante, de la dosis del inóculo y del estado inmunitario del hospedero. Así, frente a una dosis de
inóculo baja en un individuo inmunocompetente el proceso es autolimitado y nos habla del
porcentaje de infecciones asintomáticas detectada a través de la prueba cutánea que pone en
evidencia mecanismos de hipersensibilidad de tipo IV. Sin embargo, ante una dosis alta de inóculo
(situaciones que acontecen durante la limpieza de gallineros, grutas habitadas con murciélagos,
movimientos de suelos en ciertas regiones geográficas (donde el hongo es endémico), restauración
de monumentos históricos entre otras actividades) el individuo desarrolla formas sintomáticas que
pueden asociarse a brotes. En nuestro país podemos mencionar los siguientes: 1- el ocurrido en la
Provincia de Neuquén en trabajadores de vialidad, que permitió detectar el aislamiento más austral
de Hc, 2- en la escuela de cadetes de la Fuerza Aérea Argentina (Morón, Provincia de Buenos Aires)
que en seis integrantes de la fuerza presentaron procesos respiratorios (formas pulmonares
agudas) después limpiar un hangar. 3- el acontecido en cinco hermanas, oriundas de la localidad de
San Isidro (Buenos Aires) durante un viaje en automóvil por el norte de nuestro país, que incluyó las
provincias de Santiago del Estero y Tucumán. Cuatro de ellas presentaron manifestaciones clínicas
leves a moderadas de enfermedad respiratoria aguda; la restante, en cambio, desarrolló un cuadro
clínico grave, con manifestaciones infrecuentes, como conjuntivitis flictenular, eritema nudoso y
artralgias y 4- el ocurrido recientemente durante la reparación de la Pirámide de Mayo. Estas
formas de histoplasmosis aguda asociada a brotes son útiles para definir la distribución geográfica
de este patógeno de característica universal pero endémico en ciertas regiones de América cercana
a la cuenca de los grandes ríos. Como presentaciones clínicas de la histoplasmosis se debe
considerar a las formas pulmonares crónicas en las cuales el diagnóstico diferencial se establece
con la tuberculosis, las formas diseminadas crónicas del adulto con manifestaciones pulmonares y
diseminación especialmente a la mucosa nasal y oral, y por ultimo las formas diseminadas agudas o
subagudas asociada a inmunocompromiso: VIH/sida, trasplante de órganos sólidos (riñón) y al uso
de los modificadores de la respuestabiológica (anticuerpos monoclonales (infliximab) o con
bloqueantes solubles de TNF- α (etanercept). En América se ha informado diferencias en el
tropismo mucocutáneo entre las cepas aisladas de América del Norte y del sur en pacientes
infectados con sida. En las formas diseminadas asociadas al sida las manifestaciones cutáneas
(pápulas ulcero-necróticas, moluscoides, entre otras) se dan en forma predominante en los
pacientes con sida provenientesde América Latina en donde las lesiones cutáneas se presentan
entre un 38 y 85% en contraste a lo observado en EE. UU (menos del 10%). Estudios filogenéticos
basados en el rDNA y en Multilocus sequence typing (MLST) de los genes que codifican para el
factor de ribosilación del ADP (arf), precursor del antígeno H (anti-H), ácido graso Δ-9 desaturasa
(ole1) y α- tubulina (tub1) realizado sobre los aislamientos provenientes de Buenos Aires y del
conurbano bonaerense nos permitieron conocer que el clado circulante es Lam B (Latinoamérica B)

en el 91,8% y elLam A (Latinoamérica A) y Nam 1 (Norteamérica 1) en el 4,1% cada uno, a diferencia
del hemisferio norte donde lo son los clados Nam1 y Nam2 (Norteamérica 2). Hc se considera una
especie críptica o complejo de al menos 8 especies: NAm 1, NAm 2, LAm A, LAm B, Australiano,
Holandés, Africano y Eurasia. Estos clados son sustentados por la gran diversidad genotípica. Es
posible que las diferencias genéticas de los aislamientos de Hc se correlacionen con la
patogenicidad y con sus manifestaciones clínicas. Sin embargo, puede resultar de diferencias en la
respuesta inmune entre los distintos grupos étnicos.
Hc desarrolla formas con compromiso a SNC en pacientes inmunocompetentes. El compromiso
neurológico puede presentarse como única manifestación de la histoplasmosis diseminada o en
conjunto con el compromiso sistémico. El estándar de oro en el diagnóstico es la demostración de
Hc en el cultivo del LCR o a través de la visualización del hongo en la biopsia de las lesiones focales,
y la presencia de anticuerpos en LCR permite realizar el diagnóstico de una histoplasmosis
meníngea. A los métodos microbiológicos convencionales debemos considerar a las técnicas
moleculares como una alternativa en el diagnóstico. Por ello la técnica de Nested-PCR (PCR
anidada) para el gen Hc100 que codifica para Hc100p realizada en el LCR y la observación de una
banda característica (210 pb) es útil para el diagnóstico de la histoplasmosis, pero siempre debe ser
considerada en el contexto clínico. Estas técnicas moleculares permiten obtener un resultado en
menor tiempo y comenzar el tratamiento adecuado, disminuyendo la tasa de mortalidad de la
neurohistoplasmosis.Se han aislado cepas de Hcdel Noroeste de Argentina, cuyo genotipo tendría
tropismo por el SNC, se puede inferir que otro clado se encuentra circulando en nuestro país
causante de las neurohistoplasmosis. Se ha propuesto para estos genotipos el nombre de Tukma
(palabra proveniente de la lengua diaguita). Debo remarcar la utilidad de la PCR anidada en la
identificación de formas incipientes de Hc a partir de los hemocultivos acelerando los tiempos de
diagnóstico de las formas parasitarias (levadura), de formas atípicas obtenidas a partir de los
cultivos de Hc o formas infrecuentes de presentación de este hongo en la coloración de Giemsa
como resultó en el contexto observado de una endocarditis (a partir de la biopsia de una válvula),
donde las formas miceliales predominaron sobres las formas parasitarias consideradas típicas de
Hc.
Destaco el dialogo entre los distintos clados de Hc que eventualmente podrían ser los responsables
de las distintas manifestaciones clínicas de la histoplasmosis y la posibilidad de este patógeno
emergentede desarrollar formas atípicas en ciertos cuadros clínicos.
Esta investigación fue soportada por el subsidio UBACyT 20020150100158BA

SIMPOSIO OTRAS SOCIEDADES DE BIOLOGÍA
LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS HORMONALMENTE ACTIVAS COMO CONDICIÓN PATOGÉNICA
Dr. Germán H. Galoppo
Representante de la Sociedad Argentina de Biología
Investigador del Laboratorio de "Eco-Fisiopatología" del Instituto de Salud y Ambiente del
Litoral
Muchos compuestos antropogénicos pueden comportarse como sustancias hormonalmente activas
(SHA) alterando la homeostasis endocrina en numerosas especies. Pesticidas, plastificantes e
ignífugos son SHA presentes en escorrentías de campos agrícolas y efluentes urbanos vertidos al
medioambiente. La omnipresencia de las SHA y la exposición de la fauna y humanos a los mismos
han quedado evidenciadas por la detección de pesticidas en huevos de yacaré overo procedentes
de zonas de baja intervención antrópica y en tejido adiposo mamario en mujeres adultas. La
exposición a SHA puede afectar diversos aspectos de la fisiología humana y animal. La presencia de
pesticidas en huevos de yacaré overo se relacionó con la disminución del tamaño de la nidada y de
la porosidad de las cáscaras afectando la sobrevida de las crías. Por otro lado, la exposición
experimental a SHA durante estadíos tempranos de diferenciación en yacarés overos modificó los
niveles circulantes de hormonas esteroides sexuales y genes claves involucrados en el desarrollo
gonadal. Adicionalmente se observaron alteraciones en la histoarquitectura e histofuncionalidad
gonadal, de los genitales externos y del tracto reproductor femenino. Más recientemente hemos
observado efectos de la exposición experimental a SHA sobre la histoarquitectura y expresión de
receptores para hormonas esteroides sexuales en la glándula tiroides. Es importante remarcar que
aunque algunos de estos efectos son transitorios, otros pueden observarse incluso en etapas muy
posteriores a la exposición. Finalmente, niveles elevados de pesticidas en tejido adiposo mamario
de mujeres postmenopáusicas diagnosticadas con neoplasia mamaria se han relacionado con altas
tasas de proliferación de los tumores. Estos resultados sugieren que la exposición a SHA puede
afectar diferentes aspectos del desarrollo, reproducción y sobrevida de los organismos expuestos
siendo una condición facilitadora para el desarrollo de trastornos a nivel reproductivo y endócrino
en organismos expuestos durante períodos de alta sensibilidad.

PROPIEDADES MOLECULARES Y ENZIMÁTICAS DENEUROTOXINAS BOTULÍNICAS TIPO A
PROVENIENTES DE CEPAS DE SUELOS Y CASOS DE BOTULISMO DEL LACTANTE DE MENDOZA
Dra. Patricia Caballero
Representante de la Sociedad de Biología de Cuyo
Área Microbiología, Dto. de Patología, FCMédicas, UNCuyo. patriciacaballero7764@gmail.com
La neurotoxina botulínica (NTBo) producida por Clostridium botulinum, causante del botulismo es
considerara una de las más potente del mundo para el hombre. Se conocen siete serotipos (A-G),
predominando en Mendoza el serotipo A. Las NTBo son proteasas Zn++ dependiente, de 150 kDa
(10S, molécula S), asociadas a componentes proteicos no tóxicos hemaglutinantes y no
hemaglutinantes, formando complejos de 300, 600 y 900 kDa (12S, 16S y 19 S) denominados
respectivamente complejos M, L y LL. Producen parálisis fláccida simétrica descendente por
bloqueo de la liberación de acetilcolina en la placa mioneural.
En el presente trabajo estudiamos características electroforéticas y la actividad enzimática (AEz) de
las NTBo frente a SNAP 25 y VAMP 2.
A diez NTBo nativas (cinco de Su y cinco de BL)y la propotipo A Hall purificadas por precipitación
salina, se les determinó AE (DL50/mg proteína) y se estudió lascaracterísticas electroforéticas en
condiciones no desnaturalizante (nativa) en geles de poliacrilamida al 6%. La AEz frente a SNAP 25 y
VAMP 2 se realizó por incubación de homogenato de cerebro de ratas con las NTBo bajo
condiciones controladas. La actividad proteolítica fue analizada por inmunoblotting con Ac
monoclonales específicos y revelada por quimioluminiscencia.
El análisis de AE de las cepas de Su resultó significativamente mayor que las de BL.
Electroforeticamente se observó predominio de una banda de ≈300 kDa (complejo M) tanto para
las NTBo de Su como las de BL, mientras que de ≈600 kDa (complejo L) para la prototipo A Hall. En
relación a la AEz se observó una franca disminución de la banda correspondiente a SNAP 25 y VAMP
2 cuando se incubó con NTBo de Su, no así en BL y A Hall.
Estos resultados muestran una diferencia en la estructura molecular de la NTBo provenientes de las
cepas autóctonas comparadas con la prototipo,pudiendo relacionárselas con el subtipo A2
(complejo M), debiéndose confirmar por estudios genéticos. En relación a la AEy AEz, las NTBo de
cepas de Su presentan actividad significativamente mayor que las de BL y la A Hall. Esto podría
sugerir una mayor acción patógena de las cepas de suelo y posiblemente una modificación de la
bacteria durante su paso por el intestino del lactante.

RESÚMENES TRABAJOS CIENCIAS BIOMÉDICAS
ACCIDENTES LABORALES EN EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
DE UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ROSARIO DURANTE LOS AÑOS 2011-2015
Hill Estela 1, Quaglia Nora2,3.
1
Hospital de Emergencias “Dr Clemente Alvarez”. Av Pellegrini 3205 (2000) Rosario. 2Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531 (2000)
Rosario. 3Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Abierta Interamericana. Ovidio
Lagos 944, (2000) Rosario.nquaglia@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción: El Hospital de Emergencias “Dr Clemente Alvarez” (HECA) es un efector público
Municipal de la ciudad de Rosario, referente regional en trauma y emergencias. Previamente
hemos mostrado que las profesionales enfermeras se encuentran más expuestas a los accidentes
laborales que sus pares enfermeros. El objetivo de este trabajo fue estimar el riesgo de accidentes
laborales (AL) entre los profesionales enfermeros según el tipo de accidente y el área de ocurrencia
en el HECA durante los años 2011-2015. Para esto se llevó a cabo un estudio observacional,
retrospectivo basado en los registros de AL denunciados en el HECA y los datos obtenidos de la
planta del personal de trabajadores enfermeros. Los AL se clasificaron según conlleven riesgo
biológico (AL-RB), correspondan a lesiones ergonómicas o traumáticas (AL-ET) u otros (AL-O). Se
conformaron dos grupos de áreas según el valor de un indicador implementado para tal fin,
obteniéndose una discriminación básica entre áreas con mayor y menor probabilidad de AL. Luego,
se obtuvieron las tasas de incidencia para AL en ambos grupos de áreas: A: Quirófanos, Unidad de
Quemados, Sala de Imágenes y Salas de Internación General y B: Guardia, Unidad Coronaria, Oficina
de Enfermería y Área de Esterilización. Se realizaron los cálculos en base a las horas-personas
trabajadas y posteriormente se obtuvo la razón de tasas de incidencias en el mismo tiempo (RTI20112015) para estimar los riesgos de accidentes en general y por tipos de los mismos en las áreas de
estudio. Las RTI2011-2015 se controlaron por género. Resultados: Durante los años 2011 a 2015 se
registraron entre los trabajadores de enfermería del Hospital estudiado 108 AL en un total de
2440800 horas-persona de trabajo. La TI de los AL-RB resultó igual a la de AL-ET y supero en unas
10 veces a la de los AL-O. El área A presentó una TI significativamente mayor que el área B: RTI20112015(A/B) = 1,64 (1,10 – 2,43). Esta diferencia fue a expensas de los AL-ET (p=0,03): RTI2011-2015(A/B) =
2,00 (1,09 – 3,63). No se encontraron diferencias entre los grupos de áreas estudiados para los ALRB. Las RTI fueron controladas por género no modificándose los resultados crudos. La edad
promedio (media ± SEM; años) de los trabajadores accidentados en el área A fue: 40,4±1,2; y la de
los trabajadores del área B: 42,2±1,4 (n.s); además, se encontró que los primeros presentaron una
antigüedad al momento del accidente de (media ± SEM; meses): 147,3±13,4 y los segundos: 160,6 ±
15,9 (n.s). Conclusión: Los trabajadores enfermeros se encuentran expuestos, de manera general al
mismo riesgo para AL-RB y para los AL-ET sin embargo el área de trabajo se presenta como un
factor que condiciona diferencias en el riesgo de accidentes. Se reconocen áreas más vulnerables
pero esta mayor vulnerabilidad se asocia solo con los AL-ET. Profundizar estos estudios posibilitará
la implementación de medidas de prevención más precisas y eficaces a fin de promover ámbitos
laborales más seguros.

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE BENZOPIRANOS PRENILADOS DE Peperomia obtusifolia
(Piperaceae)
Ruiz Mostacero, N.1; Castelli, M.V.1; Barolo, M.I.1; Celada, R.V.1;Valles, J.2; Amigot, S.L.2,3;
Fulgueira, C.L.3; López, S.N1.*
1
Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, CONICET, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha
531 (2000), Rosario.2CEMAR, Municipalidad de Rosario. San Luis 2020 (2000) Rosario. 3MicologíaCEREMIC, Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha
531 (2000), Rosario.slopez@fbioyf.unr.edu.ar
Peperomia obtusifolia(L.) A. Dietr. (Piperaceae)es una planta herbácea perenne nativa de América.
Además de ser apreciada como planta ornamental, se ha descripto su uso en la medicina tradicional
para limpiar la piel y tratar picaduras de insectos y mordeduras de serpientes. Cuando los extractos
crudos de P. obtusifolia fueron evaluados frente a un panel de hongos y bacterias de importancia
clínica por bioautografía, los extractos hexánico y diclorometánico demostraron inhibición selectiva
del crecimiento bacteriano. El fraccionamiento bioguiado del extracto diclorometánico utilizando
cromatografía en columna y bioautografía frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 permitió el
aislamiento de peperobtusina A (1) y del ácido peperobtusínico [3,4-dihidro-5-hidroxi-2,7-dimetil-8(3”-metil-2”-butenil)-2-(4’-metil-1’,3’-pentadienil)-2H-1-benzopirano-6-carboxílico] (2). La actividad
antibacteriana de 1 y 2 fue cuantificada por el método de microdilución en caldo frente a un panel
de bacterias comúnmente aisladas de heridas infectadas, incluyendo cepas de Staphylococcus
aureus meticilino resitentes (CA-MRSA) y una cepa Enterococcus faecalis resistente a vancomicina.
El compuesto 2 demostró una potente actividad antibacteriana frente a las cepas MRSA y frente a
E. faecalis, con valores de CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) de 4.0 µg/ml (10.8 µM) y 8.0
µg/ml (21.6 µM) respectivamente. En ensayos preliminares utilizando la técnica de microplaca y la
tinción con cristal violeta, se observó que el compuesto 2inhibió completamente la formación de
biofilm de S. aureus a concentraciones iguales o el doble de la CIM. Estos resultados contribuyen a
validar el uso etnofarmacológico de P. obtusifolia yresaltan la importancia de los estudios de bioprospección de plantas en el proceso de descubrimiento de nuevos antibióticos.

AGREGACIÓN ERITROCITARIA Y FIBRINÓGENO PLASMÁTICO: DETERMINACIÓN DE SUS VALORES Y
ESTUDIO DE SU RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL EN JÓVENES ESTUDIANTES DE
MEDICINA
Carubini, Rodrigo F.; Gonzalez, Camila N.; Poggi, María J.; Mengarelli, Guillermo C.; Cinara, Luis C.;
Bollini, Adriana N.
Cátedra de Física Biológica. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Santa
Fe 3100 (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina.rodrigocarubini@hotmail.com
La salud de la población está influenciada por diversos factores, algunos de ellos evitables, como el
sedentarismo y la mala alimentación. Estos estilos de vida relacionados a variaciones del índice de
masa corporal (IMC) han sido vinculados en la literatura a modificaciones de los parámetros
hemorreológicos en situaciones de obesidad. El objetivo de este trabajo es analizar los valores de
agregación eritrocitaria (AE) y el fibrinógeno plasmático (FP) y su relación con el estado nutricional
de acuerdo al IMC categorizado según la Organización Mundial de la Salud como normopeso (1),
sobrepeso (2) y obesidad (3). Se estudiaron 35 jóvenes de 18 a 24 años, estudiantes universitarios,
sin patologías metabólicas conocidas (ni en tratamiento farmacológico), clasificados según su IMC
en las categorías 1 (≥20 y <25) n=20, 2 (≥25 y <30) n=7 y 3 (≥30) n=8. La AE se estudió con método
óptico con un instrumento que detecta cambios en la transmisión de luz a través de la muestra
durante el proceso de agregación y los datos se analizaron de acuerdo al modelo descripto por
Bertoluzzo y col., obteniéndose dos parámetros que estiman: tamaño de los agregados (T) y
velocidad de agregación (V). La concentración de FP se midió con Coagulómetro Col1 (Wiener Lab).
Los resultados se analizaron con test ANOVA y se expresan como media ± DS considerándose
significativo p<0,05=*; p<0,01=**; p<0,001=*** del grupo de obesos respecto a los otros dos.
Variable
T
AE en
plasma
V
T
AE en
Dextrán
V
FP (mg/dl)

Normopesos(n=20)
1,39± 0,24
0,25± 0,12
1,75± 0,10
0,61 ± 0,25
336,43 ± 84,28

Sobrepesos(n=7)
1,39± 0,14
0,20± 0,05
1,75± 0,09
0,56 ± 0,23
329,25 ±22,02

Obesos(n=8)
1,44± 0,15 ns
0,18± 0,07 *
1,81± 0,07 ***
0,69 ± 0,38 *
352,08 ± 85,78 ns

El grupo de obesos presenta mayor AE respecto a los otros dos, tanto en plasma como en Dextrán.
No se observaron diferencias significativas entre los grupos en los valores de FP. Estos resultados
sugieren que las modificaciones en el proceso de agregación se deberían a cambios en el
comportamiento celular atribuibles a variaciones en la composición lipídica de la membrana
eritrocitaria, como hemos visto en trabajos anteriores.

ALTERACIONES HEMORREOLÓGICAS POR LA ACCIÓN IN VITRO DE EXTRACTOS ACUOSOS DE
HOJAS DE Bauhinia forficata COMERCIALIZADAS EN ARGENTINA
Mascaro Grosso, Hermano1; Santos, Maria T.2; Silva-Herdade, Ana2; Saldanha, Carlota2; Riquelme,
Bibiana1,3
1
Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Rosario, Argentina. 2Instituto de Medicina
Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de Lisboa, Portugal. 3Física Biomédica, IFIR (CONICETUNR), Argentina.briquel@fbioyf.unr.edu.ar
La Bauhinia forficata es una planta de interés medicinal, que pertenece a la familia Leguminosae y
se encuentra distribuida en las regiones tropicales del mundo. Las hojas de la B. forficata son
ampliamente utilizadas en Brasil y Argentina en forma de infusiones de hierbas y otras
preparaciones fitoterapéuticas, para el tratamiento de enfermedades, principalmente diabetes.
Actualmente es necesaria una mayor investigación sobre el uso de esta planta para entender su
efecto y así encontrar una utilización eficiente, segura y direccionada. Se presenta un estudio previo
cuyo objetivo fue determinar las alteraciones hemorreológicas de sangre humana tratadas in vitro
con dos extractos acuosos (I: infusión; M: maceración) de hojas de B. forficata comercializadas en
nuestra región. Se determinó el Índice de elongación eritrocitaria porcentual (IEE) con unreómetro
(Rheodyn SSD Myrenne GMBH, Alemania), el parámetro de agregación eritrocitaria a los 10
segundoscon un agregómetro (MA1, Myrenne, Alemania), el flujo de óxido nítrico (NO) y la
actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE) con un espectrofotómetro (Thermo Scientific
Genesis 10 UV) en glóbulos rojos humanos provenientes de 3 muestras de sangre de dadores sanos,
tratados con los extractos de hojas de B. forficata (PIPERPOL S.R.L. Córdoba, Argentina). Los
extractos acuosos I y M se prepararon a una concentración del 5% suspendiendo 3 g de hojas
comerciales de B. forficata en 57 ml de solución salina.
Muestra

AChE

Control
I
M

0,39 ± 0,01
0,33 ± 0,01
0,44 ± 0,01

Agregación
10s
8,0 ± 0,4
8,5 ± 0,3
7,3 ± 0,2

IEE
%
37 ± 1
34 ± 1
38 ± 1

NO
μ
1,8 ± 0,1
0,8 ± 0,1
0,7 ± 0,1

Los resultados se analizaron estadísticamente considerándose las diferencias entre las muestras
tratadas y los controles significativas para valores p < 0,05. El análisis de la actividad de la enzima
AChE muestra que la I induce una disminución (p=0,006) y la M un aumento (p=0,01). El parámetro
de agregación a 10s es significativamente menor sólo para la maceración (p=0,01) probablemente
debido a la presencia de un inhibidor aún no identificado en la composición de la infusión. El índice
de elongación de los eritrocitos tratados con el extracto I es significativamente menor que el
control (p=0.04). La cantidad de NO atribuido al glutatión podría estar influenciado por la
inactivación del glutatión redactasa inducida por el estrés oxidativo y reforzada por los compuestos
antioxidantes de B. forficata, con un valor menor de la presencia de NO en la maceración en
comparación con el control (p<0,001). Estos resultados preliminares sobre extractos acuosos de
hojas de B. forficata deben tenerse en cuenta para estudios posteriores y para el diseño
experimental in vitro, a fin de obtener resultados significativos.

ANÁLISIS DE HÁBITOS DE SUEÑO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
Quintero Ordinola, Alberto1; Resta, Romina1; Sotz, María T.1; Esposito, Facundo1; Ferri, María E.2
1
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. 2Cátedra de Neurología, Facultad
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario.alberto.quintero2504@gmail.com
La carrera de medicina, debido a su complejidad y exigencia, demanda gran dedicación por parte de
los alumnos. Estos estudiantes podrían ser un grupo de riesgo para el desarrollo de trastornos del
sueño. El objetivo de este trabajo fue conocer los hábitos de sueño de estudiantes de medicina de
la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Rosario. Previo consentimiento
informado, se realizó una encuesta dirigida a un total de 409 estudiantes de 1º, 3º y 5º año con el
fin de recabar datos sobre sus patrones habituales de sueño y factores que puedan incidir sobre
ellos. Se consideró el uso de fármacos para conciliar el sueño (hipnóticos), estimulantes (mate, café,
bebidas energizantes), potenciadores cognitivos (nootrópicos) y la existencia de patologías
crónicas. De las 409 encuestas analizadas, se obtuvo un promedio de sueño de 6.6 horas por noche.
281 estudiantes (68.7%) afirmaron dormir menos que antes del comienzo de la carrera. La mayoría
de los encuestados (93.6%, N=383) negó el consumo de hipnóticos, aunque 209 de ellos (51.1%)
admitieron tener problemas para conciliar o mantener el sueño. A pesar de que 227 alumnos
(55.5%) manifestaron tener habitualmente problemas para despertarse, el porcentaje de uso de
estimulantes es menor a esta cifra (26.6%, N=109). La cafeína y sus derivados fueron ampliamente
el estimulante más utilizado (97 de 109, 89%). 390 alumnos (90.5%) aseguraron dormir menos en
época de exámenes, con un promedio de disminución de tiempo de sueño de 2.6 horas por noche.
El uso de estimulantes aumentó a 41.2% (N=169) en dicha situación, manteniéndose la cafeína
como el más utilizado (87.5%). 11,5% (N=47) de los encuestados presentó alguna patología que
puede alterar el sueño, siendo la más frecuente la rinitis crónica (38,3%). No se encontraron
diferencias interanuales significativas en ninguna de las variables analizadas. Se han observado
alteraciones en la conciliación y el mantenimiento del sueño en más de la mitad de los estudiantes
encuestados, así como dificultades en el despertar en similar cuantía. El consumo de estimulantes
farmacológicos y potenciadores cognitivos fue bajo incluso en época de exámenes. Es importante
remarcar las medidas de higiene del sueño en los futuros profesionales de la salud, ya que por sus
exigencias, actualmente académicas y luego laborales, descuidan la importancia del descanso
nocturno. Los resultados del promedio de horas de sueño de los estudiantes del 1º, 3º y 5º año se
expresan a continuación:
Promedio hs de sueño
Total
1º
3º
5º
6,57
6,47
6,60
6,65

ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE COLESTEROL PLASMÁTICO YLA EXCRECIÓN BILIAR DE SALES
BILIARES EN RATAS Wistar HIPERLIPÉMICAS, TRATADAS DURANTE 7 Y 10 DÍAS CON FRACCIÓN
ENRIQUECIDA EN Proantocianidina OBTENIDA DE Ligaria cuneifolia (PLc).
Galiasso Carolina1; Giacosa, Constanza1; Galiano Sebastian¹; Fisch, Julián1; Urli, Leda¹; Gonzálvez,
José¹; Monti, Juan2;Ronco, María T.2; Wagner, Marcelo 3; Carnovale, Cristina2; Luquita, Alejandra¹.
¹Cátedra Biofísica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario; CIC-URN.
2
Cátedra de Fisiología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de
Rosario; IFISE-CONICET. 3Cátedra deFarmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires.carolinagaliasso@gmail.com
En trabajos previos hemos demostrado que el extracto crudo de Ligaria cuneifolia (Lc) produce
disminución de Colesterol plasmático (Co)y aumento de la excreción biliar de sales biliares. El
objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto del tratamiento con la fracción PLc durante 7
días y 10 días sobre el Co y la excreción biliar. Ratas Wistar machos de 70 días de edad (n = 24),
fueron alimentadas durante 28 días con una dieta rica en grasas (cada 100g de dieta estándar se le
adicionaba 40% del primer jugo bovino, HFD). Las ratas recibieron por vía intraperitoneal (i.p.) cada
24 horas con solución fisiológica durante 7 y 10 días (controles – C –: C7 y C10, n= 6 cada uno) o PLc
3mg /100g peso corporal, durante 7 días (tratadas – T –: T7, n = 6) y 10 días (T10, n = 6). El día 8 y
11 respectivamente, los animales fueron anestesiados vía i.p. con Ketamina/Xylazina
(100mg/kg/3mg/kg), se les canuló el colédoco y se recogió bilis cada 15 minutos durante 60
minutos, manteniendo la temperatura corporal en 36,5ºC. Al finalizar se obtuvo sangre por punción
cardiaca. Se determinaron: en plasma: Colesterol plasmático (Co, por método enzimático con
colesterol oxidasa-esterasa); y en bilis: Flujo Biliar (FB, por gravimetría), Concentración biliar de
Sales Biliares[SB] (método enzimático) y cálculo de la velocidad de excreción biliar de SB (VESB =
[SB] x FB). No se obtuvieron diferencias significativas entre C7 y C10 en las variables determinadas,
por ende se presenta un único grupo C. Resultados: (media ± EE) Co(mg%): C: 203.33±21.54;
T7:119.50±14.26*; T10:109.83±11.14*; Flujo Biliar (ul/min.g hígado): C: 2,45± 0,08; T7: 3,43 ±
0,21*; T10: 3,06 ±0,02*; VESB (nmol/min): C: 36,55 ± 1,81; T7: 49,50 ± 2,36*; T10: 53,67 ± 2,33*.
(*p<0,05 vs. C, Student’s t Test para datos no apareados). El tratamiento con PLc muestra una
disminución relevante del Co en ratas alimentadas con HFD. No hay diferencias estadísticamente
significativas entre los dos tiempos de administración estudiados. Como puede observarse existió
un aumento considerable de la VESB, lo cual sería la causa de la disminución de Co determinado.
Concluimos que PLc juega un rol fundamental en el metabolismo del Colesterol y sugerimos que
podría incrementar la síntesis de SB debido a un aumento en la actividad de la enzima Co-7 alfa
hidroxilasa que regula dicho metabolismo en el hígado.

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE CD47 EN PACIENTES CON SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS
CRÓNICOS B
Ensinck, M. Alejandra; Luján Brajovich, Melina; Mattaloni, Stella; García Borrás, Silvia; Piskulic,
Laura; Perez, Susana; *Cotorruelo, Carlos; Biondi, Claudia.
Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. *CONICET.
Rosario.mensinck@fbioyf.unr.edu.ar
La proteína transmembrana CD47 se expresa en tejidos hematológicos y no hematológicos y actúa
como marcador de lo propio, limitando la fagocitosis a través de su interacción con la proteína
reguladora de señal α (SIRPα) expresada en macrófagos. Se ha demostrado que en células
tumorales los niveles de expresión de CD47 son mayores en relación a los de tejidos normales.
Estudios recientes evidencian que el bloqueo del eje CD47/SIRPα mejora la actividad fagocítica de
los macrófagos hacia las células tumorales. El objetivo de este trabajo fue analizar la expresión de
CD47 en linfocitos B (LB) de pacientes con diagnóstico de síndrome linfoproliferativo crónico B
(SLPC-B). Se trabajó con muestras de sangre periférica (n=22) provenientes de dadores voluntarios
sin patología demostrable (grupo control) y pacientes con SLPC-B (n=16) provenientes del Servicio
de Hematología del Hospital Provincial del Centenario. La evaluación de la expresión de CD47 se
realizó por citometría de flujo (CMF). 50 μL de sangre entera fue incubada 30 minutos con 5 μL de
cada uno de los siguientes anticuerpos monoclonales: CD45 FITC, CD47 PE y CD19 PE-Cy7. Luego de
la lisis de los eritrocitos se realizó un lavado con PBS-Albúnima 0,5% y las células fueron
resuspendidas en diluyente FACSFlow. Se utilizó un citómetro FACSAria II y el programa FACSDiva
(BD) para el análisis. Los niveles de expresión de CD47 fueron evaluados por medio de la relación de
la intensidad de fluorescencia de CD47 correspondiente a LB respecto a la obtenida de linfocitos no
B (LnoB). El valor de media aritmética (desvío estándar) correspondiente a la relación LB/LnoB para
el grupo de pacientes con SLPC-B fue 1,59 (0,53) y para el grupo control el valor fue 1,18 (0,15).
Para la comparación de los valores obtenidos se utilizó la prueba t de Student. El valor medio de la
relación LB/L no B en los pacientes con síndromes es significativamente mayor (p=0,004).
Considerando que la interacción CD47/SIRPα actuaría como un punto de control inmune mieloide
específico y que se evalúan estas moléculas como posible objetivo terapéutico, la incorporación de
CD47 en los paneles recomendados para el estudio del inmunofenotipo por CMF sería de gran
utilidad para el diagnóstico y pronóstico de pacientes con SLPC-B. El bloqueo del eje CD47/SIRPα
constituye una estrategia prometedora para el tratamiento del cáncer basado en la modulación de
las respuestas inmunes innatas y adquiridas hacia las células tumorales. La investigación adicional
de estos marcadores en los estudios clínicos será valiosa para identificar biomarcadores que
predicen qué pacientes pueden beneficiarse más de las terapias de bloqueo de CD47/SIRPα.

ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS EN CEPAS DE Escherichia coli AISLADAS
DE UROCULTIVOS
Carassai, María Luz; Brandolisio, Nahuel; Revelli, Luciano; Zafra, Milagros.
Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología, Facultad de Cs. Médicas, Universidad Nacional
de Rosario. Santa Fe 3100 (2000) Rosario.luzcarassai@gmail.com
Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes
en la práctica médica. Son una de las principales causas de uso empírico de antimicrobianos (AMB)
contribuyendo de esta manera a la aparición de cepas resistentes. El objetivo de este trabajo fue
determinar el perfil de resistencia a los AMB en cepas de Escherichia coli aisladas en urocultivos
obtenidos de un grupo de mujeres con diagnóstico presuntivo de infección urinaria. Se utilizaron los
registros del servicio de Microbiología de la Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, correspondientes al período
comprendido entre abril de 2016 y agosto de 2018. Las muestras de orina se sembraron en medio
CLDE (cistina-lactosa deficiente en electrolitos) y se incubaron 24-48 hs a 35 °C. Se interpretaron
como posibles E. coli a aquellos aislamientos fermentadores de lactosa. La identificación final se
realizó mediante pruebas bioquímicas convencionales. La sensibilidad a los AMB se determinó a
través del método de difusión (Kirby-Bauer). Se ensayaron los antibióticos de primera línea en ITU
no complicada (trimetoprima-sulfametoxazol, ciprofloxacina, nitrofurantoína, cefalotina, ampicilina
y ampicilina-sulbactam). Se analizó un total de 1758 muestras de orina, con un índice de positividad
de 20,3% (n=357). Los aislamientos obtenidos fueron: E. coli (42,4%; n=151), grupo KESC (géneros
Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter; 16,8%; n=60), tribu Proteae (géneros Proteus,
Morganella, Providencia; 5,9%; n=21), Enterococcus spp. (10,6%; n=38), Staphylococcus spp.
(10,9%; n=39) y otros (13,4%; n=48). El perfil de resistencia de las cepas de E. coli fue el siguiente:

Trimetoprima-sulfametoxazol
Ciprofloxacina
(solo se ensayó en 100 de las 151
cepas)
Nitrofurantoína
Cefalotina
Ampicilina
Ampicilina+sulbactam

Sensible
100

%
66,23%

Resistente
51

%
33,77%

69

69,00%

31

31,00%

147
118
43
98

97,35%
78,15%
28,48%
64,90%

4
33
108
53

2,65%
21,85%
71,52%
35,10%

Los resultados de este trabajo reflejan una resistencia variable para los AMB de primera línea. La
nitrofurantoína continúa siendo un fármaco con alta actividad frente a E. coli. La confirmación
bacteriológica y la corrección del tratamiento empírico en base al resultado de la misma debería ser
rutinaria y no excepcional en la práctica médica cotidiana. Desestimar el problema de la creciente
resistencia a los AMB culminará en el surgimiento de cepas multirresistentes y obligará a utilizar
tratamientos empíricos cada vez más agresivos, con la consecuente generación de más resistencia.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA A LA INFECCIÓN CON DOSIS CRECIENTES DE Trichinella patagoniensis
EN LÍNEAS DE RATONES CBi-IGE CON DISTINTA SUSCEPTIBILIDAD A Trichinella spiralis
Indelman, Paula A.1; Taborda Dalmar1; Cerdán Ma. Celeste1; Codina A. Victoria2,3; Vasconi, Ma.
Delia 1,2.; Hinrichsen, Lucila I. 2,3.
1
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Fac. de Cs. Médicas, 3CIC-UNR. Universidad Nacional de Rosario.paulaindelman@yahoo.com.ar
La trichinellosis es una zoonosis causada por parásitos del género Trichinella. En nuestro país,
Trichinella spiralis (Ts) fue la única especie involucrada en focos de animales y brotes humanos
hasta que, en el año 2008, Krivokapich halló y tipificó una nueva especie, Trichinella patagoniensis
(Tp). Si bien felinos y ratones son los huéspedes más susceptibles, esta especie es también capaz de
afectar al hombre. El genotipo del hospedero posee, sin duda, un papel importante en el control de
las infecciones parasitarias y condiciona el establecimiento de la infección. En experimentos
anteriores se demostró que dos líneas de ratones (CBi y CBi/L) del modelo murino CBi-IGE diferían
en el grado de infección ante el desafío con dosis crecientes de Ts. El objetivo de este trabajo fue
examinar el comportamiento de estas líneas frente a la infección con dosis infectivas crecientes de
Tp, estudiando la carga parasitaria relativa (CPr, número de parásitos/g de tejido) y el índice de
capacidad reproductiva relativo (ICRr, CPr/dosis infectiva), variables asociadas a la
resistencia/susceptibilidad en la etapa crónica de la infección. Se utilizaron animales adultos
machos de las líneas CBi (susceptible) y CBi/L (resistente) (n=8 por línea y grupo) infectados por vía
oral con 1 (GI), 2 (GII) ó 4 (GIII) larvas infectantes L1 por g de peso corporal. En el período crónico
(42±2 días post-infección) se realizó una digestión artificial de la lengua y el total de larvas
musculares presentes en la suspensión se contó por observación microscópica a 40x. Los resultados
se muestran en la tabla.
Efecto del aumento de la dosis infectiva de Tp sobre la carga parasitaria muscular y el índice
de capacidad reproductiva en ratones de distinto genotipo
Genotipos
CBi/L
CBi
Variables
CPr
ICRr
CPr
ICRr
a#
a#
a
Grupo I
17 ± 7,5
0,5 ± 0,23
62 ± 14,6
1,5 ± 0,65a
Grupo II
30 ± 7,1a
0,5 ± 0,12a
70 ± 17,2ª,b
0,9 ± 0,21a
a
a
b
Grupo III
40 ± 3,8
0,6 ± 0,23
127 ± 13,9
0,8 ± 0,08a
#Media ± error estándar.
Las diferencias en CPr e ICRr entre dosis dentro de genotipo se evaluaron mediante un
ANOVA. Para cada columna, los grupos que no comparten el mismo superíndice difieren
significativamente (P <0,05).

La CPr aumentó en ambas líneas al incrementar la dosis infectiva, aunque sólo fue significativo para
el genotipo CBi (P=0,03); en el rango de dosis usado CBi siempre tuvo CPrs más altas que CBi/L
(P<0,05). Los valores del ICRr fueron independientes de la dosis administrada, pero fueron siempre
mayores en CBi (P<0,05).La susceptibilidad a infecciones parasitarias está determinada por una
ecuación compleja, resultante de la interacción del genotipo del hospedero, genotipo del parásito y
ambiente. En este modelo experimental, el genotipo del hospedero determinó el resultado de la
infección independientemente del genotipo del parásito. El hallazgo de nuevas especies del género
Trichinella y la investigación de las características de la interacción hospedero/parásito permitirá
conocer aquellos puntos sobre los cuales implementar medidas de control para evitar la infección
en el hombre y minimizar la dispersión del parásito en el ambiente.

ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 2do Y 3er AÑORESPECTO
DE LA UTILIZACIÓN DE CASOS CLÍNICOS COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA
Hesse, Lautaro D.; Albano, Sebastián; Emili, Daiana B.; Marinozzi, Darío; Drogo, Claudia F; Trapé,
Marcela E.
Medicina.
Universidad
Abierta
Interamericana.
Ovidio
Lagos
944.
(S2000BUG)
Rosario.lautihesse@gmail.com
Introducción: en Medicina la utilización de casos clínicos es fundamental como método de
integración de los conocimientos aprendidos. Supone un avance respecto de los diseños
tradicionales de enseñanza centrados en los contenidos, a su vez,produce una interrelación vertical
entre asignaturas para su completa aplicación y entendimiento. Esta herramienta de enseñanza
constituye el pilar principal para la formación y desarrollo de las habilidades profesionales futuras.
La asignatura Bioquímica pertenece al 2do año de la carrera, promueve un aprendizaje activo y
participativo del estudiante, utilizando esta metodología para su enseñanza. Objetivo: analizar las
valoraciones de los estudiantes de 2do y 3er año, que cursaron la asignatura Bioquímica, con
respecto a la resolución de consignas en las que se presentan casos clínicos. Material y métodos: se
utilizó una encuesta con diez consignas y una tabla de valoración de muy insatisfecho -1- a muy
satisfecho -6-. Fue auto-administrada, voluntaria y anónima. La encuesta fue previamente validada
con test alfa de Cronbach. Participaron 61 estudiantes; 30 de 2doaño y 31 de 3eraño. Se realizó la
prueba Chi-cuadrado de asociación para comprobar la asociación entre la valoración que tienen los
estudiantes sobre la modalidad de enseñanza mediante la resolución de un caso clínico y el año al
que pertenecen los estudiantes. Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y de
Spearman para poder medir la asociación entre las dos variables.
Resultados:
Valoración
Año
Todo
3
4
5
6
11
11
7
1
30
Segundo año
5,41
8,361
8,852
7,377
0
6
11
14
31
Tercer año
5,59
8,639
9,148
7,623
Todo
11
17
18
15
61
Se obtuvo un valor de la estadística de 24,61el cual tiene una probabilidad asociada <0,05 por lo
cual existió asociación entre la valoración y el año que cursaban los estudiantes. Correlación de
Pearson=0,634 y correlación de Spearman=0,632
Conclusión: la valoración de los estudiantes pertenecientes al 3er año de Medicina fue de un grado
mayor de satisfacción. Esta ponderación en el año superior puede deberse no solamente a que
existe un incremento en el conocimiento de diferentes asignaturas involucradas para el abordaje de
casos clínicos sino también a que el estudiante utiliza esta metodología desde el inicio de la carrera.
El aprendizaje mediado por un caso clínico fue significado por el estudiantado, ya que lo acerca a su
futura práctica profesional.

ANÁLISIS DE LOS HAPLOTIPOS DEL RECEPTOR DE COMPLEMENTO 1 EN LA POBLACION
ARGENTINA
Trucco Boggione, Carolina1; D´Attilio, Luciano1; Mufarrege, Nicolás1; Fernandez, Rocío1; Principi,
Cintia1; Díaz, Ariana1; Luján Brajovich, Melina1; Mattaloni, Stella1; Gardeñez, Walter2; Bay, María
L.1; Cotorruelo, Carlos1
1
IDICER-CONICET. 2Servicio de Neumonología del Hospital Provincial del Centenario.
ctrucco@fbioyf.unr.edu.ar
El Receptor de Complemento 1 (CR1) es una glicoproteína monomérica de membrana que se
encuentra ampliamente distribuida en las células humanas, especialmente en eritrocitos y
macrófagos. El CR1 liga inmunocomplejos circulantes y partículas opsonizadas con complemento y
los transporta al hígado o bazo para su depuración por fagocitosis. Se han descripto 5
polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en el gen CR1. Uno de los SNPs se encuentra en el
intrón 27 y origina los alelos H y L. Los 4 SNPs restantes se ubican en el exón 29 y generan los alelos
Kna/Knb, McCa/McCb, Sl1/Sl2 y KCAM+/- del grupo sanguíneo Knops. Debido a que el polimorfismo
de CR1 se ha asociado a efectos protectores en patologías infecciosas, y que la Tuberculosis (TB) es
la primera causa de muerte producida por un microorganismo a nivel mundial, el Mycobacterium
tuberculosis (Mtb), en este trabajo nos propusimos determinar los haplotipos del CR1 en muestras
de ADN de donantes (D) y pacientes con TB pulmonar (TBP). Se estudiaron los SNPs de CR1 en 122
muestras de ADN de D y 40 de TBPmediante estrategias de PCR-RFLP. Se calcularon las frecuencias
haplotípicas y alélicas utilizando el programa Arlequin® v3.5.2.2. Los estudios moleculares
permitieron detectar los siguientes haplotipos en el grupo de D: H-Kna-McCa-Sl1-KCAM+ (Freq:
0,760); L-Kna-McCa-Sl1-KCAM+ (Freq: 0,189);H-Kna-McCa-Sl2-KCAM+ (Freq: 0,016); L-Kna-McCa-Sl2KCAM+ (Freq: 0,008), H-Kna-McCb-Sl1-KCAM+ (Freq: 0,004); y L-Kna-McCb-Sl2-KCAM+ (Freq: 0,004).
Por otro lado, en el grupo TBP se identificaron únicamente los haplotipos H-Kna-McCa-Sl1-KCAM+
(Freq: 0,724) y L-Kna-McCa-Sl1-KCAM+ (Freq: 0,275). Las frecuencias alélicas obtenidas para ambos
grupos fueron: H (D=0,784; TB=0,725), L (D=0,202; TB=0,275), Kna (D=0,999; TB=0,999), McCa
(D=0,992; TB=0,999), McCb (D=0,008; TB=0,001), Sl1 (D=0,971; TB=0,999), Sl2 (D=0,029; TB=0,001),
KCAM+ (D=0,999; TB=0,999). Si bien no se observaron diferencias significativas en la distribución de
frecuencias de haplotipos y alelos entre controles (D) y pacientes con TBP, en el grupo D se
identificaron haplotipos conteniendo los SNPs McCb y SL2, mientras que estos polimorfismos no
fueron hallados en el grupo TB. Estos datos preliminares podrían indicar que los polimorfismos
McCb y Sl2 estarían involucrados en la susceptibilidad a infección por, Mtb considerando que no
fueron detectados en el grupo de muestras de pacientes infectados.

ANÁLISIS DE PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS EN PLASMA Y FLUIDO DE PACIENTES CON
TUBERCULOSIS PULMONAR Y PLEURAL.
Bongiovanni, Bettina1,2; Marín Luévano, Sara3; D´Attilio, Luciano1; Díaz, Ariana1; Fernández, Rocío
del Valle1; Atehortuaz Zuleta, Josue1; Santucci, Natalia1; Bértola, Diego1; Rivas Santiago, Bruno3;
Bay, María L.1; Bottasso, Oscar1.
1
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER CONICET-UNR), 2Facultad de Cs
Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR) Rosario, Argentina. 3Instituto del Seguro Social Mexicano
(IMSS), Zacatecas, México.bongiovanni@idicer-conicet.gob.ar
La tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte producida por un agente infeccioso bacteriano,
Mycobacterium tuberculosis (Mtb). La Organización Mundial de la Salud estima que
aproximadamente 8-10 millones de personas desarrollan la enfermedad activa y 1.5 millones
fallecen cada año. La respuesta inmune (RI) celular es esencial para la contención y resolución de la
infección, sin embargo el curso clínico de la TB dependerá del tipo de RI que desarrolle el
hospedero. Tanto los pacientes con TB pulmonar (TBP) como con TB pleural (TBPL) muestran un
importante deterioro físico con disminución en el índice de masa corporal y una desregulación en
parámetros inmunoendócrinos tales como una exuberante respuesta pro-inflamatoria contra el
Mtb, elevados niveles plasmáticos de cortisol y valores de dehidroepiandrosterona (DHEA) muy por
debajo de los controles sanos, más aún en las formas avanzadas de la enfermedad. A su vez, se
sabe que los péptidos antimicrobianos son elementos esenciales para la RI innata en el pulmón. De
entre estas moléculas la catelicidina LL37 y las β-defensinas humanas-2 (HBD2) y -3 (HBD3) han
demostrado que juegan un papel crucial en la RI antimicobacteriana. Sin embargo, actualmente no
se conoce la importancia de las hormonas esteroideas como reguladores de la síntesis y/o función
de estos péptidos antimicrobianos, importantes efectores inmunológicos durante el control de la
TB tanto pulmonar como pleural. Por lo expuesto, el presente trabajo pretende: 1) determinar los
niveles de LL37, HBD2 y HBD3 en plasma de pacientes con TBP y TBPL así como también en fluido
pleural y; 2) analizar las posibles correlaciones entre dichos péptidos y los niveles de hormonas
esteroideas (cortisol y DHEA) en ambos compartimientos. Se obtuvo plasma de 29 pacientes con
TBP y de 30 controles sanos (CoS). Mientras que de los pacientes con TBPL (n=10) se extrajo tanto
plasma como fluido pleural. Los pacientes con TBP severa incrementaron los valores plasmáticos de
HBD2 y HBD3 respecto a CoS (p<0.05 and p<0.001, respectivamente), mientras que los valores de
LL37 no se alteraron. Respecto a los pacientes con TBPL, el plasma mostró un aumento de LL37
(p<0.001 vs. CoS) sin modificaciones en HBD2 y HBD3. Sin embargo, el análisis del fluido pleural
arrojó un aumento en HBD3, disminución en HBD2 (p<0.00001 y p<0.01 respecto al plasma de los
mismos pacientes) y no modificación de LL37. Además, se verificó una correlación positiva entre los
niveles plasmáticos de LL37 y DHEA (r=0.79, p<0.01), así como entre cortisol y HDB3 (r=0.75,
p<0.05) en pacientes con TBP severa.
En conclusión, los cambios sistémicos sugieren un rol inmunopatológico divergente entre
HBD2/HBD3 y LL37 durante el curso de la TBP parcialmente correlacionado con alteraciones
hormonales observadas anteriormente. Mientras que a nivel local (fluido pleural) parecería haber
una accionar diferencial de HBD2 y HBD3 que podría llevar a una RI más efectiva.
Trabajo presentado en la LXVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Inmunología.

ANÁLISIS FRACTAL DE LA ONDA "R" DELELECTROCARDIOGRAMA DE POLISOMNOGRAFIAS EN
PACIENTES CON Y SIN SINDROME DE APNEA E HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO.
Acosta Mariana C.³*; Villani Camila M.J.³*;Villalba Cieri Giuliana M.³*; Merolli Delfina C.³*;
Civetta María C.³*; Trabachino Fabricio N.³*; Nowak Elseser Melanie J.³*; Marsicano Sofía³*; Da
Costa Alves Rubens³*; Roth Priscila³*; Cuculic Tocco Tomás³*; ¹Ferreira Reis Wellyton L.³*; Cabral
María E.³*; Facciuto Franco³; Dabin Carlos J.¹*; Aldaz Claudio*⁴; Parodi Roberto L.²*; Spengler
María I.¹*
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La onda R del electrocardiograma (ECG), expresión de la función del ventrículo izquierdo, nos
permite evaluar la frecuencia cardíaca (FC). Durante el sueño, la FC presenta fluctuaciones
complejas, especialmente en la fase caracterizada por ausencia demovimientos oculares rápidos.
Los pacientes con Síndrome de Apnea e Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) poseen un patrón
bradi-taquicárdico. La FC tiene un comportamiento complejo e irregular, incluso en sujetos sanos,
lo que hace factible la aplicación de técnicas no lineales para su análisis. El ECG puede ser evaluado
como sistema complejo y, por lo tanto, sería susceptible de ser estudiado a través de algoritmos
matemáticos que determinenla dimensión fractal (DF) y su coeficiente R² distintivo de las
propiedades de adaptación del sistema al entorno. Por eso se propone analizar el comportamiento
de la onda R del ECG en polisomnografías (PSG) de pacientes con y sin SAHOS a través del algoritmo
de Higuchi (AH). Se utilizaron 48 imágenes digitalizadas de pacientes sin SAHOS y 40 con SAHOS;
adultos entre 40 y 60 años, de ambos sexos. Para la determinación de la DF se aplicó el AH. Se
requirió del software GIMP 2.8 para el procesamiento de la imagen y hoja de cálculo Excel para la
determinación de la DF y su coeficiente R². Para el análisis estadístico se empleó el programa
InfoStat/L2018. Los resultados se expresaron como Media (M) y Desvío Estándar (±) de la DF y R² de
la onda R del ECG. Resultados:

Onda R en pacientes sin SAHOS
Media

Desvío Estándar

Onda R en pacientes con SAHOS
Media

Desvío Estándar

DF
0,01
0,001
0,02
0,001
R²
0,75
0,1
0,44
0,23
Se concluye que el AH es una herramienta útil que nos permitiría analizar el proceso de
desadaptación de los sistemas, ya que su aplicación en la onda R de ECG de PSG en pacientes con y
sin SAHOS nos sugeriría conservación y pérdida de las propiedades fractales del sistema,
respectivamente. Estos resultados demostrarían que el análisis fractal de la onda R, a través de AH,
podría revelar en pacientes con SAHOS alteraciones en el comportamiento de la FC, dado que el
coeficiente R² expresa una significativa pérdida de las propiedades fractales del parámetro
evaluado. Esto nos motiva a profundizar el estudio de los parámetrosde polisomnografías con fines
pronósticos y predictivos.

ANÁLISIS FRACTAL DE PARÁMETROS HEMODINÁMICOS EN PACIENTES HIPERTENSOS, POR
ALGORITMO DE HIGUCHI.
Colovini Tomás; Garcilazo Belén; Moroni Milena P.; Calace Tomás; Dulcich Gonzalo; Castillo
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El monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) es un buen método para diagnóstico y
evaluación de hipertensión arterial (HTA), permite además investigar parámetros hemodinámicos
que expresan aporte de oxígeno tisular y permiten diagnosticar falla ventricular derecha e
izquierda, disfunción pulmonar y cardíaca entre otras entidades clínicas. Loscambios del sistema
circulatorio son factibles de ser analizados por algoritmos matemáticos que determinan dimensión
fractal (DF) y el coeficiente R² resultante, capaz de explicar la capacidad de adaptación del sistema
al entorno (valores inferiores a 0,8 implicaría perdida dedicha capacidad). Se propone estudiarel
comportamiento de parámetros hemodinámicos a través de la determinación de la DF por medio
del algoritmo de Higuchi (AH), en pacientes hipertensos. Se consideraron 78 imágenes decurvas de
onda de presión de pulso central de pacientes adultos, 30% mujeres y 70% varones, edad promedio
57,8 ±14,2 años, hipertensos nivel 1 y 2 (según el 7° Informe del Comité Nacional Conjunto para la
prevención, detección, evaluación y tratamiento de hipertensión), sin tratamiento, que realizaron
MAPA de 24 horas para diagnóstico de HTA, con equipo Mobil-O-Graph. Las imágenes utilizadas
fueron obtenidas entre las 8:00 y 10:00 horas (AM). Se registró media de presión arterial sistólica
[136,4 ±18,35 mmHg] y presión arterial diastólica [86,7 ±15,4 mmHg]. Se aplicó el AH a los valores
registrados de gasto cardíaco, volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Se obtuvo media (M) y
desvío estándar (±) de DF y R².

DF
R²

Análisis fractal de parámetros hemodinámicos
Gasto cardíaco
Volumen sistólico
0,07 ± 0,03
0,05 ± 0,02
0,5 ± 0,21
0,62 ± 0,32

Frecuencia cardíaca
0,16 ± 0,06
0,7 ± 0,29

Se concluye que el AH es una herramienta útil para revelar perdida de propiedades fractales,
sugiriendo incapacidad del corazón para el aporte de oxigeno a los tejidos que perfunde, en los
pacientes analizados.

ANÁLISIS FRACTAL DE PICO SISTÓLICO Y VALLE DIASTÓLICO DE CURVAS DE ONDAS DE PRESIÓN
DE PULSO CENTRAL Y SU ASOCIACIÓN CON PARÁMETROS HEMODINÁMICOS. AVANCES
Moroni, Milena P.; Garcilazo, Belén; Colovini, Tomás; Calace, Tomás; Dulcich, Gonzalo; Castillo,
Santiago; Papini, Pilar; Nascimiento Caldas, Lorena; De Freitas, Maciel Nayara; Facciuto, Franco;
Cabral, María E.; Piskorz, Daniel L.; Parodi, Roberto; Spengler, María I.
Cátedra de Física Biológica. Cátedra de Clínica Médica. Equipo de Investigación Morfológica y
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La evaluación de curvas de onda de presión de pulso central (COPPC) podría ser útil como marcador
pronóstico de hipertensión arterial, su morfología está determinada por la eyección ventricular y
elasticidad arterial. La aplicación de algoritmos fractales en COPPC provee un modelo matemático
que podría predecir su conducta. Se propone analizar el comportamiento morfofuncional de COPPC
por algoritmo fractal y su potencial correlación con presión arterial sistólica (PAS), presión arterial
diastólica(PAD), volumen sistólico(VS) y frecuencia cardíaca(FC).Se consideraron 260 COPPC de
pacientes adultos seleccionados al azar, 30% mujeres y 70% varones, edad promedio 57,8±14,2
años, hipertensos nivel 1 y 2, sin tratamiento, no se tuvieron en cuentaalimentación, actividad
física, consumo de sal, estrés y antecedentes. Se aplicó el algoritmo de Higuchi (AH) en picos
sistólicos (ps) y valles diastólicos (vd) de imágenes digitalizadas de COPPC obtenidas por Mobil-OGraph. Entendiendo la Dimensión Fractal (DF) como la cuantificación del espacio que ocupa el
objeto de estudio y el coeficiente de determinación (R2) como aquel parámetro que provee
información sobre el estado de adaptabilidad del sistema en estudio, se obtuvieron de las variables
consideradas: media (M), desvío estándar (DE), valor máximo (V. Max.) y valor mínimo (V.
Min)[Tabla1]. Se obtuvo la correlación anual entre la DF de (ps) y (vd) conlas variables antes
estudiadas a través del coeficiente de Pearson. [Tabla 2].
Se
Tabla1
DF (ps)
DF(vd)
R²(ps)
R²(vd)
PAS
PAD
VS
FC
concluye
M
0.04
0,57
0,61
0,57
137,8
87,77
74,86
70,81
que
el
DE
0.09
0,33
0,31
0,33
19,29
15,65
14,51
13,91
algoritmo
V.mín
0
0
0
0
81
48
37,9
42
de
V. máx
1,14
1,24
0,99
0,99
212
134
130
131
Higuchipo
dría revelar pérdida de propiedades fractales de COPPC. El comportamiento deDF(vd) posee mayor
significación estadística en su correlación con los parámetros medidos con respecto al
comportamiento de DF(ps), por lo tanto PAS, PAD, VS y FC asocia su comportamiento a vd con
anticipación a ps de COPPC, en pacientes hipertensos.
Tabla 2.Correlación de DF de (ps) y (vd) vs. parámetros hemodinámicos.
PAS
PAD
VS
FC
DF(ps) r=0,28(p<0,23)
r=0,34(p<0,5)
r=0,6(p<0,039)
r=0,4(p<0,5)
DF(vd) r=0,27(p<0,24) r=0,46(p<0,01)
r=0,69(p<0,005)
r=0,39(p<0,15)

ANÁLISIS MOLECULAR DE DOS VARIANTES ALÉLICAS RH
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Mattaloni, Stella*; Ensinck, María; García Borrás, Silvia; Biondi, Claudia; Cotorruelo Carlos*
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El sistema Rh constituye uno de los grupos sanguíneos más importantes en medicina transfusional
ya que sus anticuerpos están implicados en reacciones hemolíticas transfusionales. El locus RH está
formado por los genes RHD y RHCE que codifican proteínas homónimas localizadas en la membrana
eritrocitaria. Los polipéptidos Rh expresan más de 50 antígenos, de los cuales el epitope D es el más
inmunogénico. El fenotipo D variante (Dvar) se caracteriza por una expresión disminuida del
antígeno D en la membrana del glóbulo rojo. Los estudios de biología molecular son fundamentales
para el conocimiento de la complejidad genética responsable de dichas variantes. El objetivo de
este trabajo fue caracterizar las bases moleculares de dos muestras con fenotipo Dvar de donantes
que concurrieron al Laboratorio de Inmunohematología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. El fenotipo Rh completo fue determinado
mediante técnicas de hemaglutinación utilizando anticuerpos monoclonales IgM e IgG (clones
TH28/MS26), IgM (clon MS201), IgM (clon RUM1) e IgM (clones LDM1 y ESD1M) para el estudio del
antígeno D. Los anticuerpos monoclonales anti-C (clon MS24), anti-c (clon MS33), anti-E (clon
MS258/MS80) y anti-e (clones MS16 + MS21 + MS63) fueron empleados para el análisis de la
expresión de los antígenos C, c, E y e, respectivamente. El ADN genómico de dichas muestras fue
obtenido a través del método de salting-out. La cigosidad del gen RHD fue estudiada mediante PCRRFLP. La presencia de las variantes alélicas débiles más frecuentes D débil tipo 1, 2, 3 y 4 fue
analizada utilizando PCR específicas para dichos alelos. Posteriormente, los polimorfismos
característicos de cada uno de los 10 exones del gen RHD fueron investigados mediante PCR-SSP.
Finalmente, se realizó un análisis de secuenciación por Next Generation Sequencing (NGS). Ambas
muestras mostraron un fenotipo Dvar, C+, c+, E-, e+. El estudio del antígeno D mostró reacciones
débiles en lectura inmediata que se potenciaron en fase antiglobulina. Una caja Rhesus híbrida fue
detectada en cada muestra, indicando un estado RHD hemicigota. Las estrategias moleculares no
evidenciaron presencia de los alelos D variantes más frecuentes. El análisis por NGS mostró la
presencia de la mutación puntual 851C>T en el exón 6 del gen RHD en una de las muestras,
mientras que en la otra se detectó el polimorfismo 881C>T en el exón 6 del gen RHD.Los SNPs
detectados son responsables respectivamente de las sustituciones aminoacídicas Ser284Leu y
Ala294Val, localizados en la región transmembrana de la proteína RhD. El cambio de un aminoácido
(AA) polar (Ser) por otro hidrofóbico (Leu) en un caso, y de un AA hidrofóbico pequeño (Ala) por
otro más voluminoso (Val) en segmentos transmembranales conduciría a un plegamiento
incorrecto del polipéptido RhD, que se traduciría en una disminución en la expresión de los
epitopes D. La identificación de alelos que originan fenotipos con expresión aberrante de la
proteína RhD contribuye a la selección de unidades hemocompatibles y a la toma de decisiones
clínicas en las transfusiones.

APLICACIÓN DE DIFERENTES RECURSOS MICROSCÓPICOS PARA IDENTIFICAR ESPERMATOZOIDES
HUMANOS EN PRESENCIA DE LEVADURAS
Paparella, Cecilia; Albornoz, Paulina; Rodríguez, Andrea; Bouvet, Beatriz
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de
Rosario.ceciliapaparella@yahoo.com.ar
La violencia sexual es un problema mundial que consiste en la realización de todo acto sexual sin
consentimiento ni deseo por parte de la víctima, implica utilización de fuerza física e intimidación.
En estos delitos graves, el laboratorio forense adquiere relevancia en la valoración de las muestras
de semen para la detección de espermatozoides pertenecientes al agresor. Sin embargo la
evidencia no es sencilla por la presencia de diversos contaminantes y la fragilidad espermática a
nivel del segmento intermedio. El objetivo del trabajo fue identificar espermatozoides humanos en
presencia de levaduras. Se analizaron y seleccionaron 46 muestras de semen provenientes de
pacientes infértiles con edades entre 20 y 45 años que concurrieron al Hospital Provincial del
Centenario de Rosario y se clasificaron en dos grupos: G1 (n=28) integrado por muestras de semen
normo u oligozoospérmicas con concentraciones espermáticas entre 10 y 30 millones de
espermatozoides/ml semen y G2 (n=18) compuesto de muestras seminales azoospérmicas (sin
observación de espermatozoides en el examen directo ni post centrifugación). Se diluyó 1 ml de
cada muestra con solución fisiológica (SF) en proporción 1:1 y se adicionaron 0.05 ml de suspensión
de levaduras Cándida albicans conteniendo 20 millones de células/ml. Como control se procesaron
testigos puros con espermatozoides (20 millones espermatozoides/ml en SF) (CE) y con levaduras
(20 millones/ml en SF) (CL). Las muestras se analizaron con microscopio óptico (MO), contraste de
fase (CF), de luz polarizada (LP) y mediante microscopía fluorescente (MF) con diferentes técnicas
de tinción. Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos con las tinciones se aplicó la
prueba Chi cuadrado y el grado de asociación de las variables (CF, LP y MF) con el número de
espermatozoides se midió a través del coeficiente correlación de rangos Spearman. Aplicando la
tinción Papanicolaou (PAP) en G1 dieron positivas (hallazgo de por lo menos un espermatozoide
completo) el 50% de las muestras y presuntivas (sólo se observan cabezas espermáticas) el otro
50% sin arrojar resultados negativos (no se observan células espermáticas) mientras que la tinción
Hematoxilina-Verde brillante (H-VB) permitió identificar 28.6% de muestras positivas, 57.1 %
presuntivas y 14.3 % de resultados negativos. En G2 se obtuvieron resultados negativos para ambas
tinciones en todas las muestras analizadas. Los resultados obtenidos en los controles fueron en CE:
100% positivo y en CL: 100 % negativo aplicando ambas tinciones. La coloración PAP mostró mayor
eficiencia que H-VB (P < 0.05) para identificar espermatozoides con microscopio óptico. La
detección de elementos refringentes mostró mayor correlación con la presencia de
espermatozoides (CF: r = 0.966; P < 0.001), que la presencia de elementos birrefringentes (LP: r =
0.737; P < 0.01) y elementos fluorescentes (MF: r = 0.487; P < 0.01). El empleo de diferentes
recursos microscópicos auxiliados con técnicas de tinción permite identificar la presencia de
espermatozoides enteros o fragmentados en muestras contaminadas con levaduras, contribuyendo
al esclarecimiento y diagnóstico de casos periciales donde se investiga la presencia de semen
humano.

ASPECTOS BIOQUÍMICOS DE LA DIETA CETOGÉNICA Y SU EMPLEO ESTÉTICO Y TERAPÉUTICO
Medeiros, Ana L. V.; Oliveira, Moisés J. V.; Marinozzi, Darío; Drogo, Claudia F; Trapé, Marcela E.
Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Ovidio Lagos 944. (S2000BUG) Rosario.
luiza_farmacia@yahoo.com.br
Introducción: la dieta cetogénica hace referencia a un tipo de dieta en la cual predominan las
proteínas y las grasas, a expensas de una restricción importante de los glúcidos. En dicha dieta, la
formación de cuerpos cetónicos se induce a expensas de disminuir drásticamente la cantidad diaria
ingerida de glúcidos. Objetivos: indagar sobre el conocimiento de la dieta cetogénica, duración de
su uso y analizar el propósito de su utilización en estudiantes que cursaron Bioquímica. Materiales
y métodos: se utilizó una encuesta auto-administrada, voluntaria y anónima, previamente validada
con el test alfa de Cronbach. Se solicitó el consentimiento informado a los estudiantes.
Participaron55 estudiantes de 2º, 3º y 4º año de Medicina que cursaron Bioquímica. La encuesta
constó de siete proposiciones. Se realizó un análisis descriptivo determinándose porcentajes y
frecuencias. Resultados: el 85,45% (47) sabían qué es una dieta cetónica y 14,55% (8) no. La
mayoría de los encuestados consideraban que era segura 74,55% (41) y 25,45% (14) no. El 61,82%
(34) respondió que el nutriente prevalente en la dieta eran los lípidos, seguido por proteínas
27,27% (15) y los glúcidos en un 10,91% (6). Un 63,64% (35) consideraba que podía seguir con la
dieta por 3 meses;25,45% (14) por 6 meses y por tiempo indeterminado 10,9% (6). El 92,73% (51)
contestó que no era segura la dieta cetónica durante el embarazo, 7,27% (4) afirmó que sí.El
87,27% (48) de los estudiantes respondieron que la dieta tenía finalidad estética y terapéutica, un
12,73% (7) creía que la finalidad era solamente estética. La mayoría de los encuestados
respondieron que la dieta podía ser empleada para pérdida de peso y crisis convulsivas 52,73%
(29), un41,82% (23) para pérdida de peso y crisis convulsivas 5,45% (3). Conclusión: un alto
porcentaje (85,45%) manifestó conocer la dieta. En lo que respectaa la duración de estas dietas, un
36,45 % (25,45 + 10,9) consideró un tiempo erróneo. El 92,73 % contestó que no era segura
durante el embarazo, lo cual se podría inferir un conocimiento de la fisiopatología y del
metabolismo de los cuerpos cetónicos. Es interesante notar que un 12,73% de los encuestados
consideraron que el exceso de peso es estético, lo cual indica la necesidad de reforzar conceptos
sobre las consecuencias del exceso de peso en el cuerpo humano, su implicancia como factor de
riesgo para la salud y los planes alimentarios a seguir según la condición de la persona, desde un
posición de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

AUTOEVALUACIÓN SOBRE RESISTENCIA BACTERIANA RELACIONADA CON LA PRESCRIPCIÓN DE
ANTIBIÓTICOS
Pizarro, Agustín; Scozziero, Ma. Antonela; David, Agustina; Gambandé, Telma; Notario, Rodolfo.
Universidad Abierta Interamericana, Sede Regional Rosario, Calle Ov. Lagos 944, (2000) Rosario.
agustin.pizarro@hotmail.com
La resistencia a los antibióticos hoy representa un grave problema en la salud del mundo actual,
que pone en riesgo a toda la sociedad, por lo que resulta relevante conocer las decisiones reales
que toma el médico en su práctica clínica. El objetivo fue valorar el conocimiento de los médicos
sobre la resistencia bacteriana y sus actitudes en la práctica diaria en relación con la prescripción de
antibióticos. Esta valoración se estudió con una encuesta anónima que fue entregada de forma
personal, a un médico al azar del Sanatorio de la Mujer por un miembro de la catedra de
Microbiología de la Universidad Abierta Interamericana, sede Regional Rosario. Se obtuvieron 100
encuestas, con una tasa de respuesta del 100%. La totalidad ha escuchado sobre la resistencia
antibiótica, un 95 y 97%, cree que podría afectarlo y afectar a sus pacientes. El 23% raras veces
prescribe antibióticos para resfríos y gripe y el 98% considera que cuando se siente bien el paciente
no debe dejar de tomarlos. Un 91% considera que no es solo un problema de personas que
consumen ATB frecuentemente y que se puede hacer algo para resolverlo. El 50, 53 y 50%,
respectivamente, no sabe si se resolverá antes de que sea grave, no sabe si se relaciona con la cría
de animales y considera que no debería usarse en los criaderos. El 35% raras veces indica un
hisopado faríngeo antes de indicar antibiótico, pero el 48% dice que a menudo indica la muestra
microbiológica para diagnostico etiológico y el 48% siempre hace desescalamiento. El 48% dice
haber un protocolo en su centro, pero el 32% lo utiliza, a menudo. El 60, 65, 69 y 59% siempre
ajusta dependiendo del tipo de infección, foco de infección, las concentraciones activas y el
intervalo de tiempo del antibiótico. Mientras que el 56% raras veces, prescribe antimicrobianos sin
indicación médica, el 43% siempre piensa en la resistencia antes de prescribir, el 44% a menudo
considera el costo y el 52% raras veces usa las combinaciones. En la mayoría de las respuestas no
hubo grandes diferencias significativas, entre especialidades Clínicas y Clínicas Quirúrgicas. Pero los
resultados, sugieren que los clínicos hacen mejor uso de antimicrobianos que los especialistas
Clínicos Quirúrgicos. Aunque tengan cierto desconocimiento sobre algunos factores de resistencia
bacteriana. Esta investigación, tutorada por la catedra de Microbiología de la Universidad Abierta
Interamericana, apoya la necesidad de puesta en marcha de un proyecto de optimización del uso
de antibióticos, estructurado y multidisciplinar en el hospital escuela Sanatorio de la Mujer, con una
actividad de consultoría y asesoría por parte del equipo de Infecciosas que necesariamente ha de
ser mantenida en el tiempo.

CARACTERIZACIÓN DE DONANTES DE SANGRE EN EL SISTEMA PÚBLICO DEL DISTRITO SUR DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE
Huanca, Romina1; Operto, María1; DiTullio, Liliana1,2; Pires, Miryam1; Quaglia Nora1
1
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531
(2000) Rosario. 2 Centro Regional de Hemoterapia de la zona sur de Santa Fe. Lavalle 356 (2000)
Rosario.rhuanca@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción. La sangre es un recurso imprescindible en el sistema de salud. En Argentina el modelo
de donación imperante es el de reposición aún cuando en los últimos años se observa un cambio
favorable hacia la donación espontánea. La ciudad de Rosario cuenta con el Centro Regional de
Hemoterapia (CRH) de la zona sur de la Provincia dedicado a la organización de colectas externas de
sangre y promoción de la donación espontánea; y con postas fijas de donación en algunos
hospitales, entre ellos el Hospital Provincial del Centenario (HPC) en donde prevalece, aunque
flexibilizado, el modelo de reposición.Objetivos. Describir a los donantes de sangre que se
presentaron espontáneamente en respuesta a colectas realizadas por el CRH (d-CRH) y los que se
presentaron al HPC a los fines de reposición (d-HPC) durante los meses de Setiembre a Diciembre
del año 2015. De manera particular caracterizar la indicación y motivos de diferimento entre los
mismos. Metodología. Estudio de corte transversal realizado a partir del relevamiento de la
información obtenida de los cuestionarios pre-donación, de llenado obligatorio, asentados en el
servicio de hemoterapia del HPC y del CRH durante los meses septiembre-diciembre de 2015. El
análisis descriptivo se realizó en base a las medias con su error estándar medio (SEM) en el caso de
variables cuantitativas y porcentajes con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%) en caso de
variables categóricas. Las inferencias se realizaron a partir de la utilización del test Chi cuadrado y
test de diferencia de proporciones. Se consideró significativo un error alfa del 5%.Resultados.En los
meses estudiados se presentaron 735 donantes al HPC y 1285 como respuesta a convocatorias del
CRH. La edad promedio de los donantes fue (media ± SEM; años); d-HPC: 31,8 ± 0,5 y d-CRH: 33,2 ±
0,3. En cuanto al género, predominaron la mujeres: d-CRH: 75,0% y en el d-HPC: 51,1% (p=0,0001),
Se encontró que entre los d-HPC hubo más diferidos por conductas sexuales riesgosas respecto de
los d-CRH (p=0,0001). Por otro lado, entre estos últimos la indicación de diferimento fue a expensas
del hallazgo de valores bajos de hemoglobina en el testeo (p= 0,006) y por contigencias al momento
de efectivizar la donación como reacciones vago vagales y dificultad en el acceso venoso
(p=0,0001). No se encontraron diferencias entre ambos tipos de donantes para la indicación de
diferimento correspondiente a la cirugía reciente y a la realización de tatuajes o piercieng en los
últimos seis meses. Conclusiones. Se evidencian diferencias entre los grupos de donantes
estudiados. En la donación espontánea hubo más mujeres y el diferimento fue independiente de
conductas de riesgo. Deben profundizarse estos estudios a los fines de promover cada vez más
conciencia de la necesidad de donación responsable.

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DE AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DESDE
LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA
Oliveira, Moisés J.; Medeiros, Ana L. V.; Marinozzi, Darío; Drogo, Claudia F; Trapé, Marcela E.
Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Ovidio Lagos 944. (S2000BUG) Rosario.
moises_oliveira2@hotmail.com
La automedicación se ha establecido como práctica frecuente en la población, lo que puede llevar a
un mal diagnóstico y a la aparición de efectos indeseados como la resistencia a los medicamentos
empleados. Bioquímica es una asignatura anual de 2º año que promueve el aprendizaje activo a
través de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Los objetivos fueron caracterizar
la práctica de la automedicación, tipo de medicación con o sin receta y frecuencia, por qué se
automedicaba, tiempo de uso de los medicamentos e identificar los lugares de almacenamiento,en
estudiantes de Medicina que cursaron la asignatura Bioquímica. Se utilizó una encuesta
autoadministrada, voluntaria y anónima, previamente validada. Se encuestaron 55 estudiantes de
2º, 3º y 4º año de Medicina. Se solicitó el consentimiento informado a los estudiantes. La encuesta
constó de ocho preguntas. Se realizó un análisis descriptivo, se determinaron porcentajes (%) y
frecuencias. El 91% (50) de los estudiantes encuestados respondió que a veces se auto-medicó y 9%
(5) siempre. El 85% (47) respondió que alguna vez tomó algún antibiótico sin prescripción médica,
mientras que el 15% (8) no. La automedicación se distribuyó en: analgésicos 49% (27), antibióticos
29% (16), ansiolíticos 11% (6) y otros 11% (6). Un 73% (40) manifestaron automedicarse por
practicidad y un 27% (15) porque no les gustaba ir al médico. El 65% (35) se automedicaron hasta 3
días, un 24% (13) por 1 día y un 13% (7) por más de 15 días. Los medicamentos eran guardados en
el dormitorio 53% (29), en una sala el 25% (14), cocina 15% (8) y baño 7% (4). Se omitió en el
análisis dos proposiciones, porque todos los encuestados manifestaron saber lo que es
automedicarse y haberlo hecho alguna vez. Se constató que la automedicación es muy
frencuente.El mayor porcentaje de fármacos utilizados son los analgésicos, los mismos pueden ser
de venta libre o bajo prescripción médica. En el caso de los antibióticos, que son de dispensa con
receta o receta archivada, un alto porcentaje lo consiguió sin la misma. Algunos estudiantes
utilizaron fármacos psicotrópicos, lista IV, a pesar que se dispensan con receta médica
conduplicado. Los encuestados, estudiantes de Medicina, manifestaron automedicarse porque no
les gustaba ir al médico. Respecto a los lugares de almacenamiento manifestados, hay dos lugares
riesgosos para la estabilidad del medicamento, la cocina y el baño, debido a las temperaturas y la
humedad relativa. Se propone la realización de talleres para trabajar la problemática de la
automedicación en estudiantes de Medicina, dado su futuro profesional y como agentes de
transformación en el área de la salud.

CARACTERIZACIÓN DE UN MODELO DE ADENOCARCINOMA DE MAMA MURINO EN MACHOS DE
LA LÍNEA CBi
Fusini, Matías1; Capitani, María C.1; Del Giúdice, Antonela1,2; Scharovsky, O. Graciela1,2,3;
Mainetti ,Leandro E.1,2; Rico, María J.1,2; Rozados, Viviana R.1,2.
1Instituto de Genética Experimental, Facultad de Ciencias Médicas, U.N.R., 2CONICET, 3CIC-UNR,
Rosario. matiasfusini@gmail.com
La generación de modelos de ratón que mimetizan las distintas etapas del desarrollo tumoral ha
permitido uno de los mayores avances en oncología. Aunque el cáncer de mama es mucho más
frecuente en las mujeres, los hombres también pueden tenerlo. La necesidad de desarrollar
tratamientos contra el cáncer cada vez más individualizados obliga a examinar los aspectos
implicados en esta enfermedad. Las células del sistema inmune, juegan un rol vital tanto en la
supervivencia como en el crecimiento o el rechazo tumoral. El adenocarcinoma de mama M-406
(M-406) es un tumor trasplantable tipo B, semi-diferenciado y triple negativo (ER-, PR-, HER2-), que
surgió espontáneamente en una hembra perteneciente a la línea endocriada CBi. Con el fin de
obtener un modelo experimental que permita el estudio del cáncer de mama en el sexo masculino,
el objetivo de este trabajo fue caracterizar el crecimiento de M-406 en animales macho de la línea
CBi y evaluar la evolución de la cantidad de linfocitos CD4+, CD8+, Treg y Th17, durante el
crecimiento del tumor. Para ello, machos CBi (n=7), fueron inoculados en forma s.c. con el
adenocarcinoma de mama M-406 (Día 0).Durante el experimento se determinó la evolución del
volumen tumoral, [V= (diámetro menor)2 x diámetro mayor x 0,4],midiendo con calibre el diámetro
mayor y menor, dos veces por semana, y se extrajeron muestras de sangre en los días 0, 7 y 14, en
las que se determinó el porcentaje de células CD4+, CD8+, Treg y Th17 por citometría de flujo. Se
pudo observar que el tumor creció en forma exponencial en todos los animales, con un tiempo
medio de duplicación de 2,29 ± 0,21 (días, media ±error estándar). Luego de la inoculación del
tumor, y comparando con los valores del día 0, se observó un aumento de células CD8+, Treg, en el
día 7 y de Th17 en el día 14 (P<0,01) y una disminución de células CD4+ en el día 14 (P<0,01). Se
puede concluir que: 1) los ratones CBi macho son susceptibles al tumor M-406; 2) al ser desafiados
con M-406 estimulan una respuesta inmune antitumoral evidenciada a través del aumento de las
células CD8+ y Th17 pero, simultáneamente, el tumor genera un mecanismo de escape tumoral,
demostrado con el aumento de las células Treg. El balance entre células pro- y anti-tumorales
determina que, finalmente, el tumor crezca y que los animales presenten en el día 14 descenso de
células CD4+. En futuros experimentos se estudiarán otros aspectos de la biología del tumor como
supervivencia, desarrollo de metástasis y otras moléculas y poblaciones celulares que nos permitan
una mejor caracterización del modelo.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MUESTRAS D NEGATIVO C POSITIVO PORTADORAS DEL
ALELO HÍBRIDO RHD-CE(3-9)-D
Mufarrege, Nicolás*; Trucco Boggione, Carolina*; Príncipi, Cintia*; Luján Brajovich, Melina*;
Mattaloni, Stella*; Ensinck, María; García Borrás, Silvia; Biondi, Claudia; Cotorruelo Carlos*.
Laboratorio de Inmunohematología. Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas. *IDICER – CONICET.nmufarrege@fbioyf.unr.edu.ar
El locus RHD es altamente polimórfico y posee una gran cantidad de alelos responsables de
diferentes fenotipos D. Los genes RHD y RHCE comparten una alta homología y albergan numerosos
elementos repetitivos, que pueden servir como sitios para la recombinación, dando lugar a alelos
nuevos. Los alelos RHD silentes generan un fenotipo D negativo, mientras que las variantes DEL
producen fenotipos que aparentan ser D negativos pero expresan una cantidad mínima de antígeno
D en la membrana eritrocitaria detectada sólo mediante técnicas serológicas especializadas.
Numerosos alelos RHD son responsables de un fenotipo D variante caracterizado por una expresión
débil del antígeno D. Investigaciones anteriores realizadas en nuestro laboratorio mostraron una
alta incidencia en nuestra población del alelo variante DVII. Por otro lado, el análisis de
secuenciación del exón 2 del gen RHD realizado en cuatro muestras D negativas que portan la
estructura híbrida RHD-CE(3-9)-D detectó en dos de ellas la mutación 329T>C, característica del
alelo parcial DVII.El objetivo de este estudio fue realizar la caracterización molecular de las
muestras D negativas C positivas portadoras del alelo híbrido RHD-CE(3-9)-D. Se seleccionaron 681
muestras D negativo C positivo. El estado D, C, c, E y e se determinó mediante técnicas de
hemaglutinación utilizando anticuerpos monoclonales específicos. El ADN genómico fue aislado
usando un método salting-out modificado. La presencia del intrón 4 y la región 3' no traducida del
gen RHD fue investigada usando estrategias de PCR. En aquellas muestras D negativas con
secuencias RHD específicas se estudió la cigosidad del gen RHD mediante PCR-RFLP y se analizaron
los polimorfismos asociados a los 10 exones RHD a través de PCR-SSP. Finalmente, se estudiaron las
muestras que carecían de los exones 3 al 9 del gen RHD para detectar la mutación 329T>C
responsable del alelo parcial DVII a través de una estrategia PCR-SSP. De las 681 muestras D
negativas que expresan el antígeno C, 115 (16,9%) mostraron amplificaciones específicas del gen
RHD. En todas las muestras D negativo RHD positivo se detectó una caja Rhesus híbrida que sugiere
un estado hemicigota. El alelo híbrido RHD-CE(3-9)-D se encontró en 18 (15,7%) de las 115
muestras que portan fragmentos RHD específicos. Llamativamente, la mutación 329T>C se detectó
en 8 (44,4%) de las 18 muestras portadoras del alelo híbrido RHD-CE(3-9)-D. En este trabajo
reportamos un nuevo alelo silente, denominado RHD(329T>C)-CE(3-9)-D que tiene una alta
incidencia dentro de la estructura híbrida RHD-CE(3-9)-D. La detección mediante PCR-SSP de la
mutación 329T>C, característica del alelo parcial DVII, en ocho muestras, respalda nuestra
sugerencia previa que un evento de recombinación homóloga entre un alelo DVII y secuencias RHCE
podría ser el responsable de esta nueva estructura híbrida. La detección del alelo híbrido
RHD(329T>C)-CE(3-9)-D en las estrategias de genotipificación RHD en nuestra población evitaría
resultados erróneos cuando los datos serológicos no estén disponibles.

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE UNA BEBIDA ENRIQUECIDA EN CALCIO Y SU
EFECTO SOBRE EL ESMALTE DENTAL
Chulibert M.E1; Casabonne C3; Ramadán S.S2; Rigalli A1.
1
Laboratorio de Biología Ósea. FCM. UNR. 2Centro de Referencia de Micología y 3Área
Bacteriológica. FBioyF. UNR.maruu.c@hotmail.com
La ingesta de calcio (Ca) es insuficiente en gran parte de la población. Los lácteos son fuente de Ca
permitiendo cubrir la ingesta diaria recomendada, aunque existen casos que por distintas razones
no se consumen. El desarrollo de una bebida a base de jugo de naranja, cáscara de huevo y kéfir ha
sido exitoso, pudiendo aportar Ca. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar
microbiológicamente la bebida enriquecida en Ca y evaluar su efecto sobre el proceso de
remineralización/desmineralización del esmalte dental. Se preparó la bebida con 20ml de jugo de
naranja, 80ml de agua potable, 0,5g de cáscara de huevo y 1g de kéfir, (25ºC, 72h); se midió la
concentración de glucosa y fructosa a tiempo 0 y 72h para confirmar el proceso fermentativo. Para
el análisis microbiológico de la bebida, se prepararon 5 placas por duplicado de Agar Plate Count
(APC) donde se sembraron diluciones de la bebida 10-2 a 10-6 (28ºC, 24-48h) y se realizó recuento
de mesófilos aerobios totales. Las colonias desarrolladas se observaron con Azul de Lactofenol a
400X, revelando estructuras levaduriformes y bacilares. Se procedió a la identificación de los
microorganismos presentes. Las colonias levaduriformes crecidas en APC se sembraron en Agar
Sabouraud, (28ºC, 48h). A partir de éstas se realizó un repique en CHROMagar Candida (37ºC, 72h)
y en Agar Leche (AL) (28ºC, 48h). De las levaduras crecidas en CHROMagar Candida, que reveló la
existencia de un sólo tipo de especie por el color obtenido avalado por la morfología obtenida en
AL, se realizó API 32C. Por otro lado, se realizaron diluciones 10-1 a 10-5 de la bebida y se
sembraron en agar MRS (37ºC, 5-10%CO2, 72h). Se observaron colonias puntiformes y cremosas de
color blancas que, a la tinción Gram-Nicolle, correspondieron a bacilos grampositivos. Las colonias
sospechosas se reaislaron en agar sangre (AS) (37ºC, 5-10% CO2, 72h), observándose colonias alfa
hemolíticas; oxidasa y catalasa, ambas negativas. Las colonias crecidas en el AS fueron identificadas
a través de la técnica de MALDI-TOF. Se realizó un control de calidad microbiológico según
normativa del Código Alimentario Argentino (CAA). Como aplicación biológica se evaluó el efecto de
la bebida (K) sobre el esmalte de dientes bovinos. Como control negativo y control positivo de
desmineralización se emplearon una solución de saliva artificial (S) pH=7.2 y una solución de ácido
láctico (A) pH= 4.5, respectivamente y, se utilizó un control de solución de jugo con la misma
dilución que la bebida (J). La desmineralización se analizó por la razón (R)= peso final/peso inicial.
R=1 indica que no hubo predominio de la desmineralización por sobre la remineralización; R>1
indica mayor remineralización; R<1 indica desmineralización. Se observó disminución de ambos
monosacáridos, evidenciándose el proceso de consumo heterotrófico por parte de los
microorganismos. Se identificó presencia de Saccharomyces cerevisiae y de Lactobacillus paracasei,
obteniéndose un recuento >106 UFC/ml en ambos géneros. Se demostró ausencia de coliformes
totales, fecales, de Staphylococcus aureus y de Salmonella spp, cumpliendo con la normativa
vigente del CAA. Se halló diferencia entre K y A demostrando su efecto no desmineralizante sobre
el esmalte dental (Bonferroni, p<0,05), siendo aún mejor que S. Concluimos que la bebida podría
ser un potencial producto probiótico por su composición y cuantificación microbiológica, aportar Ca
y no tener efecto desmineralizante sobre el esmalte dental.

COLECTAS EXTERNAS DE SANGRE ORGANIZADAS EN LA CIUDAD DE ROSARIO POR EL CENTRO
REGIONAL DE HEMOTERAPIA DE LA ZONA SUR DE SANTA FE. ESTUDIO DE CORTE TRANSVERSAL.
Huanca, Romina1; Operto, María1; DiTullio, Liliana1,2; Pires, Miryam1; Quaglia Nora1
1
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531
(2000) Rosario. 2Centro Regional de Hemoterapia de la zona sur de Santa Fe. Lavalle 356 (2000)
Rosario.rhuanca@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción: La donación de sangre por donantes espontáneos es reconocida como esencial para
la seguridad y sostenibilidad de los suministros de sangre nacionales. El número de donaciones está
aumentando en comunidades comprometidas con la donación voluntaria y habitual. En Argentina,
las Colectas Externas de Sangre (CES) son organizadas principalmente por los Centros Regionales de
Hemoterapia (CRH) y son realizadas en un sitio fuera de la planta física de estas instituciones que
cumplen con las mismas condiciones técnicas y contribuyen a la disponibilidad de productos
sanguíneos para hacer frente a la demanda. La provincia de Santa Fe cuenta con dos CRH, uno de
ellos en la ciudad de Rosario (CRH-R), que constituyen nodos de un área programática
independiente de los servicios hospitalarios. Objetivos: Valorar la homogeneidad entre CES
organizadas por el CRH-R durante los meses de setiembre a diciembre del año 2015. Caracterizar
las CES según edad, sexo, nivel de estudio, indicación de diferimento y principales motivos del
mismo. Metodología: Estudio de corte transversal realizado a partir de la información obtenida de
los cuestionarios, cuyo llenado es obligatorio, dirigidos a los donantes asentados en el CRH-R. Se
llevó a cabo un recorte circunscrito a las colectas organizadas en la ciudad de Rosario cuya
asistencia superó los 50 donantes. El análisis descriptivo se realizó en base a las medias con su error
estándar medio (SEM) en el caso de variables cuantitativas y de las frecuencias relativas con sus
intervalos de confianza al 95% (IC95%) para las variables categóricas. Las inferencias se realizaron a
partir de la utilización del test para la comparación de medias y Chi cuadrado según correspondiese.
Se consideró significativo un error alfa del 5%.Resultados: En el período estudiado se realizaron en
la ciudad de Rosario cinco colectas (C) según el criterio especificado. Las edades promedio de los
donantes fueron en cada caso (media ± SEM; años): C1: 31,7±0,16 (n=53); C2: 32,1 ± 0,14 (n=70),
C3: 26,9± 0,11 (n=72), C4: 31,8 ± 0,18 (n=62) y C5: 31,0 ± 0,18 (n=61); p=0,002. En cuanto a la
distribución por sexo, se encontró que el 77,0% (IC 95%: 72,0-81,6%) fueron mujeres y el resto
varones; no se hallaron diferencias según el sexo en las distintas colectas. En el análisis del nivel de
estudio se encontró que más del 80% contaba con estudios terciarios o universitarios completos
y/o en curso; aunque se observaron diferencias entre las distintas colectas (p=0,0001). La indicación
de diferimento y los motivos del mismo no presentaron variaciones entre las colectas. La frecuencia
relativa de indicación de diferimento fue de 16,4% (IC95%: 12,6%-21%). Menos del 10% de los
donantes diferidos fue por referencia a conductas o hábitos de riesgo. Conclusión: Las colectas
estudiadas presentaron características propias, sin embargo estas no afectaron la homogeneidad y
calidad relacionada con la obtención de sangre segura en vista a los resultados observados en la
indicación del diferimento.

COMPARACIÓN DE DOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE SALUD BUCAL 2010-2016 SEGUN EL
ESTADO INICIAL DE PIEZAS TEMPORARIAS.
Zimmermann, Eduardo; Cachia, Analía; Spoleti, María Julia§; Pisterna, Gabriela; Spoleti, Pablo;
Milanes, Valeria.
Cátedra Odontología Social III Facultad de Odontología - U.N.R.- § Bacteriología
HNZNelzimmer@fibertel.com.ar
Se cuenta con información diagnóstica de 41 niños en edad escolar que por asignación aleatoria
participaron entre los años 2010 y 2016 de sendos programas promoción de la salud bucal
diferenciados solamente por la aplicación compuestos de gel de Fluorfosfato acididulado 1,23% (F)
en uno y gel de clorhexidina 1% (C). El objetivo del presente trabajo es determinar si la presencia de
enfermedad en piezas temporarias al inicio del programa es un factor condicionante respecto al
tratamiento aplicado para lograr una ralentización de la enfermedad. La edad promedio de los
niños al inicio del estudio fue de 6,5 años cumplidos. Se agruparon según el estado de su dentición
temporaria en: niños Sin Caries (SC), con Caries de Temprana Infancia (CTI) y con Caries Severa de
Temprana Infancia (CSTI). Se evaluaron 2 indicadores para responder al objetivo planteado:
Porcentaje de Dientes Permanentes Cariados, Perdidos y Obturados (%CPOD;2016) y Porcentaje de
Superficies Permanentes Cariadas, Perdidas y Obturadas (%CPOS;2016).
Los promedios por grupo del % CPOD;2016 fueron:CSTI (16%±3%)- CTI: (6%±2%) y SC (5%±2%). Algo
similar ocurre con el %CPOS;2016 con CSTI: (6%±2%) - CTI: (2%±1%) - SC: (1%±0,5%). Para evaluar si
las diferencias detectadas son estadísticamente significativas se aplica el test no paramétrico de
Kruskall-Wallis. El CPOD;2016, CPOS;2016, del grupo con CSTI difiere significativamente respecto a los
grupos con situación basal CTI y SC . Se muestran a continuación las probabilidades asociadas a los
test realizados en cada caso: CPOD;2016: CSTI – CTI: 0,02; CSTI – SC: 0,01; CTI – SC: 0,6. CPOS;2016: CSTI
– CTI: 0,01; CSTI – SC: 0,01; CTI – SC: 0,51. Dado que no existen diferencias significativas entre el
grupo de niños con situación basal CTI y SC, se procede a un agrupamiento para evaluar si existen
diferencias significativas en los indicadores considerando la situación bucal inicial (CSTI vs. CTI+SC) y
los tratamientos aplicados. Los porcentaje promedio de Esto dos grupos según tratamiento fueron:
CPOD;2016 CSTI(C)=12%+3%; CTI+SC (C)= 6%+3%; CSTI(F)=16%+2%; CTI+SC (F)= 5%+1%. Para CPOS;2016
CSTI (C)=5%+1%; CTI+SC (C)= 2%+1%; CSTI (F)=8%+3%; CTI+SC (F)= 2%+1%.
Al realizar una comparación múltiple entre los 4 grupos conformados se llega a la conclusión que no
existen diferencias significativas entre los tratamientos para cada grupo con situación basal
diferencial. A largo plazo el compuesto aplicado no logra revertir la enfermedad establecida en la
situación basal.

COMPONENTES CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA SALUD BUCAL DE LA PRIMERA INFANCIA.
Copello, MaríaNatalia; Gaiteri, Mónica;Salas, Ana
Área de Od. Social y Cs Básicas. FOR.UNR.nataliacopello@hotmail.com
Objetivo: Determinar la asociación entre las prácticas de cuidado bucal y la aparición de la caries de
la infancia temprana. Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo transversal. Se trabajó con
niños de 4 y 5 años de edad que asisten a un Jardín Nucleado del distrito Centro de la ciudad de
Rosario. La población de estudio estuvoconstituida por 99 niñosy sus padres. Se solicitó a los
mismos la autorización correspondiente para la realización del diagnóstico clínico, realizado por dos
examinadores calibrados (Kappa 0.85); siguiendo los criterios de la OMS. Para la evaluación de la
salud bucal del niño se utilizó el índice ceo-d y s. (Gruebbel 1944).Se realizó un cuestionario para
evaluar conocimientos y aspectos socio-demográficos y económicos.El análisis estadístico se llevó a
cabo con el programa SAS versión 9.2. Resultados: Del total de padres el 76 % de la población son
madres. La edad de los padres se presentó en un rango de 31 a 46 años. El nivel educativo más
representativo fue secundario completo (33 %). El promedio deedad de los escolares fue de 4,71,
siendo el 45% niñas y el 55% varones. El 55 % de los niños está libre de caries no presentando
diferencia enrelación con la variable edad (p=0,64) y género (p=0,92). De los niños que presentan
caries el promedio delíndice ceo fue de2,40 ± 1,86. El 50% de los padres tienen Obra Social, 22%
asisten a diferentes centros de salud y 25% tienen cobertura privada. Se halló asociación
significativa entre la edad de inicio de la higiene bucal de los niños y la presencia de caries. Los
niños que iniciaron sus prácticas de higiene bucal a partir de los 3 años muestran una mayor
prevalencia de la enfermedad (p=0.0048).No se observó asociación significativa entre el índice ceo
y la frecuencia de cepillado, cómo debe ser el cepillo dental para niños y la edad en que los niños
comenzaron a utilizar pasta dental (p=0.2656, 0.377, 0.97). El 35% de los niños realiza el cepillado
dental una vez por día y el 42% dos veces por día. Los padres han contestado en un 85% que el
cepillo dental para niños debe tener cabezal pequeño y cerdas blandas; el 69% de los niños han
comenzado a utilizar pasta dental entre el primer año de vida y los 3. La familia aparece con mayor
frecuencia como responsable de la enseñanza del cepillado, presentando esos niños ceo=0
(p=0.0532). El 60% de los padres responde que la pasta debe cubrir todo el cepillo o la mitad del
mismo. Sin embargo, los niños que utilizan una cantidad igual al tamaño de una lenteja presentan
con mayor frecuencia un ceo=0 (p=0.0597). Conclusión: la prevalencia de caries dental varió para
los indicadores; edad de inicio de la higiene bucal de los niños, persona responsable de la
enseñanza de cepillado y la cantidad de pasta dental para el cepillado. En su mayoría, los padres
manifiestan condiciones favorables dentro de sus percepciones, lo que puede ser una oportunidad
para promocionar hábitos higiénicos en los niños.

COMPORTAMIENTO ARTERIAL DE MIEMBRO INFERIOR EN PACIENTES HIPERTENSOS Y NO
HIPERTENSOS
Nascimento Caldas, Lorena; Marsicano, Sofía E; Nowak Elseser, Melanie J Merolli, Delfina C;
Facciuto, Franco; Cabral, María E; Kuchen, Cristián R; Parodi, Roberto; Spengler, María I.
Cátedra de Física Biológica. Cátedra de Clínica Médica. IMOFyS. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Rosario.lorenancaldas@msn.com
Las arterias femoral y poplítea irrigan miembro inferior. Las características físicas de la pared
arterial sufre modificaciones al exponerse a presiones excesivas. El sistema arterial como sistema
complejo es factible de ser estudiado por algoritmos fractales a través de la determinación de la
Dimensión Fractal (DF). El coeficiente R² resultante del cálculo de la DF expresa la capacidad de
adaptación del sistema. Se propone analizar el comportamiento de las arterias de miembro inferior
a través dela determinación de la DF y de su coeficiente R² y establecer la posible asociación entre
la DF de los vasos considerados en pacientes sin hipertensión arterial (sHTA) y con hipertensión
arterial (cHTA). Se analizaron 16 pacientes adultos, edad media en años 54,94±12,77, de los cuales
12,5% son varones y 87,5% mujeres; cHTA 43,75% y sHTA 56,25%. Se utilizaron imágenes
ecográficas digitalizadas en modo B de las arterias femoral (AF), femoral profunda (AFP) y poplítea
(AP) de ambos miembros. Se determinó la DF de pared y luz arterial mediante la aplicación del
algoritmo de Box Counting. Se requirió del software FrakOut! y hoja de cálculo Excel. Se obtuvo la
media y desvío estándar de las DF determinadas.
El coeficiente de Pearson en pacientes sHTA: entre la DF parietal de AF vs AP resultó: r =0,97
(p<0,0017); entre R² parietal de AF vs AP resultó: r = 1 (p<0,0001); entre la DF de la luz de AF vs AP
resultó: r =0,5 (p<0,27); entre R² de la luz de AF vs AP resultó: r =0,38 (p<0,45). En pacientes cHTA:
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resultó: r = -1 (p<0,0001); entre la DF de la luz de AF vs AP resultó: r =0,06 (p<0,96); entre R² de la
luz de AF vs AP resultó: r =0,5 (p<0,6). Se concluye que los sistemas estudiados estarían adaptados
en pacientes sHTA y cHTA. La parietal y luz de los vasos en pacientes sHTA muestran un
comportamiento en sentido cefalocaudal concordante. La sincronía es moderada en pacientes
cHTA; ésto se podría adjudicar a la respuesta adaptativa de la estructura intrínseca vascular que
sufre modificaciones discrepantes en secciones caudales con respecto a las proximales del mismo
vaso arterial.

CONCENTRACIONES ELEVADAS DE GLUCOSA MODULAN LA EXPRESIÓN DE PPARα Y PPARγ EN
MACRÓFAGOS ESTIMULADOS CON ANTÍGENOS DE Mtb Y ADICIONADOS O NO CON CORTISOL
Hails, Emilia; Fernández, Rocío del Valle; Díaz, Ariana; Bongiovanni, Bettina; D’Attilio, Luciano;
Bottasso, Oscar; Bay, María Luisa.
Instituto de Inmunología Clínica y experimental de Rosario (IDICER CONICET-UNR); Facultad de
Ciencias Médicas, UNR.fernandez@idicer-conicet.gob.ar
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la tuberculosis
pulmonar (TB). Previamente observamos que los pacientes con TB+DM2 presentaban mayor
desregulación inmunoendócrina que aquellos sólo con TB (concentraciones plasmáticas elevadas de
IFN-γ, IL-6 y cortisol). Atento a ello y considerando que el macrófago (Mf) alveolar es la principal
célula blanco del Mycobacterium tuberculosis (Mtb), nos propusimos investigar el efecto de la
hiperglicemia (glucosa 10, 20 y 40mM) ante situaciones de estrés (cortisol 1μM) sobre la respuesta
de Mf enfrentados a Mtbi (cepa H37Rv muerto por radiación γ). Para ello Mf derivados de la línea
celular THP1 se sometieron a los distintos tratamientos. Los cultivos (24h) sólo estimulados con
Mtbi presentaron altos niveles de IL-1β (ELISA), para cada una de las dosis de glucosa utilizadas
(p<0.005). Aquellos también expuestos a cortisol mostraron los niveles más bajos de este
mediador, independientemente de las dosis de glucosa(p<0.008). En los cultivos estimulados,
tratados o no con cortisol, los niveles de esta citocina se correlacionaron negativamente con las
concentraciones de glucosa (p<0.01). La cuantificación por RT-qPCR de los receptores activados por
factores de proliferación peroxisomal (PPAR), PPARγ y PPARα (moduladores de la respuesta
inflamatoria y anti-bacteriana, entre otras) en los cultivos estimulados sin cortisol, evidenció
aumento de la expresión de PPARα (p<0.01) sin modificar la de PPARγ, excepto frente a
la mayor dosis de glucosa (p<0.01). El tratamiento con cortisol aumentó y disminuyó los niveles de
PPARγ (p<0.01) y PPARα (p<0.01), respectivamente. Ambos transcriptos se correlacionaron
positivamente con las dosis suprafisiológicas de glucosa (p<0.04) mientras que la expresión de
PPARγ se asoció negativamente con IL-1β (p<0.01), en los cultivos de Mf estimulados y tratados con
cortisol. De los resultados se desprende que, frente al estímulo específico concentraciones
suprafisiológicas de glucosa favorecerían la expresión de ambos PPARs. Sin embargo en una
situación de estrés la modulación negativa de PPARα, (proteína involucrada en la generación del
autofagosoma) junto con un marcado descenso en los niveles de IL-1β generarían un ambiente
desfavorable para la eliminación de la micobacteria por parte de los Mf.
Trabajo aceptado para su presentación en el IX Reunión de la Sociedad Latinoamericana de
Tuberculosis y otras Micobacteriosis, a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile, desde el 13 al
16 de noviembre 2018.

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARENTALES ENRELACIÓN AL FLUOR
Salas, Ana; Copello, María Natalia; Gaiteri,Mónica
Área de Od. Social y Cs Básicas. FOR.UNR.al370salas@gmail.com
El objetivo de este trabajo fue identificar los conocimientos y las prácticas de cuidado de la salud
bucal en relación al flúor en preescolares. Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo
transversal. Se trabajó con niños de 48 y 60 meses de edad que asisten a un Jardín Nucleado del
distrito Centro de la ciudad de Rosario. La población de estudio estuvoconstituida por 99 niños y
sus padres. Se solicitó a los mismos la autorización correspondiente para la realización del
diagnóstico clínico, a cargo de dos examinadores calibrados (Kappa 0.85). Este se llevó a cabo
siguiendo los criterios de la OMS. Para la evaluación de la salud bucal del niño se utilizó el índice
ceo-d y s (Gruebbel 1944). Se realizó un cuestionario para evaluar conocimientos y aspectos sociodemográficos y económicos. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SAS versión 9.2.
Resultados: El 76 % de la población están representadas pormadres cuya edad se presentó en un
rango de 31 a 46 años. El nivel educativo más representativo fue secundario completo (33 %). El
promedio deedad de los escolares fue de 4,71, siendo el 45% niñas y el 55% varones. De los niños
que presentan caries el promedio delíndice ceo fue de2,40 ± 1,86. La mayoría de los padres cuenta
con cobertura en salud, el 50% tienen Obra Social, 22% asisten a diferentes centros de salud y 25%
tienen cobertura privada. No se hallaron asociaciones estadística significativas al relacionar el índice
de ceo y los conocimientos sobre el flúor (p=0.2291). De los productos que contienen flúor los más
mencionados por los padres resultaron la pasta dental y losenjuagues bucales. El 60% de los padres
manifestaron que sus hijos no tragan intencionalmente la pasta dental. En tanto el 65% responde
conocer para qué sirve el flúor relacionando esos conocimientos con la “prevención del flúor hacia
la caries”. Al comparar la edad de los padres, los más jóvenes dicen desconocer los mecanismos de
acción del flúor (p=0.003), y no han sido informados por los odontólogos frente a la demanda
(p=0.017). Los resultados se analizaron porel test de Kruskal- Wallis. Al relacionar el nivel educativo
con el conocimiento sobre el flúor los padres con nivel educativo secundario mencionan que el
flúor se encuentra solo en la pasta dental; en tanto los de nivel educativo terciario y universitario
consideran que se encuentra en otros productos también. Conclusión: a partir de los resultados
obtenidos se concluye que los padres más jóvenes dicen no conocer elmecanismo de acción del
flúor y que los odontólogos no les han informado. Los padres conmayor nivel educativosostienen
que el flúor se encuentra presente en varios productos destinados al cuidado de la salud bucal. Si
bien presentan nociones básicas en cuanto a flúor resulta una información útil para seguir
trabajando con la comunidad educativa.

CONSUMO DE MICRONUTRIENTES APORTADOS POR LOS ALIMENTOS EN UNA MUESTRA DE
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS
Bertola Compagnucci, Agustina1,2;Dávila, Ariana1;Pezzotto, Stella M.1,2.
1
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 3100 (2000) Rosario.
2
IDICER, CONICET.agustina_bc@hotmail.com
Con el objetivo de conocer el consumo de alimentos y nutrientes en una muestra de pacientes con
enfermedad de Chagas que se atienden en el Hospital Provincial del Centenario, se llevó a cabo un
estudio descriptivo de corte trasversal. Se revisaron las historias clínicas de los participantes y se les
realizó una entrevista personalizada. Se recabaron datos socioeconómicos-culturales y se efectuó
una anamnesis alimentaria a través de un cuestionario de frecuencia de consumo (FFQ) que
permitió consignar cantidad y calidad de los alimentos consumidos habitualmente. Además se
utilizó un atlas fotográfico para la determinación del tamaño de las porciones. A través de un
software se obtuvieron los consumos promedios diarios de micronutrientes contenidos en los
alimentos para cada uno de los participantes. Se calcularon los promedios y desvíos estándar de
consumo diario de vitaminas: B1 o Tiamina (mg), B2 o Riboflavina (mg), B5 o Ácido pantoteico (mg),
B6 o Piridoxina (mg), C (mg), A (µg), E (mg) y K (µg) y minerales: hierro (mg), calcio (mg), fósforo
(mg), cinc (µg) y selenio (µg). Se utilizaron pruebas Chi cuadrado para determinar las diferencias de
la cobertura de las recomendaciones nutricionales (RDA) según sexo. Se consignaron datos de 132
mujeres y 50 hombres. Las edades promedio fueron de 53,33 y 50,46 años respectivamente. Los
consumos promedio diarios en mujeres fueron; vitamina B1: 0,8808±0,3315, vitamina B6:
1,178±0,5163, vitamina E: 9,711±3,759, calcio 641,7±366,9 y cinc: 7934±3476. De ninguna de estas
vitaminas y minerales se alcanzaron las RDA, cubriendo el 80 %, 71,5%, 64,7%, 53,5% y 99% de las
mismas, respectivamente. En el grupo de hombres, tampoco se alcanzaron las RDA para las mismas
vitaminas y minerales. Los consumos promedio diarios obtenidos fueron: vitamina B1:
0,9283±0,3792, vitamina B6: 1,182±0,4553, vitamina E: 10,95±4,179, calcio 459,6±249,1 y cinc
9547±5316. Los porcentajes de la cobertura de las RDA que representaron fueron 77,3%, 78,8%,
72,9%, 38,3% y 86,8%, respectivamente. Se hallaron diferencias significativas entre hombres y
mujeres en la cobertura de las RDA para la vitamina B2 (p=0,0021), no alcanzando las RDA el 52%
de los hombres y el 26,5%de las mujeres. Lo mismo sucedió con la vitamina A, el 42% de los
hombres y el 15% de las mujeres no alcanzaron las RDA (p=0,0004). Respecto del consumo de cinc,
no alcanzó las RDA el 74% de los hombres y el 54% de las mujeres (p=0,02). Cabe destacar que las
vitaminas y minerales que presentaron déficit de cobertura se encuentran en general en alimentos
de origen animal. La excepción seria la vitamina E, que se encuentra en aceites de origen vegetal. La
vitamina A se encuentra en el hígado vacuno, en los huevos y en la leche, la B6 está presente en
carnes, pescados, verduras y cereales y la B1 en todos los alimentos de origen animal. Los lácteos
son alimentos fuente de calcio, y el cinc se encuentra principalmente en las carnes. Esto nos
muestra cuáles serían los alimentos más carentes en la alimentación de esta muestra de pacientes
con enfermedad de Chagas.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO FEMORAL EN CONEJOS HEMBRAS DE LA LÍNEA NEW ZEALAND.
Ramallo Melina1, Camal Ruggieri Iván N1, Brun Lucas2, Vitelo Xavier Mariana1,Landgraf Tadeo1,
Rigalli Alfredo2,Grenon Hernán2, Gatti David A, Stur Mariela3 y Feldman Sara1,4,5.
1
LABOATEM, 2Lab. Biol. Ósea, 3Cát. Diagnóstico por Imágenes, 4-5 CIUNR-CONICET. Fac. Cs. Médicas
UNR.saryfeldman@gmail.com
El crecimiento del hueso endocondral progresa desde la proliferación, maduración e hipertrofia de
los condrocitos, organizados en los centros de osificación, a la mineralización de la matriz
cartilaginosa para formar tejido óseo. La madurez esquelética se produce cuando el centro primario
de osificación en expansión se encuentra con el centro secundario, lo que oblitera la placa de
crecimiento. La osificación endocondral (OE) comienza durante la vida fetal y continúa hasta el final
del crecimiento en la adultez temprana. En nuestro laboratorio trabajamos en ingeniería de tejidos
óseos, utilizando como modelo experimental una lesión ósea de fémur (F) en conejos hembras New
Zealand (Co). No abunda bibliografía que describa cuando el F de Co se considera adulto y
decidimos investigarlo. 12 Co de 2 semanas de edad, mantenidas en jaulascon comida y bebida ad
libitum, fueron sacrificados de a dos animales por vez, a partir del primer mes post-natal, en
tiempos mensualmente consecutivos, obteniéndose 24 F, divididos en 6 grupos, que se
denominaron acorde a los meses de los animales al momento del sacrificio: 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Los
huesos fueron estudiados por Rx, permitiendo determinar,la longitud total (L, mm) y realizar
estudios de la densidad mineral ósea en zona metafisiaria (D, mg/cm2), en ambos casos se utilizaron
patrones de medición que se incluyeron en las mismas radiografías. El efecto del tiempo sobre las
variables se evaluó con el test de Kruskal Wallis y las comparaciones enlos diferentes tiempos se
realizaron con un test de comparaciones múltiples y corrección de Bonferroni. Luego los F se
procesaron bajo técnicas histológicas convencionales, en cortes longitudinales y con tinción de
hematoxilina-eosina,para su análisis microscópico, donde se observó la zona de transición entre la
metáfisis ósea y la zona proliferativa del cartílago de crecimiento. Resultados: Los análisis
estadísticos se presentan como variable estudiada (D o L) mes: mediana [rango] acompañado de un
supra índice.Se consideraran diferencia significativa entre grupos (p<0,05) a todas aquellas
variables que presenten letras diferentes. L1:58.1[55.6 61.5]a, L2:80.8[80.4 81.0]b, L3:94.4[94.1
97.6]c, L4:100.7[98.8 101.5]d,g, L5:103.3[101.0 104.3]e,g, L6:106.3[104.5 107.8]f,g. Se observó
aumento de la longitud hasta los 4 meses, posteriormente sin variación entre grupos. D1:43.1[42.4
44.8]a, D2:53.2[51.8 56.4]b, D3:59.0[55.1 59.6]b, D4:57.8[56.9 58.4]b, D5:54.5[50.3 57.9]b,
D6:58.5[54.2 59.5]b. En los cortes histológicos de grupo 1 se observó en metáfisis distal cartílago
correspondiente a OE con zonas de reserva, proliferación, hipertrofia y calcificación de cartílago
delimitadas, con franco predominio de proliferación e hipertrofia, en los cortes de grupos 2 y 3 si
bien se observó la presencia de las mismas zonas, estaban notablemente disminuídas,
constatándose a partir de los 4 meses un esbozo correspondiente a la línea epifisiaria. Conclusión:
Estos resultados, unidos a otros análisis realizados previamente, permiten caracterizar los cambios
de las curvaturas del desarrollo de los huesos, infiriendo que a partir del 4to mes en adelante, se
puede considerar a los huesos con características adultas. Futuros estudios histomorfométricos
brindarán mayores evidencias.

DERMATOMICOSIS EN ROSARIO DURANTE EL PERÍODO 2015-2017 Y SU COMPARACION CON
AÑOS ANTERIORES
Dalmaso, Hernán; Tartabini, Mirta; Amigot, Susana; Biasoli, Marisa; Bulacio, Lucia; Funes, Paula;
Gómez, Carlos; Podestá, M. Virginia; Ramadán, Silvana; Sortino, Maximiliano; Tosello, M.
Elena;Luque, Alicia.
CEREMIC (Centro de Referencia de Micología). Fac. de Cs Bioq. y Farm. UNR. Suipacha 531. Rosario.
hdalmaso@fbioyf.unr.edu.ar
Las dermatomicosis, que son causas frecuentes de consultas dermatológicas, se encuentran entre
las infecciones más comunes en todo el mundo con una prevalencia de 20.000 a 25.000 cada
100.000 personas. Las mismas abarcan los siguientes procesos: infecciones causadas por hongos
queratinolíticos llamados dermatofitos, candidiasis cutáneas, dermatosis en que se hallan
implicadas especies del género Malassezia e infecciones causadas por hongos oportunistas
ambientales. El objetivo de este trabajo fue evaluar los resultados de análisis micológicos de
lesiones superficiales y cutáneas de pacientes que concurrieron al Centro de Referencia de
Micología (CEREMIC) durante el período 2015-2017, considerando los agentes etiológicos
predominantes y la distribución con respecto a las localizaciones y comparar los resultados con
datos obtenidos durante años anteriores. Todas las muestras fueron extraídas por raspado de las
lesiones con bisturí estéril. Los exámenes directos (ED) se realizaron con KOH 20%, y colorante azul
de lactofenol. Los materiales clínicos fueron sembrados en agar Sabouraud glucosa, agar Lactrimel,
agar Mycosel, agar V8 e incubados a 28ºC durante dos semanas y/o en Dixon incubado una semana
a 32ºC. Los agentes etiológicos se identificaron por estudios macro, micromorfológicos y pruebas
bioquímicas. Para los dermatofitos se empleó la alcalinización en medio PBC-L-G (Púrpura de
Bromocresol–leche–glucosa), y para levaduras, CHROMagar Candida, crecimiento en ASG (Agar
Semilla de Girasol), crecimiento en Agar-Harina-de-Maíz+Tween-80 y empleo de ID 32C. Para otros
agentes filamentosos no dermatofitos, las muestras fueron consideradas positivas si se observaban
las formas parasitarias fúngicas en los exámenes directos y cuando se obtuvo desarrollo del mismo
agente etiológico en tomas seriadas de las mismas. Durante el período 2015-2017 se estudiaron
613 pacientes, diagnosticándose 355 dermatomicosis. De las muestras analizadas el 68,9%
correspondieron a uñas (53,1% uñas de pies y 15,8% uñas de manos), 16,4% a piel lisa, 5,5% a cuero
cabelludo, 2,9% a grandes pliegues, 2,6% a lesiones de pie, 1,1% a piel de mano y 2,6% a pequeños
pliegues. La distribución de los agentes etiológicos fue la siguiente: 76,8% dermatofitos, 13,2%
Candida spp., 9,5% Malassezia spp.y 0,5 % Scopulariopsis spp. Las lesiones producidas por especies
de Candida se localizaron preferentemente en uñas de manos, siendo Candida parapsilosis la
especie más frecuentemente aislada. El 55% de las dermatofitosis fueron diagnosticadas sólo por el
ED, esto puede deberse a varios factores, como inadecuada cantidad de muestra o tratamiento
antifúngico previo a la toma de la misma. En los casos en que se obtuvieron cultivos positivos la
distribución de las especies aisladas fue la siguiente: Trichophyton rubrum (67,0%), Microsporum
canis (15,4%), Trichophyton interdigitale (10,2%), Trichophyton spp. (5,0%), Nannizzia gypsea (0,8%)
y Epidermophyton floccosum (1,6%). Comparando los datos con años anteriores, las dermatofitosis
siguen siendo la causa principal de las lesiones cutáneas, con un claro predominio de tiñas de las
uñas causadas fundamentalmente por T. rubrum.

DETECCIÓN DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS GENES TWIST-1 Y MAMAGLOBINA A.
Gallucci, Georgina1; Massa, Estefania1; Capitaine Funes, Juan2; Tabares Gonzalo2; Capitaine Funes,
Carlos2; Tozzini, Roberto2; Ghersevich, Sergio1.
1
Area Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional
de Rosario. 2Servicio de Patología Mamaria, Hospital Provincial del Centenario.
ggallucci@fbioyf.unr.edu
El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad por cáncer en la mujer y se caracteriza por la
diseminación temprana de células tumorales a órganos distantes a través del torrente sanguíneo.
Estas células se denominan células tumorales circulantes (CTCs) y no son detectadas por métodos
de diagnóstico tradicionales. Se ha planteado la detección de CTCs buscando biomarcadores
moleculares que las identifiquen. Ciertas CTCs derivadas del tumor expresarían los genes TWIST-1 y
mamaglobina A (MGA). El objetivo de este estudio fue detectar CTCs en sangre de pacientes con
cáncer de mama analizando la expresión de TWIST-1 y MGA. Además, se correlacionaron los
resultados con factores pronóstico para cáncer de mama, tales como la presencia de receptores de
estrógeno y progesterona, la sobreexpresión de HER2/neu, la presencia de ganglios metastásicos, el
tamaño del tumor (menor o mayor a 2cm), el grado histológico (1-2 o 3) y el grado nuclear (1-2 o 3).
Se obtuvieron muestras de sangre de pacientes con cáncer de mama (n=36) y de donantes
voluntarias sanas (n=14). Se aislaron células nucleadas mediante gradientes de densidad y de las
mismas se extrajo el ARN. Después de una retrotranscripción, se realizó PCR en tiempo real para los
genes TWIST-1, MGA y gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (control). La expresión de TWIST-1
se analizó utilizando el método 2-(∆∆Ct), en comparación con la expresión en los controles sanos, y
los resultados se expresan como el porcentaje de cambio con respecto al valor estimado de
expresión en los donantes sanos. Los resultados indicaron que la expresión de MGA se detectó en
un 14 % (5/36) de las muestras de pacientes, en tanto que su expresión no se detectó en ninguna
muestra control. Se encontró sobreexpresión de TWIST-1 en el 17% (6/36) de las muestras, con un
incremento relativo respecto de la expresión en los controles desde un 26% hasta 536%. Las 3
pacientes que mostraron los niveles más altos de expresión de TWIST-1 (158%, 162% y 536% por
encima de la expresión en el grupo control, respectivamente) además presentaron metástasis local
y a distancia. Solo se encontró coexpresión de los genes estudiados en una sola muestra. Mediante
el análisis de los 2 marcadores combinados se detectaron CTCs en el 27,8% (10/36) de las pacientes.
El análisis de correlación entre la expresión de cada uno de los genes y los factores pronóstico no
resultó significativo, sugiriendo que la detección de las CTCs podría tener un valor pronóstico
independiente. Mediante la aplicación de la prueba Q-Cochran, se determinó que el análisis
combinado de la expresión de TWIST-1 y MGA casi duplicó la sensibilidad (p < 0,05) de la detección
de las CTCs respecto del análisis individual de la expresión de cada gen, contribuyendo a mejorar la
evaluación pronóstica de las pacientes con cáncer de mama. El aumento de la expresión TWIST-1
indicaría la presencia de CTCs en transición epitelial-mesenquimal y podría sugerir un mayor riesgo
de desarrollo de metástasis.

DETERMINACIÓN DE ANTICOAGULANTE LÚPICO. NUESTRA EXPERIENCIA EN DOS AÑOS
Raviola, M.; Carbonell, M.; Williams, M; Castro, Julio C.; Detarsio, G.; Perez S.
Cátedra de Hematología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional
de Rosario.marianaravi@hotmail.com
El Anticoagulante Lúpico (AL) comprende un grupo heterogéneo de auto-anticuerpos con afinidad
por complejos de proteína-fosfolípidos aniónicos. Interfiere en las etapas de la coagulación
dependientes de fosfolípidos y su presencia está asociada a una mayor predisposición a sufrir
eventos trombóticos. El objetivo del trabajo fue realizar un estudio retrospectivo de los resultados
obtenidos en nuestro laboratorio en la determinación del AL durante un período de 2 años
consecutivos y evaluar la respuesta con cada uno de los reactivos utilizados en el algoritmo
diagnóstico. Materiales y métodos: Se analizaron los resultados del estudio de AL de 224 pacientes
derivados a nuestro servicio entre enero de 2016 y diciembre de 2017. Los motivos de solicitud
fueron: 118 pacientes con patologías autoinmunes, 36 con eventos trombóticos, 30 mujeres con
abortos recurrentes y 40 agrupados como misceláneas. Las muestras de sangre fueron obtenidas
por punción venosa utilizando citrato sódico 3.8% como anticoagulante. Se trabajó con plasma
pobre en plaquetas obtenido por doble centrifugación a 3000 rpm durante 15 min. Las
determinaciones se realizaron de forma manual utilizando reactivos Siemens® y siguiendo las
normas de la ISTH. Las pruebas de detección utilizadas incluyeron el tiempo de tromboplastina
parcial activada (APTT: Actin FSL) y el test de Veneno de víbora de Russel diluido (dRVVT: LA1
screen).Todas las muestras positivas fueron confirmadas por dRVVT con fosfolipidos concentrados
(LA2 confirm). Resultados: de las 224 muestras procesadas 210 resultaron negativas (94%) y 14
positivas (6%). De estas últimas 72% correspondieron a pacientes con enfermedades autoinmunes,
21% a misceláneas y 7% a episodios trombóticos. Ocho muestras AL+ (57%) fueron detectadas por
ambas pruebas de screening y en las 6 restantes (43%) sólo el dRVVT puso en evidencia a los
anticuerpos. Conclusión: destacamos la importancia de realizar más de una prueba de screening
para poder detectar la presencia del AL porque en caso contrario sólo un 57% de los pacientes se
hubiesen detectado. El LA1 screen, mostró un mejor desempeño como prueba de detección que el
Actin FSL. A diferencia de otros trabajos, no obtuvimos ningún AL+ entre las pacientes obstétricas,
creemos que es debido al bajo número de pacientes estudiadas porque el principal motivo de
solicitud de AL en nuestro servicio son las patologías autoinmunes (53 %).

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA EN PULPITIS SINTOMÁTICAS Y
ASINTOMÁTICAS EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA CÁTEDRA DE ENDODONCIA DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA DE LA U.N.R.
Pisterna G.V.; Guenzelovich M.I.; D’arrigo Mabel; Diviani R.; Spoleti P.
Cátedra de Endodoncia-Facultad de Odontología-Universidad Nacional de Rosario-Santa Fe 3160.
(2000) Rosario.gpisterna@gmail.com
La pieza dentaria aloja en el centro de su estructura a la pulpa dentaria, tejido conjuntivo altamente
especializado que ante una injuria presenta una capacidad defensiva muy limitada ya que se
encuentra rodeada por una pared inextensible, formada por dentina mineralizada, además de
presentar una circulación sanguínea terminal con una zona de acceso apical rígida y de pequeño
calibre. Cuando la pulpa es lesionada por caries, procedimientos operatorios o traumas, se produce
una inflamación denominada pulpitis y como resultado de esta reacción habrá aumento de la
permeabilidad vascular y una filtración de líquidos hacia los tejidos circundantes. Es conocido el rol
que juegan ciertas citoquinas en estos eventos, sin embargo, es de especial interés determinar la
presencia del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), citoquina pleiotrópica de bajo peso
molecular, como una de las principales proteínas que intervienen en el proceso inflamatorio. El
objetivo del presente trabajo fue identificar y determinar la presencia de TNF-α en pulpas
inflamadas. Se tomaron muestras de pulpas inflamadas obtenidas de pacientes atendidos en la
Cátedra de Endodoncia con diagnóstico de Pulpitis Irreversible sintomática o asintomática según
clasificación AAE (2008). Como testigos se utilizaron pulpas normales de dientes extraídos por
razones ortodónticas. La detección se realizó con el Test ELISA (BD OptEIA TM). Los resultados
obtenidos de la concentración de TNFαfueron 25.5±4.6 pg/ml para pulpas sintomáticas (29%) y
7.6±0.4 pg/ml para pulpas asintomáticas (15,7%). Se observan diferencias significativas entre
ambos grupos p<0.001. Para el presente estudio se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA), y se
proporciona información relevante sobre la patogénesis de la enfermedad inflamatoria de la pulpa.
La misma responde ante la injuria bacteriana de la misma manera que otros tejidos conjuntivos del
organismo,variando la respuesta desde una inflamación leve hasta una necrosis pulpar.Las
concentraciones más altas de esta proteína se detectaron en las pulpas sintomáticas, mientras que
en las pulpas asintomáticas revelaron valores más bajos.Las pulpas sanas se mostraron por debajo
de la detectabilidad. Se estima quela disminución en la concentración de factor representa un
punto en el que el tejido se encuentra en la última fase de la inflamación.Conclusión: de acuerdo a
la clasificación de pulpitis según AAE los diagnósticos de pulpitis irreversible se fundamentan en
elanálisis clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos, y se puede señalar en este estudio que
en las pulpas sintomáticas la presencia de TNF-αduplica a los casos de las pulpas asintomáticas, por
lo que se consideraque el factor modula la respuesta pulpar y sería un marcador objetivo y de valor
para la diferenciación de diagnósticos pulpares.

DIAGNÓSTICO DE MICOSIS SISTÉMICAS POR HEMOCULTIVOS Y UROCULTIVOS (2016-2017)
Podestá, Virginia; Dalmaso, Hernán; Amigot, Susana; Bulacio, Lucía; Funes, Paula; Gómez, Carlos;
Luque, Alicia; Ramadán, Silvana; Sortino, Maximiliano; Tartabini, Mirta; Tosello, María; Biasoli,
Marisa.
CEREMIC. Fac. de Cs Bioq. y Farm. UNR. Suipacha 531. Rosario.mvpodesta@fbioyf.unr.edu.ar
Las micosis sistémicas han mostrado un aumento de su prevalencia en los últimos años debido a
una multiplicidad de factores, entre los que se encuentran la inmunosupresión, internaciones
prolongadas y la utilización de antimicrobianos de amplio espectro. El objetivo de nuestro trabajo
fue estudiar la prevalencia de las infecciones fúngicas sistémicas durante los años 2016 y 2017,
analizadas mediante hemocultivos (HC) y urocultivos (solo por punción suprapúbica, PSP) en
pacientes del hospital Provincial del Centenario de Rosario. Se trabajó a partir de un total 444
muestras de HC (245 en el año 2016 y 199 en el año 2017) que correspondieron a un total de 163
pacientes (92 pacientes en el año 2016 y 71 en el año 2017) y 16 muestras de orinas (4 en el año
2016 y 12 en el año 2017) de 12 pacientes (4 y 8 pacientes en cada año respectivamente).
Durante el año 2016, de un total de 245 muestras de HC analizadas (de 92 pacientes), 22 muestras
resultaron positivas, correspondiendo a 17 pacientes (18.4%). El género Candida se presentó en el
88 % de los aislamientos (15/17), de los cuales en un 33.5% se aisló Candida albicans; en un 66.5%
levaduras no C. albicans: 7 C.parapsilosis (46,7%), 1 C. glabrata (6.6%), 2 C. tropicalis (13.2%). En
2/17 pacientes (12%) se aisló Cryptococcus neoformans. En el año 2017, de un total de 199
muestras de HC (de 71 pacientes) 10 resultaron positivas, correspondientes a 8 pacientes (11.3%).
En este año solo se aislaron levaduras del genero Candida, que se distribuyeron de la siguiente
manera: 50% (4/8) C. albicans y 50% (4/8) levaduras no C. albicans: 3 C. parapsilosis (37%) y 1 C.
tropicalis (13%). Con respecto a las orinas, en los 2 años, se procesaron 16 muestras de 12
pacientes de las cuales solo 2 resultaron positivas (16.6%) identificadas como C. albicans. En los
pacientes con HC o PSP positivos de ambos períodos estudiados se encontraron una o más de las
siguientes causas predisponentes: internación prolongada, sepsis, diálisis e infección por HIV,
tratamiento con antibióticos. La prevalencia de las infecciones fúngicas sistémicas aumentó en el
año 2016 (18.4%) y en el 2017 fue similar (11.3%) a los valores obtenidos en periodos anteriores,
siendo las levaduras del género Candida las responsables en el 88 y 100 % de los casos
respectivamente. En hemocultivos, en el año 2016, se obtuvo un predominio de levaduras no C.
albicans, siendo C.parapsilosis la especie más frecuentemente aislada, mientras que en el año 2017
la especie más aislada fue C. albicans. En orinas por PSP, C. albicans fue el único agente aislado. Es
importante conocer la epidemiología de infecciones fúngicas sistémicas para la prevención y el
tratamiento adecuado de las mismas en la población de riesgo.

DISOCIACIÓN DEL EJE HIPOTÁMO-HIPÓFISARIO-ADRENAL EN LA INFECCIÓN CHAGÁSICA
EXPERIMENTAL. VIAS ALTERNATIVAS DE SÍNTESIS DE GLUCOCORTICOIDES ADRENALES
da Silva Oliveira Barbosa, Esdras; Roggero, Eduardo; Fernández, Rocío del Valle; González,
Florencia B.; Bottasso, Oscar; Perez, Ana R.; Villar, Silvina R.
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER UNR-CONICET). Suipacha 590.
villar@idicer-conicet.gob.ar
La esteroidogénesis adrenal es un proceso dinámico, siendo la hormona ACTH, el principal estímulo
dependiente de las vías de señalización mediadas por PKA. Sin embargo, en algunas situaciones el
aumento de glucocorticoides (GCs) no se correlaciona con el incremento de los niveles de ACTH.
Por lo que la síntesis de GCs podría ser estimulada por otros mediadores tales como citocinas
proinflamatorias, la proteína de intercambio activada directamente por cAMP 2 (Epac2) y
prostaglandinas a través de la vía independiente de PKA. Previamente demostramos que ratones
infectados con Trypanosoma cruzi (Tc) mostraron aumentos sistémicos de GCs sin cambios en la
concentración sérica de ACTH a los 17 días post-infección (dpi) paralelamente a un aumento de la
expresión intra-adrenal de citoquinas proinflamatorias.En este estudio, determinamos durante la
evolución de la infección la relación de la expresión de PKAp/PKA, la expresión del receptor de IL-1β
(IL-1R), Epac2 y PGE2 sintasa. Ratones C57BL/6 fueron infectados con Tc o inocularon con solución
salina (Co) y se evaluaron entre los días 10-21 pi. Los resultados se muestran como media ± SEM
(n=3-5/día/grupo), siendo significativas *p<0,05 vs Co. Nuestros hallazgos evidenciaron que la IL-1β
plasmática aumentó durante la infección y la relación PKAp/PKA en células adrenales aumentó al 11
dpi [Western blot, PKAp/PKA: Co=1±01; Tc(10dpi)=1.1±0.1; Tc(11dpi)=2.4±0.7*; Tc(13dpi)=1.0±0.2;
Tc(14dpi)=1.1±0.2; Tc(16dpi)=0.8±0.1]. La expresión de PGE2 sintasa incrementa a partir del día 13
pi mientras que Epac2 aumenta luego de 14 dpi (RT-qPCR y Western Blot). No se observa diferencia
estadística en la expresión IL-1R. Estos resultados sugieren que la infección por Tc activa la
esteroideogénesis. Demostrando que al principio, el aumento de GCs es mediado por ACTH, pero
en una fase tardía de la infección, la secreción de GCs podría mantenerse por otros mediadores,
incluidas Epac2 y por prostaglandinas (medida indirectamente por un aumento en la expresión de
la enzima de síntesis).

DISTRIBUCION DE GENES DE RESISTENCIA Y ANALISIS CLONAL DE Streptococcus agalactiae
RESISTENTESA MACROLIDOS Y CLINDAMICINA.
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Streptococcus agalactiae (Estreptococo Grupo B, EGB) es un patógeno de reconocida importancia
en patologías humana y veterinaria. Está fundamentalmente asociado a infecciones neonatales y
puerperales y cada vez con mayor frecuencia a infecciones invasivas en el adulto. La penicilina (pen)
continúa siendo el antibiótico de elección para el tratamiento de las infecciones por EGB tanto en
adultos como en neonatos y en la profilaxis intraparto. En pacientes alérgicos a pen, eritromicina
(eri) o clindamicina (cli) constituyen tratamientos alternativos. En la actualidad existe un aumento
notorio de la resistencia a eri en el mundo. Los mecanismos de resistencia (R) a eri son: iproducción de metilasa modificadora del sitio blanco, codificada por genes erm, gen que conlleva la
R a lincosamidas y streptograminas (MLSB), siendo su expresión fenotípica constitutiva (MLSc) o
inducible (MLSi), y/o ii- mecanismo de eflujo, codificado por mef (fenotipo M). Por otra parte, se ha
descripto resistencia a cli por inactivación enzimática, gen lnu, (fenotipo L). En el presente trabajo
evaluamos la presencia de ermA, ermB, mefA y lnuB en una población de aislamientos de EGB R a
eri y/o cli y establecimos la relación clonal de los mismos. Para ello, se incluyeron 53 EGB
resistentes a eri y/o cli. La susceptibilidad (S) a eri y cli se analizó mediante método de difusión en
agar, y los mecanismos de R MLS mediante test del doble disco (TDD). Mediante ensayos de PCR y
secuenciación se estudiaron los genes de R y se usó OD-PCR para determinar la relación clonal. El
TDD determinó un total de 44 aislamientos con fenotipo MLSB, 7 M y 2 L. A su vez, entre los
fenotipos MLSB, se observó 25 MLSi y 19 MLSc. Llamativamente en 2/25 MLSi, el inductor del
mecanismo fue cli. Los ensayos de PCR y secuenciación detectaron ermA en 36/44 EGB con
fenotipo MLSB, distribuidos según, en 20/25 fenotipos MLSi y en 16/19 MLSc. Por su parte ermB, se
observó en 22/44 EGB con fenotipo MLSB, estando presente en 13/25 MLSi y en 9/19 MLSc.
Asimismo, se detectó mefA en 20 aislamientos,7 con fenotipo M y en 13 MLSc. El amplicón
esperado de lnuB estuvo presente en 4 aislamientos R a cli, de los cuales 2 mostraron fenotipo L y 2
MLSc. Es interesante observar que 16 de los EGB con fenotipo MLSc, presentaron al menos dos
genes de resistencia, a saber, 14 aislamientos, 2 genes, 1 EGB, 3 genes y uno sólo presentó los 4
genes analizados. Por su parte, 7 aislamientos MLSi, presentaron ambos genes ermA y ermB. ODPCR permitió distinguir 18 clones diferentes en un total de 40 EGB analizados, sin embargo, uno de
ellos se mostró con predomino. Estos resultados permiten inferir que a) el fenotipo MLSi es el más
ampliamente distribuido; b) marcada presencia de ermA entre los EGB MLSB y mefA en aislamientos
MLSc; c) coexistencia de los distintos genes de R y d) elevada diversidad clonal. Esto destaca la
importancia de efectuar el monitoreo de los mecanismos de R a eri y/o cli en una población local de
EGB caracterizada en clones para conocer la distribución regional de los mismos.

DIVERSIFICACIÓN QUÍMICA DE MUESTRAS DE MIELES, Y PROPÓLEOS: BÚSQUEDA DE ACTIVIDAD
BIOLÓGICA
Ramallo, I. Ayelen;1 Velázquez, M. Belén;2 Barolo, Melisa I.;1 López, Silvia N.;1 Gandolfo, Fabio;1 y
Furlán, Ricardo L. F.1
1
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, Suipacha 531. Rosario, 2000, Argentina.
2
CEFOBI, UNR, Suipacha 531. Rosario, 2000, Argentina.aramallo@fbioyf.unr.edu.ar
La alteración química dirigida de muestras de origen natural se ha impuesto como una metodología
ingeniosa para aumentar la diversidad molecular de las mismas, y de esta manera transformar sus
propiedades biológicas. Unas de las reacciones empleadas para tal fin se basan en el uso de
hidracina monohidrato (N2H4) o hidroxilamina clorhidrato (NH2OH). Estas reacciones están
principalmente dirigidas a compuestos que contienen la funcionalidad –C=O, y tienen como
finalidad aumentar el contenido de nitrógeno a partir de la generación de oximas, ácidos
hidroxámicos, hidrazonas e hidracidas (funcionalidades poco frecuentes en productos naturales).
Las mieles y propóleos muestran composiciones químicas variables entre regiones, sin embargo en
todas ellas se destacan los azúcares, flavonoides, vitaminas, minerales, y aminoácidos. Numerosos
trabajos citan sus propiedades antioxidantes, antibacterianas, fungicidas y antivirales, entre muchas
otras. Dado esto, nos propusimos generar extractos diversificados a partir de mieles y propóleos
con N2H4 e NH2OH, y estudiar los cambios en sus perfiles biológicos. Tres muestras de propóleos y
tres muestras de miel pertenecientes acolmenas de tres sectores apícolas(A, B, y C) de la zona de
Santa Fe-Entre Ríos, se modificaron con N2H4 o NH2OH por reacción a reflujo en etanol (EtOH). Al
término, el EtOH se evaporó y el exceso de reactivo se eliminó, generando muestras diversificadas
tipo I (modificadas con N2H4) y tipo II (modificadas con NH2OH). Los extractos diversificados se
analizaron por TLC-bioautografía, frente a las enzimas: β-glucosidasa (β-Glc), tirosinasa (TYR),
xantina oxidasa (XO) y acetilcolinesterasa (AChE), y frente a los microorganismos Staphylococcus
aureus, y Escherichia coli. No se encontraron activos para β-Glc ni para AChE. Para S. aureus se
hallaron 3 muestras activas cuyos compuestos responsables de la actividad fueron claramente
generados por reacción. Las mismas eran: la muestra miel A tipo I y II, y la muestra de miel B tipo II.
Con el fin de evaluar la potencia, se llevaron a cabo estudios de concentración inhibitoria mínima
(CIM) en bioautografía. La muestra de miel A tipo II (CIM=3.12 µg) resultó ser la más activa, seguida
por la muestra de miel B tipo II (CIM=25 µg), y luego por la muestra de miel A tipo I (CIM=50 µg).
Para la enzima TYR todas las muestras tipo II resultaron activas presentando halos de igual
comportamiento cromatográfico que corresponden a la 5-(etoximetil) furan-2-carbaldehido oxima.
La misma se forma por deshidratación y ciclación de azúcares para dar 5-hidroximetil furfural que
reacciona con NH2OH y EtOH. Para XO sólo fueron activos los extractos tipo II de las muestras de
miel A y B, observándose en la bioautografìa varios halos inhibitorios interesantes. Estos resultados
son parte de un estudio que aún continúa. Se plantea: escalar las reacciones, purificar e identificar
los compuestos responsables de las bioactividades observadas. Finalmente, estos resultados
afianzan a la diversificación química de extractos como estrategia viable para el futuro desarrollo de
agentes terapéuticos.

EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE INFUSIONES DE ILEX PARAGUARIENSIS DE DIFERENTE
CONCENTRACIÓN SOBRE EL HUESO CORTICAL DE RATAS
Costero Augusto, Ansaldi Matteo, Braz Da Silva Maicon,Villarreal Laureana, Di Loreto Verónica E,
Brun Lucas R.
Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Cs. Médicas. Univ. Nacional de Rosario.lbrun@unr.edu.ar
El consumo de yerba mate (Ilex paraguariensis) es muy frecuente en países como Argentina,
Uruguay, Brasil y Paraguay. Varios fitoquímicos activos como xantinas (cafeína) y polifenoles (ácido
clorogénico, rutina, quercetina) han sido identificados en extractos acuosos de yerba mate (YM). La
cafeína en alta concentración ha mostrado un impacto negativo sobre la densidad mineral ósea
(DMO), en particular, cuando se asoció con dietas con bajo contenido de calcio. Contrariamente, los
polifenoles han demostrado efectos beneficiosos a nivel del tejido óseo por su efecto antioxidante.
Previamente, se ha demostrado mayor DMO de columna lumbar y cuello femoral en mujeres
postmenopáusicas tomadoras de al menos 1 litro de mate/día en comparación con controles que
no bebían mate. En ratas, la infusión de yerba mate incrementó la DMO y el volumen de hueso
trabecular sin efecto sobre las propiedades biomecánicas. Nos planteamos la hipótesis que una YM
más concentrada y, por lo tanto, más rica en polifenoles pueda tener mejores efectos a nivel óseo
en virtud de su mayor capacidad antioxidante (CAO). El objetivo de este trabajo fue estudiar el
efecto de una infusión de YM concentrada sobre las propiedades del hueso cortical de ratas. Para
ello se suministraron infusiones de YM a ratas Sprague-Dawley de 30 días de edad ad libitum
durante 90 días. Los animales se dividieron en tres grupos (n=9/grupo): control (agua), YM (25
g/500 ml, 70°C) y YM+ (YM 50 g/500 ml, 90°C). La mayor CAO de la YM+ se verificó a través del % de
inhibición del radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) y el contenido total de polifenoles. Al
finalizar el experimento, se extrajo la tibia derecha, se realizaron cortes transversales de 1 mm de
espesor al 50% de su longitud y se realizaron las mediciones de morfometría cortical con el
software Image J 1.40: área seccional total (AST), área cortical, área medular, perímetro perióstico,
perímetro endóstico, diámetro total, diámetro medular y espesor cortical. Además, se realizaron
medidas biomecánicas en el fémur derecho: fuerza de fractura, fuerza de fractura máxima (FM) y
rigidez. Los resultados se expresaron como media±EE y fueron analizados con el test de ANOVA. Se
consideró diferencia significativa cuando p<0.05. No se encontraron diferencias significativas en
ninguno de los parámetros evaluados (AST: agua: 6.41±0.26 mm2, YM: 6.34±0.29, YM+: 6.69±0.24,
p>0.05; FM: agua: 103.0±3.63 N, YM: 110.0±4.06, 100.8±5.71, p>0.05) Concluimos que suministrar
una infusión de YM, aún con mayor CAO, no tendría impacto negativo en el hueso cortical de la rata
pero tampoco produciría ningún beneficio. Resta evaluar el efecto sobre el hueso trabecular donde
se esperan encontrar efectos positivos de la YM más concentrada en virtud de los hallazgos de
experimentos anteriores con YM común. Esto sería esperable dado que el hueso trabecular es un
hueso con mayor recambio, por lo cual se afecta más fácilmente por diferentes factores
osteotrópicos.

EFECTO DE LA QUIMIOTERAPIA METRÓNOMICA EN RATONES CON SÍNDROME METABÓLICO
PORTADORES DE UN ADENOCARCINOMA MAMARIO
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Las dietas altas en grasas causan obesidad y síndrome metabólico (SM) y están asociadas con la
progresión del cáncer de mama. La quimioterapia metronómica (QTM) se caracteriza por la
administración crónica, a intervalos regulares, de drogas quimioterapéuticas en dosis
significativamente menores a la dosis máxima tolerada, sin periodos de descanso prolongados.
Nuestro objetivo fue evaluar en ratones con SM y portadores del adenocarcinoma de mama M-406
(M-406), el efecto de la QTM con ciclofosfamida (Cy). Metodología: Ratones machos CBi (5
semanas), fueron alimentados con una dieta estándar (Control, C) o con una dieta con 40% de
calorías de grasa bovina (HFD) durante todo el experimento. A las 16 semanas, el desarrollo del SM
se confirmó mediante la ganancia del peso corporal (P<0.005), la resistencia a insulina (P<0,05), la
glicemia (P<0.0001), la colesterolemia (P<0.05), la trigliceridemia (P<0.005) y la obesidad abdominal
(P<0.0001). Luego los animales fueron inoculados por vía s.c. con M-406; cuando el tumor fue
palpable se comenzó el tratamiento con Cy (30 mg/kg peso/día en el agua de bebida),
distribuyendo los animales en 4 grupos (n=8-9/grupo) que recibieron: GI: Control sin tratamiento,
GII: C+Cy, GIII: HFD sin tratamiento y GIV: HFD+Cy. Al finalizar el experimento (día 22), el volumen
tumoral fue menor en GII vs GI y GIII y en GIV vs GI y GIII (P<0,0001). Por otro lado, el % de
inhibición del crecimiento tumoral en los animales alimentados con la dieta control fue mayor que
el observado en los animales alimentados con la dieta HFD (P=0.0524). En GIV se observó un
descenso del 30% en el peso corporal. Conclusiones: 1) Los ratones CBi alimentados con dieta HFD
desarrollaron diferentes características del SM; 2) La QTM tiene menor efectividad antitumoral en
los animales con características de síndrome metabólico; 3) La toxicidad observada en los animales
tratados con QTM y con dieta HFD, podría deberse a que el esquema terapéutico utilizado fue
diseñado para tratar animales jóvenes y sin patología metabólica. Por lo tanto, dicho esquema debe
re-diseñarse para tratar animales añosos y con patología de base.

EFECTO QUIMIOPROTECTOR DE ANTIOXIDANTES VEGETALES EN RATAS TRATADAS CON
CICLOFOSFAMIDA
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Entre los agentes anticancerosos, la ciclofosfamida (CP) es ampliamente utilizada para muchos tipos
de cáncer; sin embargo, por su acción inespecífica, produce serios efectos nocivos sobre las células
hospedadoras normales. Las altas dosis de ciclofosfamida utilizadas en la quimioterapia generan
gran cantidad de ROS y su consecuente daño oxidativo (como ocurre con otras drogas citostáticas).
Uno de los efectos de este daño es la mucositis oral. Aunque la producción salival de superóxido
dismutasa (SOD) y el ácido úrico (UA), que son responsables del 70% del potencial antioxidante de
la saliva, aumenta como respuesta al daño oxidativo, no son suficientes para impedir el deterioro
de las glándulas salivales. Esto es uno de los principales efectos secundarios del tratamiento con CP.
Para estudiar el efecto quimioprotector de los antioxidantes, se obtuvieron varios extractos de
plantas nativas medicinales con solventes de baja o nula toxicidad. El poder antioxidante fue
medido por FRAP (Ferric reducing antioxidant power) y por el método del DPPH (2,2-difenil-1picrilhidrazil). También se midieron fenoles y flavonoides totales. La toxicidad fue analizada in vitro
por tinción con cristal violeta en células VERO. A partir de los resultados se seleccionó un extracto
antioxidante y no tóxico que fue administrado por vía oral a ratas macho Wistar de 120 días de
edad durante el tratamiento con CP. El tratamiento con CP consistió en una dosis i.p. 50 mg/Kg de
peso corporal por animal durante dos días consecutivos y se realizaron los respectivos controles sin
CP y sin antioxidantes. Las glándulas salivales submandibulares fueron resecadas y homogeneizadas
para determinar la actividad de SOD por método colorimétrico usando el RANSOD Superoxide
Dismutase kit y la concentración de UA con método enzimático, Uricostat enzimático AA de Wiener
lab. En los animales tratados con antioxidantes, o antioxidantes y CP, se observó una estimulación
significativa de la producción de SOD y UA respecto del control. Los resultados sugieren que este
extracto antioxidante es un buen candidato para la búsqueda de quimioprotectores frente a los
daños producidos en la cavidad oral por drogas oncológicas como la ciclofosfamida, con actividad
pro-oxidante.

EFECTOS DEL AGREGADO DE GLUTAMATO DE SODIO A LA DIETA DE RATAS DE LA LÍNEA β SOBRE
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En la diversidad del mundo del sabor, solo se han descrito cinco sabores básicos, a saber: dulce,
amargo, salado, agrio y umami. El glutamato monosódico (GMS) -principal responsable del sabor
umami- es la sal sódica del ácido glutámico, aminoácido no esencial muy abundante en la
naturaleza. La industria alimentaria lo comercializa y emplea como potenciador del sabor, ya que
equilibra, combina y resalta el carácter de otros sabores. Su uso está ampliamente difundido, al
punto de tornar dificultoso llevar una dieta libre de GMS; se lo encuentra en snacks, hamburguesas,
galletitas, bebidas a base de jugos, etc.Si bien los organismos internacionales que regulan la
seguridad de los aditivos alimentarios consideran al GMS (INS 621) como un potenciador del sabor
que es seguro para el consumo humano, algunos estudios tanto en humanos como en animales han
asociado el uso de GMS con la obesidad. El GMS también ha sido relacionado con el proceso
glucolítico, particularmente cuando se ingiere conjuntamente con carbohidratos, pero sus efectos
sobre el metabolismo de la glucosa están pobremente caracterizados. Uno de los aspectos más
controvertidos del consumo de GMS es respecto del apetito, mientras algunos autores sostienen
que lo torna voraz, otros describen un efectobifásico: estimularía el apetito durante la ingestión
pero mejoraría la saciedad postingestiva. El objetivo del trabajo fue evaluar los efectos del
agregado de glutamato de sodio a la dieta habitual de ratas β sobre la ingesta y el cuadro de
obesidad. Ratas macho de la línea obesa IIMb/β de 70 días de edad recibieron por 40 días lo
siguiente: Grupo control C (n: 6): alimento balanceado habitual. Grupo experimentalE (n: 6):
alimento balanceado habitual rociado con una solución acuosa de glutamato monosódico al 3% P/V
a razón de 1 ml cada 30 g de comida. Los cálculos se hicieron teniendo en cuenta el consumo
humano de GMS y la ingesta diaria de alimento de las ratas β. Se midieron día por medio el peso
corporal y el consumo de alimento. Tras sacrificar a los animales se extrajeron y pesaron los
panículos adiposos perigonadales (PPG) y retroperitoneales (PRP). El método de eutanasia, fue por
sobredosis de pentobarbital sódico. Se calculó la eficiencia de conversión del alimento como el
aumento de peso corporal (g)/ingesta total (g). Los resultados se analizaron utilizando el paquete
estadístico Prism 3.0, se aplicó el test t de Student y se consideraron diferencias estadísticamente
significativas a un nivel de p<0.05. Los resultados se expresan como media ± desvío estándar de C
vs E: Peso final (g): 364.6 ± 61.4 vs 377.4 ± 45.1; Aumento de peso(g): 108.60 ± 33.90 vs 129.75 ±
25.44; Ingesta total (g): 1046.5 ± 88.8 vs 1104.5 ± 52.4; Eficiencia de conversión del alimento: 10.20
± 2.56vs 11.70 ± 2.05; Peso relativo PPG (g%): 1.75 ± 0.34 vs 2.02 ± 0.49; Peso relativo PRP (g%):
2.85 ± 0.61 vs 3.71 ± 0.51(p<0.05). Si bien no se hallaron diferencias estadísticas entre los grupos en
la ingesta ni en el peso corporal final, el peso relativo de los panículos adiposos retroperitoneales
significativamente mayor en el grupo E puede considerarse un efecto no saludable de la adición de
glutamato monosódico a la dieta, teniendo en cuenta que el depósito de grasa abdominal es uno de
los principales factores de riesgo metabólico.

ESTUDIO DE LA DISTANCIA INTERCONDÍLEA FEMORAL INTERNA SEGÚN LA EDAD.
CONSIDERACIONES DEL GRADO DE ACTIVIDAD FÍSICA.
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Los cambios morfológicos del eje de miembros inferiores durante el crecimiento y desarrollo se
expresan por actitudes posturales denominadasgenu varofisiológico- con separación de las rodillay genu valgo fisiológico - con acercamiento de las rodilla, este últimodebe corregirse entre los 7 y
10 años de edad. La distancia intercondílea femoral interna (DICFI) comprendida entre ambos
cóndilos femorales internos, permitirían evaluar la separación entre las rodillas. Se propone analizar
la DICFI según la edad y considerar la posible asociación de DICFI con el grado de actividad física. Se
midieron 81 varones (edad media en meses: 89,36 ±32,33) y 97 mujeres (edad media en meses:
66,3 ±35,8), sin patología osteomusculoarticular.Se midió la DICFI en posición de pie, con las
articulaciones en rotación neutra y las rótulas orientadas hacia adelante. Se requirió del
instrumento IMADEM (Instrumento De Medición Antropométrico De Miembros, desarrollado por
este equipo de investigación). Se consideró el Grado de Actividad Física (GAF) en niños mayores de
72 meses (seis años) por score GAF- interrogatorio subjetivo internacional avalado por la
Organización Mundial de la Salud. Se solicitó consentimiento y asentimiento informado en mayores
de 7 años. Resultados: se obtuvo de DICFI: media (M), desvió estándar (±), Valor Máximo (V máx.),
Valor Mínimo ( V mín.) y percentilos p(05), p(10), p(25), p(50), p(75),p(90) y p(95). (Tabla)
M

±

Varones 1,02 1,49
Mujeres 0,86 1,25

V.
Máx.
5
5

Resumen estadístico de DICFI
V.
p(05) p(10) p(25) p(50) p(75) p(90) p(95)
mín.
0
0
0
0
0
1,85
3,6
4
0
0
0
0
0
1,4
3,07
3,4

La determinación del coeficiente de Pearson (r)entre DICFI vs edad en varones resultó: r= 0,13
(p=0,26), en mujeres: r = -0,05 (p=0,6). Del puntaje del GAF en varones resultó: M=2,69±1,47, en
mujeres M= 3,81±1,41. De la determinación de r entre DICFI vs GAF en varones resultó: r= 0,24 (p
=0,18), en mujeres: r= -0,09 (p=0,6). Conclusión: la DICFI no sería una herramienta antropométrica
útil en la actualidad para evaluar la adquisición normal del eje anatómico de miembros inferiores,
dado que se evidencia la persistencia de genu valgo en la población considerada, con mayor
impacto en mujeres. La adquisición del eje normal en varones podría estar influenciado por la
actividad física. Estos resultados nos motivan a profundizar sobre los factores externos e internos
que interfieren en el desarrollo de la actitud postural correcta en la población infantil.

ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA MOLECULAR DEL HAPLOTIPO RH PORTADOR DEL ALELO RHD*D
DÉBIL TIPO 4
Príncipi, Cintia S.*; Trucco Boggione, Carolina*; Mufarrege Nicolás*; Luján Brajovich Melina*;
Mattaloni Stella*; Ensinck María; García Borrás Silvia; Claudia Biondi; Cotorruelo Carlos*.
Laboratorio de Inmunohematología. Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas. *IDICER – CONICET.principicintia@gmail.com
El sistema de grupo sanguíneo Rh es altamente polimórfico y presenta un gran interés clínico en
Medicina Transfusional debido a la participación de sus anticuerpos en los procesos de destrucción
inmune de los hematíes transfundidos. El locus RH está constituido por dos genes homólogos RHD y
RHCE, dispuestos en tándem. Se han reportado más de 400 alelos que generan epitopes Rh
variantes (parciales y/o débiles) y fenotipos carentes de antígenos Rh de alta prevalencia. Los genes
RH segregan como haplotipos y algunos alelos RHD y RHCE muestran desequilibrio de ligamiento
genético. La coexistencia de variantes alélicas aberrantes en cis en pacientes que se encuentran
bajo terapia con transfusiones crónicas puede ser responsable de la producción de aloanticuerpos
complejos que conducen a reacciones hemolíticas transfusionales retardadas. Los estudios
moleculares permiten la caracterización del alelo involucrado en la expresión alterada de los
antígenos Rh, optimizando la compatibilidad transfusional. El objetivo de este trabajo fue
caracterizar la estructura molecular del haplotipo RH portador de la variante alélica RHD*D débil
tipo 4. Se estudiaron 39 muestras portadoras del alelo RHD*D débil tipo 4 obtenidas de pacientes
no relacionados provenientes de diferentes efectores de salud de nuestro país. Se investigó el
fenotipo D por hemaglutinación con 4 reactivos monoclonales anti-D: IgM/IgG (clones TH28 /
MS26), IgM (clon MS201), IgM (clon RUM1) e IgM (clones LDM1 y ESD1M). También se estudió el
fenotipo Rh completo con anticuerpos anti-C (clone MS24), anti-c (clone MS33), anti-E (clon
MS258/MS80) y anti-e (clones MS16 + MS21 + MS63). Se obtuvo el ADN genómico a través del
método de salting-out. Se utilizaron técnicas de PCR-SSP para detectar los polimorfismos c.733G,
c.48C y c.48G en el gen RHCE. Todas las muestras analizadas mostraron una expresión débil del
antígeno D y portaban sólo los antígenos c y e (fenotipo Rh completo: Ddébil tipo 4ccee). En 36
(92,31%) muestras se detectaron alelos RHCE aberrantes: 27 (75,00%) RHCE*ce(733G, 48C, 48G), 7
(19,44%) RHCE*ce(733G, 48G) y 2 (5,56%) RHCE*ce(733G, 48C). El alelo RHD*D débil tipo 4 es
responsable de un fenotipo D parcial mientras que las mutaciones c.733G y c.48C presentes en un
alelo RHCE originan antígenos c y e parciales. La caracterización molecular del haplotipo RHD-RHCE
en pacientes portadores del alelo RHD*D débil tipo 4 sería de utilidad para definir la compatibilidad
transfusional y evitar la posible formación de aloanticuerpos anti-D, anti-c o anti-e, principalmente
en pacientes que tienen alelos RHCE*Ce, RHCE*cE o RHCE*ce(733G, 48C) en trans y requieren
terapia transfusional crónica para el tratamiento de su patología primaria.

ESTUDIO DE LA EXPRESION DE LA PROTEINA BASICA DE MIELINA EN LA SENSIBILIZACION
INDUCIDA POR COCAINA EN RATAS
Funes, Alejandrina1,2; Cima, Luisina A.1; Konjuh, Cintia N.1; Pacchioni, Alejandra M.1,2
1
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas-UNR-Suipacha 531; 2CONICET
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La adicción a drogas es una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo
de la droga; así como por la alta tasa de reincidencia. El uso ocasional pero limitado de una droga
de abuso es clínicamente diferente a la pérdida de control sobre el consumo y al uso compulsivo
que caracterizan la adicción. La transición del uso ocasional al compulsivo ha sido asociada con
cambios a largo plazo en la plasticidad neuronal dentro del circuito cerebral de recompensa. En
animales, la adicción a drogas puede estudiarse utilizando el paradigma de sensibilización
conductual inducido por cocaína. Se denomina sensibilización conductual al aumento de la
respuesta locomotora inducido por cocaína luego de un tratamiento repetido, que se mantiene en
el tiempo. Este fenómeno ha sido asociado a gran número de cambios moleculares en el circuito de
recompensa, que también se observan en otros modelos animales tales como la
autoadministración de drogas. Recientemente nuestro laboratorio describió la participación de la
vía de señalización canónica de Wnt en el fenómeno de sensibilización inducida por cocaína. Por
otro lado, esta vía de señalización participa en la expresión génica de proteínas de mielina (tales
como Proteína Básica de Mielina, PBM; 2',3'-nucleótido cíclico 3'-fosfodiesterasa, CNP; etc). El
objetivo principal de nuestro trabajo fue evaluar si la expresión proteica de PBM se modifica luego
de la sensibilización inducida por cocaína, y si esta modificación está relacionada con la actividad de
la vía de Wnt/ -catenina. Para ello, se utilizaron ratas Wistar macho adultas que fueron sometidas a
un protocolo de inyecciones de cocaína que induce sensibilización (2x15mg/kg i.p., 5x30mg/kg i.p.),
luego recibieron Cloruro de Litio (LiCl, activador de la vía de Wnt/ -catenina) o salina durante 7
días, y finalmente, dos semanas después, un challenge de cocaína (15mg/kg) o salina. La actividad
motora se evaluó los días 1,7 y 28 para establecer si los animales desarrollaron sensibilización o no
(aumento de respuesta motora de al menos un 20% entre día 7 y el 1 del tratamiento). Al día
siguiente de la última inyección (día 28) fueron sacrificados y sus cerebros disecados en áreas. Los
grupos se organizaron de acuerdo al: desarrollo de sensibilización, tratamiento durante la
abstinencia y challenge en el día 28. Los resultados se compararon utilizando un ANOVA de tres vías
con un nivel de significancia < 0.05. El 60% de los animales desarrolló sensibilización. En tanto que,
en aquellos animales que no desarrollaron sensibilización, el LiCl durante la abstinencia facilitó el
aumento de la respuesta a cocaína en el día 28 (p<0,05).Cuando se evaluaron los niveles de PBM en
el NAcc, por Western blot, se encontró que: 1) luego de un challenge con salina en el día 28 sólo los
animales que desarrollaron sensibilización presentaron un aumento significativo de PBM en NAcc
(p<0.05); 2) el tratamiento con LiCl indujo un aumento en ambos grupos que recibieron el challenge
con salina (p<0.05); y, 3) el challenge con cocaína produjo una disminución significativa de los
niveles PBM en todos los grupos, independientemente del desarrollo de sensibilización o del
tratamiento con LiCl (p<0.05). Es decir, los niveles de PBM en NAcc se modificarían en respuesta a
cocaína y al tratamiento con LiCl pero no estarían relacionados con desarrollo de sensibilización.

ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LACTOFERRINA, UNA PROTEÍNA OVIDUCTAL, SOBRE LA TASA DE
EMBARAZO Y LA FERTILIZACIÓN IN VITRO EN RATAS.
Massa, Estefanía; Lo Celso, Agustina; Betancourt, Andrea; Armesto, Rubina; Madariaga, María J.;
Ghersevich, Sergio.
Área de Bioquímica Clínica-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas- UNR.
sghersev@fbioyf.unr.edu.ar
Nuestros resultados indican que la lactoferrina (LF) está presente en la secreción del oviducto
humano y se une a ambas gametas. Encontramos que la presencia de LF fue capaz de reducir la
interacción entre gametas humanas in vitro. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de
LF sobre parámetros reproductivos tanto in vivo (efecto sobre las tasas de preñéz y nacimiento) e in
vitro (efecto en tasa de fertilización in vitro –FIV-) en ratas Wistar. Ratas hembra (80 días, n=24)
fueron asignadas aleatoriamente a uno de cuatro grupos de tratamiento y recibieron una inyección
diaria durante el ciclo estral (100, 200, 400 mg LF/kg o 0,9% w/v cloruro de sodio -controles). En el
día del proestro, las hembras se colocaron con un macho. Se registró el número de hembras
preñadas y de crías nacidas en cada grupo de tratamiento. Para la evaluación de la fecundación in
vitro, se obtuvieron espermatozoides móviles de cauda de ratas macho (100-140 días). Por otra
parte, se recuperaron ovocitos del oviducto de ratas hembras (80 días) después de la estimulación
hormonal ovárica. Los ovocitos se inseminaron con espermatozoides capacitados y se incubaron en
ausencia o presencia de LF (100 μg/ml). Los ovocitos fueron teñidos con Hoechst 33258 y
examinados en un microscopio de fluorescencia. Se registró el número de ovocitos fertilizados y se
estimó la tasa de fecundación in vitro. Los estudios in vivo revelaron que ninguno de los animales
tratados con 100 mg LF/kg resultó preñado y esto quedó reflejado en una reducción significativa (p
< 0,05) de la tasa de preñéz respecto al control. Además, la administración de 200mg/kg LF fue
capaz de reducir el número promedio de crías respecto de los controles (7,5  2,0 vs. 11,6  0,5; p <
0,01). Los resultados indicaron que la presencia de 100 μg/ml de LF tiende a reducir la tasa media
de fecundación in vitro [(51,5  7,5) % vs (25,3  9,2) %, n = 5; p = 0,06]. Los resultados sugieren que
la administración de LF podría afectar el proceso de fecundación y la preñéz en ratas. Estos efectos
de LF serían dosis dependiente y pueden resultar en parte de la disminución de la interacción de
gametos en presencia de la proteína reportada previamente.

ESTUDIO DEL NIVEL SÉRICO DE LA PROTEÍNA CD44 EN EL CARCINOMA UROGENITAL
Ensinck, M. Alejandra; Luján Brajovich, Melina; García Borrás, Silvia; *Cotorruelo, Carlos; Biondi,
Claudia.
Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. *CONICET.
Rosario.cbiondi@fbioyf.unr.edu.ar
Los antígenos de grupos sanguíneos representan las variaciones del polimorfismo genético
observadas en las células sanguíneas y en diversas células epiteliales humanas. En el proceso de
metástasis resultan determinantes las interacciones de las células malignas entres sí, con las células
estromales y endoteliales y con los componentes de la matriz extracelular. Estas interacciones
están regidas por moléculas de adhesión, como CD44, implicada en la generación tumoral. La
patología urogenital masculina es muy amplia. Dentro de los tumores génito urinarios, los más
frecuentes, son los que se originan en la próstata y vejiga, seguido de los tumores de riñón. El
objetivo de este trabajo fue estudiar el nivel sérico de CD44 en pacientes con carcinoma urogenital
y determinar su valor como factor pronóstico. Se trabajó con muestras de suero (n=40)
provenientes de dadores voluntarios sin patología demostrable (grupo control) y pacientes con
patología urogenital (n=38) provenientes del Servicio de Urología del Hospital Provincial del
Centenario.Se utilizó la técnica de Enzimo Inmunoensayo para la detección cuantitativa del
CD44std, isoforma standard (std) de CD44. La misma se basa en una primera incubación de la
muestra con un anticuerpo monoclonal anti-CD44std adsorbido sobre los pocillos de la placa. Al
mismo tiempo, es adherido un segundo anticuerpo monoclonal anti-CD44std conjugado con
peroxidasa de rábano que se une al CD44std capturado por el primer anticuerpo. En una segunda
incubación, el conjugado no unido se elimina durante una serie de lavados y se adiciona la solución
de sustrato. La reacción se da por finalizada por el agregado de ácido. La absorbancia es medida a
450nm. El producto coloreado formado es proporcional a la cantidad de CD44std presente en la
muestra. Los resultados obtenidos de las muestras controles presentaron valores dentro del rango
de referencia (251 – 925) ng/mL. De las 38 muestras de pacientes con patología urogenital, 25
tuvieron valores superiores a 925 ng/mL, 4 no presentaron diferencias significativas con el grupo
control y en los 9 casos restantes no se detectó la proteína en estudio. Los pacientes con valores
superiores a los de referencia fueron relacionados con un mayor grado de malignidad diagnosticado
por anatomía patológica. Los resultados obtenidos sugieren que el aumento de CD44 se asociaría a
una evolución más agresiva de la enfermedad. El estudio de algunas isoformas de esta molécula,
podrían contribuir a una mejor caracterización de este grupo de tumores urogenitales. El
incremento de niveles séricos de la proteína CD44 observada en estos pacientes podría ser
considerado como marcador de riesgo en dichos individuos. Estos estudios podrían ser utilizados
como una herramienta complementaria para la detección y pronóstico del cáncer urogenital.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS MEDICAMENTOS DISPENSADOS A ADULTOS MAYORES EN UNA
FARMACIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO
Scozziero, Antonela1; Marzi, Marta2; Quaglia, Nora1,2
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Introducción: El consumo de varios medicamentos a la vez es frecuente en la población geriátrica y,
aunque los beneficios de una prescripción apropiada son incuestionables, el riesgo de ocurrencia de
efectos adversos puede incrementarse debido a cambios fisiológicos asociados a la edad que
alteran la farmacocinética y la farmacodinamia. La Lista IFAsPIAM (Ingredientes Farmacéuticos
Activos Potencialmente Inapropiados en Adultos Mayores) es una herramienta desarrollada en
Argentina, organizada en base al sistema ATC (Anatómico, Terapéutico, Químico), que permite
identificar ingredientes farmacéuticos activos (IFAs) potencialmente inapropiados (PI) en adultos
mayores (AM). El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución, según grupos ATC, de los IFAs
incluidos en medicamentos dispensados en una farmacia comunitaria de la ciudad de San Lorenzo
durante el primer semestre del año 2018, y reconocer los IFAs PI en cada grupo. Metodología: Se
llevó a cabo un estudio de corte transversal. Se seleccionó una Farmacia comunitaria en la ciudad
de San Lorenzo cuya localización y tipo de servicio brindado resultó estratégica para el objetivo
planteado. Se seleccionaron las recetas médicas de pacientes de 60 o más años de edad que
asistieron en el período estudiado. Se registraron los IFAs de los medicamentos dispensados y
posteriormente se clasificaron según sistema ATC. Haciendo uso de la Lista IFAsPIAM se
identificaron los IFAs PI en cada grupo. Los resultados se expresaron como frecuencias relativas. Se
utilizó la prueba de Chi cuadrado cuando fue requerida. Resultados: Durante el período estudiado
se dispensó medicación con receta médica a 143 pacientes. El 43,4% (35,1-51,9%) tenía indicado al
menos un IFA PI. El promedio de medicamentos por paciente fue (media±SD): 2,3±1,8 (n=143), en
un rango de 1 a 10. El promedio de IFAs PI fue (media±SD): 1,2±0,4 (n=62). Se registraron 324 IFAs
diferentes distribuidos según grupos ATC del siguiente modo: A (Sistema Digestivo): 12,0% (8,816,2%); C (Sistema Cardiovascular): 22,8% (18,5-27,9%), M (Sistema Músculoesquelético): 7,7%
(5,2-11,3%), N (Sistema Nervioso): 20,1% (15,9-24,9%); R (Sistema Respiratorio): 8,3% (5,7-12%). El
restante 29% se repartió entre otros diferentes grupos. En cuanto a la presencia de IFAs PI dentro
de cada uno de estos grupos se encontró que, mientras en el grupo C ninguno era PI, en los otros
grupos prevalentes la proporción de IFAs PI fue: A: 10,3% (2,9-24,2%); M: 68,0% (46,5-85,1%); N:
64,6% (51,8-76,1%) y R: 3,7% (0,1-19,0%). Se observó una significativa heterogeneidad entre
presencia y ausencia de IFAs PI y su pertenencia a estos grupos (p=0,00001). Conclusión: Los
fármacos dispensados a los AM presentaron una distribución heterogénea siendo los fármacos para
el Sistema Cardiovascular y Nervioso los más prescriptos. La presencia de IFAs PI fue relativamente
mayor en los medicamentos para el Sistema Nervioso y para el Musculoesquelético. Tener presente
estas particularidades posibilitará indagar más en esta temática a los fines de fortalecer el modo de
abordar la farmacoterapia en los AM.

ESTUDIO PRELIMINAR DE REMEDIACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS CON SUSTANCIAS
TENSOACTIVAS, EMPLEANDO COMO BIOSORBENTE CASCARILLA DE SOJA, NUEZ Y CÍTRICOS
Pérez, Ma. José1; González, Juan Carlos1; Frascaroli, Ma. Inés1; García, Silvia1; Perez Mora,
Bárbara1; Bertoni, Fernando1; Bellú, Sebastián1; Mangiameli, Ma. Florencia1
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La contaminación de aguas por detergentes es un problema mundial, encontrándose valores de 1 a
20 mg/L. Su presencia produce espumas, eutrofización y disminución de la solubilidad del oxígeno;
en su eliminación, generalmente, se utiliza carbón activado con un alto costo. En los últimos años,
la investigación se ha centrado en la búsqueda de otros biosorbentes de bajo costo para la
eliminación de detergentes presentes en agua.La técnica para determinar sustancias activas al azul
de metileno (SAAM) estandarizada (IRAM 41159-1), requiere el uso de grandes volúmenes de
muestra y cloroformo, resultando costosa y poco amigable al ambiente. En consecuencia, es
necesario reducir los volúmenes de trabajo, manteniendo la sensibilidad y reproducibilidad de la
misma. El objetivo general de este estudio es analizar la capacidad de salvado de soja, cáscara de
nuez y cítricos para eliminar detergentes presentes en aguas contaminadas y realizar un micro
escalado de la técnica estándar para la determinación de detergentes. Se modificó la metodología
de determinación de SAAM usando volúmenes 10 veces menores de muestra y solvente de
extracción. Los distintos biosorbentes fueron lavados, secados, molidos y tamizados, para evaluar la
capacidad de remoción de detergentes. Estudios en lote: una masa apropiada de sorbente se
colocó en contacto con 100 mL de solución de lauril sulfato de sodio (LSS) (10 mg/L), a temperatura
ambiente por 24 horas. La concentración remanente de LSS se cuantificó
espectrofotométricamente a 652 nm, con la técnica del azul de metileno modificada. Se
determinaron los porcentajes de LSS retenidos por los sorbentes. Todos los materiales sorbentes
mostraron gran capacidad de sorción de LSS, aunque salvado de soja y cáscara de nuez presentaron
dificultades para la separación total al realizar la extracción con cloroformo. Se realizó un estudio
cinético en lote empleando cáscara de naranja (10 g sorbente, 6 mg LSS/L, temperatura ambiente).
El estudio cinético con cáscara de naranja mostró que en 1 hora se extrae cerca del 80% del
contaminante. Con el empleo de micro escalado de la técnica estándar se logró mantener la
reproducibilidad y sensibilidad en las determinaciones de SAAM.

EVALUACIÓN DE LAS ALTERACIONES HEMORREOLÓGICAS EN ERITROCITOS GLICADOS POR LA
ACCIÓN DEL PROPOFOL
Batista da Silva, Marcus Vinícius1; Rocha Barreto, Daniela2; Alet, Nicolás2,3; Alet, Analía I.1;
Riquelme, Bibiana1,4
1
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En trabajos previos se ha demostrado que los fármacos usados comúnmente en anestesia, como el
propofol, pueden alterar la agregación de glóbulos rojos humanos (GR), siendo esto una posible
causa de complicaciones en pacientes con enfermedades subyacentes, tales como la diabetes. En
esta patología, debido a la acción prolongada de la glucosa, la carga superficial de membrana del
GR se encuentra disminuida lo cual produce alteraciones en la agregación, conduciendo a
complicaciones microvasculares. Dado que el tiempo de exposición de la membrana eritrocitaria a
la acción de la glucosa (glicación) es variable entre diferentes pacientes, se realizó un ensayo de
glicación in vitro a fin de obtener resultados independientes de las condiciones previas del dador.
Para ello, se emplearon muestras de sangre dadores sanos (n=2) obtenidas mediante punción
venosa y anticoaguladas con EDTA. Los GR fueron lavados y glicados in vitro con volúmenes iguales
de soluciones de glucosa 0,25%, 0,5% y 1% en buffer fosfato salino con albumina al 1% (PBSA). La
incubación se realizó durante 5 horas a 36,5ºC bajo agitación controlada. Después de la etapa de
glicación, las muestras fueron lavadas e incubadas durante 30 minutos con propofol, también a
36,5ºC bajo agitación controlada. En ambos casos el Control consistió en una muestra sometida al
mismo tratamiento reemplazando las soluciones de glucosa y propofol con PBSA. La morfología de
los GR y de sus agregados se cuantificó por medio del análisis digital de imágenes microscópicas
(n=3 para cada condición), determinándose el coeficiente de células aisladas (CCA) y el Parámetro S
definidos en trabajos previos. Se obtuvieron los valores del tiempo que se tarda en alcanzar la
mitad de la máxima agregación (t1/2) (n=2 para cada condición) empleando un agregómetro de chip
óptico, y los parámetros viscoelásticos eritrocitarios utilizando un Reómetro Eritrocitario. La
cantidad de rouleaux observados en las muestras de los GR glicados fue mayor que en los
correspondientes tratados con propofol, independientemente de la concentración de glucosa
durante la glicación. Si bien la diferencia no sería significativa, pudo observarse que el CCA tendería
a incrementarse respecto al control correspondiente, siendo este efecto más evidente para las
muestras tratadas con el anestésico (p>0,20, t-Student). De forma similar, los valores de t1/2
indicarían que los GR de las muestras glicadas y tratadas con propofol se agregarían más
rápidamente que las glicadas, si bien que está diferencia no es significativa (p>0,20, t-Student). Al
analizar el índice de deformabilidad, se pudo observar que varía significativamente entre el Control
y los GR tratados con propofol (p<0,001, t-Student). Finalmente, se observó que el modelado in
vitro de la diabetes seguido del tratamiento con propofol alteraría significativamente las
propiedades hemorreológicas de los RBC. Este tipo de estudio es preliminar y sería importante para
evitar posibles complicaciones microvasculares postoperatorias en pacientes diabéticos.

EVALUACIÓN DE MARCADORES DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON CÁNCER DE
MAMA
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En la actualidad se reconoce cada vez más que el microambiente tumoral juega un papel sustancial
en la progresión de los tumores ya que el crecimiento tumoral es dependiente, de un modo
bidireccional, de las interacciones entre los componentes microambientales y las células tumorales.
Los tumores sólidos, progresan en un ambiente de hipoxia; las células tumorales estimulan la
angiogénesis volviéndose más agresivas, con capacidad invasora y resistencia al
tratamiento. Diferentes factores, tales como el factor inducible por hipoxia (HIF1α) y factor de
crecimiento endotelial vascular (VEGF), se producen en respuesta a la hipoxia, induciendo la
angiogénesis. Recientemente, se ha relacionado la expresión de células Foxp3+ con la progresión
tumoral. Nuestro objetivo fue identificar factores que ayuden a predecir la evolución clínica de las
pacientes para lo cual planteamos: a) analizar la expresión de las moléculas HIF1α, VEGF y Foxp3,
en tumores primarios de pacientes con cáncer de mama y, b) relacionarlas con su evolución clínica
(libres de enfermedad LE, o recaídas R) a los 5 años del tratamiento primario. Se revisaron 30
historias clínicas de pacientes con cáncer de mama, con más de 5 años de seguimiento. Las
muestras de archivo analizadas (30 tacos de biopsia) correspondieron a tumores de mama ductal,
estadios I y II, luminales A y B. Se determinó por inmunohistoquímica, la expresión de las moléculas
HIF1α, VEGF y Foxp3 (30 campos de alta magnificación). Todas las pacientes recibieron cirugía ±
radioterapia/quimioterapia y las pacientes con receptores hormonales positivos, terapia hormonal
en adyuvancia. Se observó una mayor expresión de HIF1α en las pacientes LE (n=20) (n° de células
positivas, mediana [rango]: 6,5 [0,0-29,0]) en comparación con las R (n=10) (0,0 [0,0-1,0])
(P=0,0015). En cuanto a la expresión de VEGF no se observaron diferencias entre grupos: LE (2,0
[0,0-9,0]) y R (2,0 [0,0-8,0]) (P=0,7047). El número de células Foxp3+fue mayor en LE (13,0 [0,050,0]) con respecto a R (3,0 [0,0-6,0]) (P=0,0072). En base a los datos obtenidos podemos concluir
que: 1) La expresión de VEGF no constituye un marcador predictor de respuesta a la terapia; 2) El
aumento de la expresión de HIF1α y Foxp3 en el tumor primario de pacientes libres de enfermedad
podrían constituir un marcador predictor de respuesta al tratamiento, al menos en los primeros 5
años posteriores a la cirugía. La propuesta de su utilización como marcadores celulares requerirá
confirmar los resultados con un mayor número de muestras.

EVALUACIÓN DE MARCADORES BIOQUÍMICOS EN ANFÍPODOS Hyalella curvispina EXPUESTOS A
ARSÉNICO Y CARBARIL EN DIFERENTES TRATAMIENTOS
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El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto sobre las enzimas colinesterasa (ChE) y glutatión
S-transferasa (GST) y el contenido de glutatión reducido endógeno (GSH) de la exposición a
concentraciones subletales de carbaril (Cb) y de arsénico (As) en el crustáceo anfípodo autóctono
Hyallela curvispina bajo diferentes condiciones. El insecticida Cb ha sido ampliamente utilizado en
la región frutihortícola de la Patagonia Norte y frecuentemente detectado en aguas superficiales y
subterráneas de la zona. El As es un contaminante presente en algunos cuerpos de agua asociados
a volcanes de la Norpatagonia. En este trabajo se utilizaron anfípodos H. curvispina provenientes de
un canal de riego de Gral. Fernández Oro (Río Negro), ubicado en la región frutihortícola
norpatagónica. Los anfípodos se expusieron a 62,5 μg/L de Cb, a 0,5 mg/L de As, a una combinación
de Cb (62,5 μg/L) + As (0,5 mg/L) y se evaluaron los biomarcadores a las 48 h. En otro ensayo, se
expusieron a un pulso de 2 h de Cb (62,5 μg/L) después de una exposición de 48 h a 0,5 mg/L de As.
Finalizado el pulso los anfípodos se transfirieron a un medio libre de tóxico. Se evaluaron los
biomarcadores a las 48 h de exposición a As, luego de 2 h de pulso de Cb y a las 4; 24 y 48 h de
recuperación. La actividad ChE disminuyó significativamente con As, Cb y Cb+As (38, 66 y 59%,
respectivamente). También por preexposición a As y pulso Cb (43 y 51%, respectivamente). A las 4
h de recuperación presentó una disminución no significativa del 37% alcanzando el nivel control a
las 24 h. La actividad GST aumentó por exposición durante 48 h a As (50%) y no se alteró por la
exposición a Cb ni a Cb+As. Además, mostró una tendencia a aumentar por la preexposición a As,
una tendencia a disminuir después del pulso de Cb y no se observaron diferencias significativas a
los distintos tiempos de recuperación. El contenido de GSH aumentó por la exposición a As durante
48 h (38%) y no se modificó por Cb ni Cb+As. Se observó un aumento no significativo por la
preexposición a As y una disminución no significativa después del pulso de Cb. A los distintos
tiempos de recuperación no se observaron cambios en el nivel de GSH con respecto a cada control.
La enzima ChE resulta un marcador sensible, observándose un efecto inhibitorio por la exposición a
los tóxicos ensayados. La actividad GST muestra un aumento adaptativo a las 48 h de exposición a
As. Además, esta respuesta adaptativa se observa en el aumento del contenido del antioxidante
GSH. La exposición conjunta a los dos tóxicos tuvo un efecto antagónico en la actividad GST y el
nivel de GSH en los anfípodos expuestos. La tendencia a la disminución observada en la actividad
GST y el nivel de GSH en los anfípodos preexpuestos a As y luego a un pulso de Cb, indicaría una
capacidad de defensa antioxidante disminuida. Estos resultados resaltan la importancia de evaluar
los efectos de la exposición a tóxicos en H. curvispina, en diferentes condiciones que representan la
dinámica de los mismos en el ambiente.
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Se ha propuesto que el estrés oxidativo (EO) tiene un papel importante en muchas patologías
incluyendo aterosclerosis, enfermedades inflamatorias y autoinmunes como la esclerosis múltiple,
artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico (LES). El LES es una enfermedad autoinmune
progresiva crónica con un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Aunque su patogénesis es
multifactorial, su naturaleza inflamatoria implica la presencia de un estado de EO que contribuiría a
la disfunción de las células inmunes, la producción de autoantígenos y la reactividad de
autoanticuerpos. En muchos casos, el EO lleva a la producción de niveles aumentados de especies
reactivas especialmente malonildialdehído (MDA), producto final de la peroxidación lipídica, o a la
disminución en los niveles de moléculas antioxidantes. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar el
EO en pacientes lúpicos con actividad sistémica (A). Para ello se estudiaron 27 pacientes cuya
actividad se determinó mediante la presencia de anticuerpos anti-ADN nativo y/o anti C1q (valor
normal: título <10 UI/mL) y/o disminución del componente C4 del sistema de complemento (valor
normal: 20-40 mg/dL). El grupo control se conformó con pacientes lúpicos inactivos (I; n=16)
definidos por la ausencia de anticuerpos anti-ADN nativo, anti C1q y valores normales de C4. Se
trabajó con muestras de suero en las cuales se realizó la determinación de anti-ADN nativo (IFI),
anti-C1q (ELISA), C4 (inmunoturbidimetría), especies reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS;
pmoles de MDA/mL) y la actividad de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD; U/g
Hb) y catalasa (CAT; U/g Hb). Los resultados obtenidos [mediana (rango)] para A e I fueron
respectivamente: TBARS: 40 (2-172) vs 24 (0-83); SOD: 11042 (632-31813) vs 11258 (1060-33802) y
CAT: 31 (6-108) vs 32 (9-97). Sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos para TBARS (p=0,04). Podemos concluir que los pacientes lúpicos activos muestran
un estado pro-oxidante para el cual la respuesta antioxidante desencadenada resulta insuficiente.
Esto podría deberse a que cuando la enfermedad se mantiene activa durante un tiempo
prolongado, las defensas antioxidantes, SOD y CAT entre las principales, se van agotando,
disminuyendo así la capacidad del organismo de responder al desafío oxidativo. La producción de
especies reactivas estimada por la técnica de TBARS sería un parámetro adicional en la
determinación de la actividad sistémica en el LES.
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La Diabetes Mellitus tipo II (DM2) produce trastornos metabólicos que pueden inducir
perturbaciones cognitivas. La relación entre la DM2 y la memoria se da a nivel de la memoria
explícita (inmediata, corto plazo y largo plazo). En el CIPREeB, se produce una línea de ratas
espontáneamente diabéticas denominadas eSS (e-Stilmann Salgado). Esta línea de ratas muestra
valores séricos de glicemia (G), colesterol (Col) y triglicéridos (Tg) que aumentan a partir del día
posnatal 200. El objetivo fue estudiar el efecto progresivo de la DM2 sobre las habilidades
cognitivas de ratas eSS. Se estudiaron ratas machos: 12 eSS y 12 Wistar (controles no diabéticos),
entre el día posnatal 80 y el 280. Aproximadamente cada 30 días se aplicó el Test de
Reconocimiento de un Objeto Novedoso para estudios de memoria a corto plazo (MCP) y a largo
plazo (MLP). El test consiste en tres etapas: 1) exploración, donde el animal reconoce dos objetos
idénticos; 2) MCP, una hora después uno de los objetos es reemplazado por uno nuevo (ON) y el
otro queda como control (OC); 3) MLP, al día siguiente se vuelve a cambiar el ON y se mantiene el
OC. Cada etapa del test de 3 minutos de duración por rata, se filma para registrar el
comportamiento del animal. Con los registros obtenidos se calcula el tiempo (t) que cada animal
explora cada objeto. Para MCP y MLP se utilizó el índice: tON / (tON+tOC), donde valores por
debajo de 0,5 implican pérdida de memoria. Para MCP y MLP se ajustó un modelo lineal general
mixto para datos longitudinales. Se consideró estadísticamente significativo cuando p<0,05. Se
observaron diferencias significativas en la MCP entre ambas especies (p=0.0004), siendo menor
para eSS para las cuales, luego de los 215 días, los valores del índice fueron <0,50. Para Wistar, en
todas las edades estudiadas, el índice fue >0,5. La MLP disminuyó con el tiempo dependiendo de la
especie (p=0,009), siendo la pérdida de memoria mayor para Wistar, con valores <0,5 a partir de los
250 días. A edades menores, la MLP de eSS fue menor que la de Wistar. Dado que, no hubo
diferencias entre eSS y Wistar (p=0,7304) durante el tiempo de exploración de los objetos idénticos,
podemos decir que la falta de reconocimiento del ON se debería a la pérdida de la memoria. La
disminución de la MCP en ratas eSS a partir de los 215 días coincide aproximadamente con el
aumento de la G, Col y Tg. Se concluye que existe una relación entre la DM2 y la memoria explícita
que se podría asociar a niveles glucolipídicos elevados en ratas eSS debido al Síndrome Diabético
que desarrollan con la edad por afección de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro provocando
alteración del metabolismo, cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso central, por
hipertensión y formación de placas de ateroma.

EVALUACION DE UNA ESTRATEGIA VACUNAL NASAL CONTRA T. cruzi: RESPUESTA HUMORAL
SISTEMICA Y EN GLANDULA SALIVAL
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Una estrategia en el desarrollo de vacunas contra patógenos que ingresan por vía oro-faríngea es
realizar una inmunización vía nasal para generar respuesta sistémica y local (sitios inductores y
efectores). Las glándulas salivales (GS) son sitios efectores del tejido linfoide asociado a la mucosa
nasal y gástrica. A estas glándulas arriban linfocitos previamente estimulados en los sitios
inductores de la mucosa, lo que permite que las GS secreten anticuerpos antígeno-específicos en la
saliva. Por otra parte, las formas de transmisión más comunes de T. cruzi (agente causal de la
Enfermedad de Chagas) son la vectorial y la congénita; sin embargo, la infección por vía oral es cada
vez más frecuentes en distintos países de la región. Dado que actualmente no existen vacunas para
el control del T. cruzi, nos propusimos evaluar si la administración nasal de una formulación vacunal
que contiene un antígeno recombinante del parásito denominado transialidasa (TS) y emulsionado
en adyuvantes (c-di-AMP o ISPA), generaba una respuesta inmune protectora. Para ello, ratones
BALB/c hembras fueron inoculados por vía nasal con las siguientes formulaciones (20 µl/dosis en 3
dosis, 1 cada 15 días): PBS (G1), TS+di-c-AMP (G2), TS+ISPA (G3) y TS (G4). Quince días luego de la
última inmunización, los animales (n=5/grupo), se infectaron en la mucosa oral con 2500 T. cruzi
cepa Tulahuén. Adicionalmente, a un grupo de 5 animales no se los inmunizó ni infectó (NI-NI). A
los 28 días post-infección, se obtuvo plasma para evaluar la producción sistémica de anticuerpos
específicos para TS (por ELISA), mientras a nivel de la GS se evaluó “in situ” el grado de respuesta
inflamatoria mediante evaluación histopatológica (tinción con hematoxilina y eosina). Los grupos
G2 y G3 presentaron mayores niveles plasmáticos de IgG2a específica y menor número de parásitos
circulantes que los grupos G1 y G4 (p<0,05 en ambos casos, Kruskall Wallis test). En las glándulas
salivales, se cuantificó el área de infiltrado inflamatorio y el posible daño generado sobre el
parénquima, mediante la evaluación de imágenes microscópicas obtenidas por fotografía en
campos 20X (Sofware Image J). El score se determinó como la suma de puntajes individuales de
cada grupo/número de cortes evaluados (1=Leve; 2=moderado, 3 Severo). Los grupos inmunizados
presentaron mayor cantidad y severidad de infiltrado inflamatorio mononuclear/linfocitario que el
grupo G1, siendo más significativo en el G2 (Score: G2=1.75; G1=1; p<0,05). La GS del grupo NI-NI
presentó características normales. Los animales infectados con T. cruzi y previamente inmunizados
por vía nasal con TS en presencia de adyuvantes (G2 y G3) presentaron una mejor respuesta
humoral sistémica en comparación a los que fueron inmunizados solamente con el antígeno. A nivel
de la GS, la llegada de leucocitos fue más evidente en los grupos inmunizados, lo cual sugiere una
mejor respuesta efectora “in situ”. Estos resultados indican que la inmunización nasal es una vía
promisoria de administración de formulaciones vacunales tendientes a generar una respuesta antiT. cruzi protectora sistémica y local.
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La administración de dietas con 40% de calorías de grasa bovina (HFD), es un modelo ampliamente
reconocido para mimetizar en roedores alteraciones metabólicas presentes en el síndrome
metabólico humano. Objetivo: evaluar las modificaciones histológicas en intestino, hígado, riñón y
tejido adiposo de ratones alimentados con una dieta HFD. Metodología: Ratones machos C57BL/6
de 5 semanas fueron divididos al azar (n=10/grupo) y recibieron dieta estándar (Control-C) o dieta
estándar suplementada: HFD, por 16 semanas. Al finalizar el tratamiento, se realizó una curva de
tolerancia a la insulina (ITT), luego los animales se anestesiaron, se sacrificaron por punción
cardíaca y se utilizó la sangre obtenida para medir parámetros bioquímicos. Para el análisis
histológico se extirparon yeyuno, hígado, riñón derecho y grasa epididimal, que fueron fijados con
formaldehido, teñidos con hematoxilina-eosina, visualizados por microscopía óptica y analizados
con software ImageJ. Resultados: Se presentan como media + desvío estándar. Se realizó el análisis
estadístico no paramétrico U de Mann Whitney y la prueba t-Student según correspondiera. Los
ratones que recibieron HFD mostraron una disminución significativa en la depuración porcentual
máxima de glucosa (%), evaluada en la ITT, (HFD: 7.14±2.94, C: 16.18±7.53, p<0.05) y un aumento
significativo del peso de la grasa epididimal (% relativizado al peso corporal) (HFD: 3.14±0.71, C:
1.26±0.35, p<0.0001). Los parámetros bioquímicos dosados (mg/dl) revelaron aumentos en:
glucemia (HFD: 133.4±32.9, C: 114.7±27.63, p<0.05), trigliceridemia (HFD: 104.5±39.05, C:
77.73±39.54, p<0.05) y colesterolemia (HFD: 203.1±61.92, C: 110±25.32, p<0.0001) debidos al
tratamiento con HFD. La evaluación histológica de animales tratados con HFD evidenció la aparición
en tejido adiposo, de coronas de macrófagos entorno a los adipocitos y un aumento del perímetro
de los mismos (mm) (HFD: 0.32±0.008, C: 0.261±0.038, p<0.01). En yeyuno se observó una
disminución de la altura de las vellosidades en animales HFD (mm) (HFD: 0.237±0.04, C: 0.203±0.04,
p<0.05) y un aumento de las células caliciformes (células/campo), (HFD: 27.45±8.72, C: 19.36±7.13,
p<0.05). El hígado de los animales HFD presentó infiltrados de grasa focal de pequeñas y medianas
vacuolas y a nivel renal se observaron depósitos de lípidos. Conclusión: Los animales HFD
presentaron modificaciones bioquímicas e histológicas compatibles con las alteraciones observadas
en el síndrome metabólico humano. Estos hallazgos constituyen el punto de partida y aval de
posteriores estudios moleculares que evalúen los indicios de inflamación observados.

EVALUACIÓN PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE. MODELO EN LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA DE
MEDICINA
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Introducción: Bioquímica se encuentra en 2do año. Se diseñó un Nuevo Modelo de Evaluación
(NME)con un enfoque de interés interpretativo y crítico, jerarquizando la autoevaluación y
coevaluación como estrategia de aprendizaje activo. Objetivo: validar un modelo de evaluación
sistemático centrado en competencias para mejorar el rendimiento académico. Material y
métodos:los docentes de la asignatura diseñaron un NME, que abarcó la evaluación diagnóstica, la
formativa y la final, incentivando la auto-evaluación y co-evaluación. Se incorporaron rúbricas y
portafolios para los trabajos prácticos, informes de laboratorios y discusión grupal de casos clínicos.
Para determinar el rendimiento académico según notas finales obtenidas se realizó un análisis de
varianza –ANOVA- y se aplicó la post prueba de Tukey para identificar los grupos donde la
diferencia fue significativa . Se estudiaron los datos de los estudiantes de 2do año de Medicina que
cursaron Bioquímica, cohortes 2015 -60 estudiantes; 2016, 66 y 2017, 57. Resultados:ANOVA,
diferencia significativa.Comparaciones múltiples HSD de Tukey Variable dependiente: Nota Final
(I)
(J) Año
Diferencia de
Error típico
Sig.
Intervalo de confianza al 95%
Año
medias (I-J)
Límite inferior
Límite superior
2015
2016
-1,06410*
,29451
,001
-1,7602
-,3680
*
2017
-1,52976
,30566
,000
-2,2522
-,8073
2016
2015
1,06410*
,29451
,001
,3680
1,7602
2017
-,46566
,29993
,269
-1,1745
,2432
*
2017
2015
1,52976
,30566
,000
,8073
2,2522
2016
,46566
,29993
,269
-,2432
1,1745
*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.
Conclusión: Se observó un incremento en la obtención de notas más altas por los estudiantes para
la acreditación de la asignatura y mayor porcentajes de regularización -rendimiento académico- en
los años 2016 y 2017 cuando se aplicó ME en comparación con el 2015 sin la aplicación delNME. Se
propone la aplicación de este modelo dado los resultados obtenidos y el diseño de un instrumento
que permita identificar las competencias que los estudiantes van adquiriendo y en qué nivel de
apropiación se encontraría.

EXPRESIÓN DE CD47 EN GLÓBULOS ROJOS DE DIFERENTES POBLACIONES ETÁREAS
Ensinck, M. Alejandra; Luján Brajovich, Melina; García Borrás, Silvia; *Cotorruelo, Carlos; Biondi,
Claudia.
Área Inmunología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. *CONICET.
Rosario.mensinck@fbioyf.unr.edu.ar
La expresión de CD47 sobre la membrana de los glóbulos rojos (GRs) es una señal de inhibición de
la fagocitosis para los macrófagos. A medida que los eritrocitos envejecen se producen cambios
conformacionales en esta proteína aumentando su susceptibilidad a la fagocitosis. La disminución
de la expresión de CD47 durante el envejecimiento eritrocitario sería un mecanismo alternativo
para la eliminación de los GRs en el proceso de senescencia. El objetivo de este trabajo fue evaluar
la expresión de CD47 en poblaciones de GRs de distintas edades por citometría de flujo (CMF). El
estudio de CD47 en los GRs se llevó a cabo por CMF mediantela información obtenida de los
parámetros de dispersión de luz forward scatter (FSC) y side scatter (SSC) y medidas de intensidad
de fluorescencia (IF). Cuando se adquiere una muestra de GRs sin ningún paso previo de separación
de poblaciones etáreas, consideramos que la población de GRs Senescentes (Se) se encuentra en la
zona de menor FSC y mayor dispersión de SSC, mientras que la fracción de GRs jóvenes (J) estaría
ubicada en la región de mayor FSC y SSC más homogéneo. Se trabajó con muestras de sangre
entera (n=30), se utilizó un citómetro FACSAria II y el programa FACSDiva (BD) para el análisis. 50 μL
de una suspensión de GRs al 0.2% en PBS se incubó con 5μL de CD47 anti-humano conjugado con
ficoeritrina. Luego de 30 minutos de incubación se realizó un lavado con PBS y las células fueron
resuspendidas en diluyente FACSFlow. Las poblaciones eritrocitarias fueron seleccionadas en un
dot-plot FSC/SSC en escala logarítmica. Los valores promedios de la mediana de la IF de CD47
(desvío estándar) son significativamente menores en GRSe 11010,0 (882,9) que en GRJ 11965,0
(945,7) (p<0,001). Por otra parte, en los histogramas obtenidos se observó una redistribución en los
% de células y en las IF de CD47 entre las regiones asignadas a GRSe y GRJ. La mediana del % de
células positivas para CD47 (desvío estándar) fue analizada en regiones con diferente IF: GRSe R1
5,75 (5,5), GRSe R2 92,7 (7,4), GRSe R3 1,3 (0,95) y GRJ R1 7,55 (4,95), GRJ R2 92,35 (5,05) y GRJ R3
0,05 (0,15), donde R1 representa la mayor expresión de CD47, R2 una expresión intermedia y R3 la
población con menor expresión de IF para el marcador en estudio. Se compararon GRJ R1 con GRSe
R1, GRJ R2 con GRSe R2 y GRJ R3 con GRSe R3. El % promedio de células positivas para CD47 en GRJ
R1 fue significativamente mayor que para GRSe R1 (p<0,05). El % promedio de células positivas
para CD47 en GRJ R2 no difiere significativamente al correspondiente en GRSe R2 (p>0,40). El %
promedio de células positivas para CD47 en las poblaciones GRJ R3 fue significativamente menor
que en la GRSe R3 (p<0,0001). Estos estudios permitieron identificar una disminución de la
expresión de CD47 en la población de GRSe y una redistribución en los % de las células con
diferente IF. Los cambios oxidativos que ocurren en el eritrocito a lo largo de su vida, inducen las
modificaciones requeridas en CD47 para transformar una señal inhibitoria en una estimuladora de
la fagocitosis, indicando que el daño oxidativo es un factor importante en el proceso de senescencia
eritrocitario.

EXPRESIÓN DE PPARγ Y PPARα EN UNA LÍNEA CELULAR MACROFÁGICA HUMANA ESTIMULADA
CON Mycobacterium tuberculosis
Hojberg, Sofia1; Díaz, Ariana1,2; Fernández, Rocío del Valle1,2; Bongiovanni, Bettina1; D’Attilio,
Luciano1,2; Penas, Federico3; Cevey, Ágata3; Bottasso, Oscar1,2; Goren, Nora3; Bay, María Luisa1,2.
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La Tuberculosis (TB) es un importante problema de salud pública a nivel mundial, caracterizada por
un desbalance inmunoendocrino: con elevados niveles plasmáticos de cortisol y mediadores pro- y
anti-inflamatorios, junto con marcado descenso en los de Dehidroepiandrosterona. El
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), agente causal de la TB, es transmitido principalmente por vía
aérea y captado por los macrófagos (Mf) alveolares. La activación de estas células junto con una
respuesta inmune eficiente es necesaria para la eliminación del Mtb, pero si la misma no es
controlada también puede inducir daño tisular. Los Glucocorticoides (GCs) son elementos críticos
para contrarrestar la respuesta immune-inflamatoria, en tanto que los Receptores Activados por
Factores de Proliferación Peroxisomal (PPAR) también podrían estar implicados en esta regulación.
Existen 3 isotipos de estos receptores: PPARα, PPARβδ y PPARγ, estos son factores de transcripción
ligando dependientes. Cada PPAR regula la expresión de conjuntos definidos de genes involucrados
en procesos celulares como diferenciación, proliferación, metabolismo lipídico, etc. Las células
mononucleares de sangre periférica de los pacientes con TB mostraron aumento en la expresión del
transcripto de PPARγ y PPARα. Además, PPARγ se asoció positivamente con la severidad de la TB y
los niveles plasmáticos de cortisol.
Teniendo en cuenta estos resultados, consideramos interesante investigar la expresión de PPARγ y
PPARα por RT-qPCR en Mf (línea celular humana THP1, n=8) estimulados con Mtb (cepa H37Rv
muerta por radiación gamma -Mtbi-). Al respecto, encontramos un aumento en la expresión de
ambos transcriptos 24hs post-estimulo (p<0,05). Dado que PPARγ es la isoforma más estudiada por
su efecto anti-inflamatorio, también se utilizó un agonista específico de este receptor en los
cultivos de Mf estimulados con Mtbi. Los cultivos estimulados presentaron niveles elevados de IL1β (p<0,001), que descendían con el agregado del agonista (p<0,05; Mtbi vs. Mtbi+agonista). Como
era de esperar, loscultivos estimulados y tratados con GC (10-6M) presentaron un marcado
descenso en los niveles de IL-1β (p<0,001), que se encontraron aún más disminuidos cuando a estos
cultivos también se les adicionó el agonista de PPARγ (p<0,01 vs. cultivos sin el agonista). Además,
investigamos si este efecto anti-inflamatorio de PPARγ se evidenciaba en estadios tempranos postestimulo. Estudios realizados en cultivos de Mf estimulados por 3 hs revelaron que Mtbi aumentó
significativamente la producción de IL-1β, mientras que el agregado del agonista de PPARγ
disminuyó los niveles de esta citocina inflamatoria (p<0,01). Estos resultados sugieren que la
activación de PPARγ en los Mf genera células con un perfil más anti-inflamatorio, lo que podría
favorecer el desarrollo micobacteriano.
Trabajo presentado en la LXVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Inmunología.

FAMILIA Y DOCENTES: SU ROL EN LA CONSTRUCCIONDE LASALUD BUCAL EN PRESCOLARES
Gaiteri, Mónica; Copello, María N.; Condis, Griselda; Salas, Ana
Área de Od. Social y de Cs. Básicas.FOR-UNR monicabeltramone@yahoo.com.ar
La familia es el componente estructural más pequeño de la sociedad pero de vital significación, por
cuanto es donde se inicia el proceso de formación del sujeto. En el contexto escolarlos docentes
sonfundamentales en el proceso de educaciónen salud bucal, pues a través de la convivencia
cotidiana, y relación afectiva con los alumnos, poseen lacapacidadde involucrarlos en los procesos
de formación de buenos hábitos en salud bucal. Los procesos de socialización infantil están
mediatizados por la escuela y sus ritmos de actividad,estas acciones se complementan con el
ámbito familiar (posibilidades de convivencia, interacción entre iguales, así como al desarrollo de
prácticas y hábitos de salud infantil) y extra-familiar. Nuestro objetivo fue comprender el rol de los
espacios de socialización en la construcción del proceso de salud enfermedad cuidado de la salud
bucal en niños preescolares. Se trata de un estudio descriptivo transversal. La población de estudio
estuvoconstituida por 222 niños de 4 y 5 años de edad, que asistieron a dos jardines del distrito
Centro y Noroeste de la ciudad de Rosario sus padres y docentes. Se aplicaron dos cuestionarios
validados (ECOHIS)uno dirigido a los padres y otro a los docentes. La evaluación clínica se realizó de
acuerdo con los criterios de la OMS a cargo de dos examinadores calibrados (Kappa 0.85).Se utilizó
el índice de caries ceo-d y s. Para la evaluación de la salud bucal del niño se utilizó el índice ceo-d y
s. Siendo sus componentes, cariado (c), extracción indicada (ei), obturado(o) según unidad diente
(d) y superficie (s). El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SAS versión 9.2. El proceso
de caries se presentó con un valor promedio del índice ceo-d de 2.60 y elceo-s de 5.5. Al comparar
el índice ceo-d de ambas escuelas no se encontró diferencia significativa (p=0,085), no obstante si
se hallaron al comparar el ceo-s (p=0,0001). La percepción parental de la calidad de vida en relación
a la salud bucal se vio reflejada en la frecuencia en que la familia ha sido alterada a causa de los
problemas o tratamientos dentales (p=0,04), si se ha sentido culpable (p=0,0004), el impacto en la
economía familiar (p=0,003) y el tiempo que demanda la solución del problema a (p=0,0001). En un
67% los docentes no creenque los padres cumplan las indicaciones de docentes o profesionales. Si
consideran,en un 45%, que los padresse preocupan por el cuidado de dientes y encías. Reconocen a
la escuela como un espacio de salud (85%), no obstante señalan en un 55%, la escasa labor
educativa del odontólogo en su práctica profesional. Se concluyelos problemas y tratamientos
dentales de los niños generan en los padres culpabilidad, impacto en la economía y en la demanda
de tiempo. Esas dimensiones son percibidas por ellos como negativas para la calidad de vida de sus
familias. Los docentes dudan que los padres cumplan con indicaciones de profesionales o maestros.
Esto permite identificar las posibles barreras o limitaciones en los procesos de socialización.

FOSFOLIPASAS Y ESTEARASAS EN CEPAS DECandida tropicalis.
Funes, Paula; Steckinger, Agustina; Amigot, Susana; Biasoli, Marisa; Gomez, Carlos; Luque,
Alicia; Podestá, María V.; Tosello, María E.
CEREMIC. Fac.de Cs. Bioq. y Farm. UNR; pfunes@fbioyf.unr.edu.ar
Las levaduras del género Candida pueden secretar enzimas hidrolíticas que han sido asociadas con
la capacidad de adherencia, daño celular y la invasión del tejido del hospedador. Entre ellas,
podemos mencionar aquellas con actividad lipolítica. Las fosfolipasas tienen la capacidad de
hidrolizar fosfolípidos de la membrana celular ocasionando una ruptura de la barrera cutáneomucosa. Las estearasas pueden hidrolizar monoésteres con ácidos grasos de cadena larga solubles
en agua, aunque su rol biológico aún no está esclarecido. El objetivo de este estudio fue detectar la
actividad de fosfolipasas y estearasas en cepas de Candida tropicalis, aisladas de muestras clínicas.
Se utilizaron 58 cepas de C. tropicalis aisladas de diferentes materiales clínicos: biopsias,
hemocultivos, LCR, orina recogida por chorro medio y por punción suprapúbica, y dos cepas de
referencia C. tropicalis y Candida albicans. Para evaluar la actividad de fosfolipasas se utilizó medio
agar Sabouraud glucosa suplementado con NaCl 1M, CaCl2 0,005 M y 2 % P/V de yema de huevo.
Para la actividad estearasa se empleó agar con peptona 1% P/V suplementado con NaCl 0,5% P/V,
CaCl2 0,01% P/V y TWEEN 80 0,5% V/V. Para ambas enzimas, se sembraron 10 l de una suspensión
de 1x107 levaduras/ml de cada una de las cepas en estudio. Se incubaron a 37ºC, durante 48 hs
para estearasa y 7 días para fosfolipasas. La actividad estearasa se detectó por opacidad alrededor
de la colonia, resultante de la hidrólisisde los ácidos grasos del TWEEN 80 junto a los iones calcio
del medio; mientras que para la actividad de fosfolipasa se observó la presencia de un precipitado
debajo y alrededor de la colonia. El 93% (54/58) de las cepas expresaron fosfolipasas y esterasas,
5% (3/54) expresaron solo estearasas y 2%-una cepa- no expresó ninguna de las enzimas. Estos
resultados concuerdan con lo reportado por otros autores. C. tropicalis ha cobrado importancia ya
que es la segunda especie de Candida más frecuentemente recuperada en unidades de cuidados
intensivos. Conocer la expresión de fosfolipasas en C. tropicalis nos permite estimar, junto con la
adherencia y las proteinasas, su patogenicidad y poder así asociarla con la frecuencia de aparición
de otras levaduras distintas de C. albicans.

HEMOGRAMA EN MODELO EXPERIMENTAL CONEJOS CON LESIÓN ÓSEA E IMPLANTE DE
MATRICES DE POLIÉSTER DE POLI (CAPROLACTONA)
Díaz, Mara1; García, Luciano A.1; Zabalza, Facundo1; Landgraf, Tadeo1; Orellana, Marcelo F.1;
Missana, Liliana R.2;Rivero, Guadalupe3; Abraham, Gustavo A.3; Feldman, Sara1, 4
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El tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y desempeña, entre otras,
funciones básicas como sostén, protección de los órganos internos, asistencia en el movimiento, ya
que los músculos esqueléticos se fijan a los huesos y al contraerse traccionan de éstos para
producir el movimiento. Frente a la necesidad de generar respuestas a la reparación de tejido óseo
dañado, ha surgido la ingeniería de tejidos óseos, que ofrece nuevas perspectivas para estas
situaciones, al promover la implementación de matrices que actuarían como andamiajes
promoviendo la regeneración del tejido faltante. El empleo de matrices biorreabsorbibles
constituidas por nanocompuestos poliméricos resulta una estrategia muy interesante en este
campo. En el presente trabajo se prepararon matrices electrohiladas de policaprolactona (PCL,
poliéster alifático biodegradable) con nanohidroxiapatita (nHAp biocerámico con capacidad
osteoconductora e osteoinductora), formando una estructura fibrilar altamente porosa. Hasta el
momento no se han investigado in vivo los efectos post-implante de estas matrices. En este
proyecto se propuso investigar si, en un modelo de lesión óseo que han recibido matrices de PCLnHAp como implante se afectan los valores de hemograma, comparando estados iniciales y postimplante (15 y 90 días). 15 conejos hembras (New Zealand, 4 meses) se dividieron al azar en tres
grupos (n=5) A, B y C. A y B recibieron lesión ósea femoral metafisiaria de 6 mm de diámetro, con
trefina, en ambiente quirúrgico estéril, bajo anestesia (Hidrocloruro de ketamina, 35 mg/kg de
peso, clorhidrato de Xilazina en dosis de 18 mg/kg de peso y acepromazina maleato en dosis de 1
mg/kg de peso) y tratamiento del dolor (tramadol, 6 mg/Kg/día, v.i, durante 3 días.). A recibió
implante preparado de manera exacta para ocupar sitio de la lesión. C fue grupo control. En el día 1
del experimento y a los 15 y 90 días post-cirugía, se obtuvieron muestras de sangre que se
recolectaron en tubos con EDTA como anticoagulante. Las muestras se homogenizaron y se
realizaron recuento de Glóbulos rojos, Hemoglobina, Hematocrito, Volumen corpuscular medio,
Glóbulos blancos, plaquetas (reactivos Wiener lab.). Los datos obtenidos al aplicar cada variable
fueron procesados estadísticamente mediante programa computarizado infostat UNC. Se aplicó
eltest de Kruskall Wallis a los efectos de analizar si había diferencias intergrupales en cada etapa, y
test de Wicolxon para realizar comparaciones, en cada grupo, de los estados iniciales y finales del
experimento. No se observaron diferencias significativas para las variables estudiadas con los test
utilizados. Conclusiones: el procedimiento quirúrgico e implante de estas matrices no afectó las
variables investigadas. Estos resultados se unen a otros realizados en paralelo respecto al estado
clínico de los animales, y permiten considerar a estas matrices como factibles a ser aplicables en
estudios de medicina regenerativa

HISTOLOGÍA DE HÍGADO DE RATAS OBESAS BETA: EFECTO DEL AGREGADO DE POLVO DE
ARÁNDANOS A LA DIETA Y SU INCIDENCIA EN EL PERFIL GLUCOLIPÍDICO HEPÁTICO
Venezia, María Rosa1; Olguín, María Catalina1; Revelant, Gilda Celina1; Lugano, María Cristina2;
Biancardi, María Eugenia2; Martínez, Alejandra2; Parenti, Diego2
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La incidencia de la patología hígado graso no alcohólico es cada vez mayor en la creciente población
con sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. Los organismos internacionales involucrados en la
promoción de la salud coinciden en recomendar un aumento en el consumo de frutas,
especialmente aquellas con compuestos bioactivos como las antocianinas. El objetivo fue evaluar
histológicamente el efecto de polvo de arándanos desecado agregado en un 5 % a la dieta, sobre el
perfil glucolipídico hepático en ratas IIMb/Beta, obesas y diabéticas. En una primera etapa del
experimento se alimentaron los animales -de 70 días de edad- durante 90 días con las siguientes
dietas: AIN93 con aceite de girasol rico en ácido linoleico (grupo T1, n=6); AIN93 con primer jugo
bovino rico en ácidos grasos saturados (grupo JB1, n=12); AIN93 con primer jugo bovino y agregado
de polvo de arándanos (grupo JBara1, n=6). Al cabo de los 90 días se realizó la eutanasia de 3
animales del grupo T1, 4 animales del grupo JB1 y los 6 del grupo JBara1. Se extrajeron hígados, se
procesaron histológicamente y se colorearon con hematoxilina eosina (HE) y PAS. En una segunda
etapa (57 días), los animales restantes del grupo T1 continuaron con AIN93 (grupo T2, n=3) mientras
que los animales restantes del grupo JB1 fueron divididos en dos grupos, un grupo continuó
consumiendo AIN93 con jugo bovino (grupo JB2, n=4) y el otro comenzó a consumir AIN93 con jugo
bovino y polvo de arándanos (grupo JBara2, n=4). Se realizó la eutanasia de todos los animales y se
extrajeron hígados que se procesaron histológicamente de la misma forma que en la primera etapa.
Los resultados obtenidos de la primera etapa del experimento fueron los siguientes, grupo T1:
abundancia de hepatocitos con macrovacuolas periportales, numerosos hepatocitos con
microvacuolas y escasa cantidad de glucógeno; grupo JB1: abundantes macrovacuolas en todas las
zonas y aislados hepatocitos con microvacuolas en zona peritportal y centrolobulillar y no se
observó glucógeno; grupo JBAra1: hiperemia, menor cantidad de macrovacuolas, similar cantidad
de microvacuolas y mayor cantidad de glucógeno respecto del T1 y JB1. Mientras que, de la segunda
etapa del experimento los resultados fueron los siguientes, grupo T2: abundantes macrovacuolas en
zona periportal, abundantes microvacuolas en todas las zonas, hiperemia y aumento de glucógeno
en zona periportal y centrolobulillar; grupo JB2: abundante cantidad de macro y microvacuolas en
todo el parénquima, marcada hiperemia, muy aislados cuerpos apoptóticos y presencia de
glucógeno en zona periportal y centrolobulillar; grupo JBara2: menor cantidad de macrovacuolas,
similar cantidad de microvacuolas y glucógeno aumentado en zonas periportal y centrolobulillar
respecto de JB2. En conclusión, se puede inferir que en la primera etapa del experimento, la dieta
JBara1 incidió favorablemente en el perfil glucolipídico y que, en la segunda etapa, el agregado de
polvo arándanos a la dieta JB1 promovió una reversión parcial de la esteatosis macrovacuolar y un
aumento de los depósitos de glucógeno en los hígados de animales tratados.

INDICADORES MORFOMÉTRICOS DE ADIPOSIDAD ABDOMINAL EN RATAS
Corzi, Antonella1; Aquilano, Fernando1; Chapo, Gustavo2; Gayol, María del Carmen2; Tarrés
María Cristina3; Gayol, María Cristina2; Menoyo, Inés1
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La masa adiposa visceral en ratas puede ser evaluada en forma directa por el peso de los panículos
adiposos intra abdominales luego del sacrificio del animal, excluyendo su uso en experimentos
longitudinales. Otras técnicas como la tomografía axial computarizada, absorciometría dual de
rayos X y resonancia magnética cuantitativa resultanmuy efectivas pero a la vez costosas. Métodos
indirectos, que a diferencia de los mencionados anteriormente no resultan invasivos para el sujeto
experimental, como la circunferencia abdominal y el diámetro sagital sonaccesibles y facilitan el
seguimiento experimental. El objetivo de este trabajo fue evaluar parámetros morfométricos no
invasivos como indicadores de adiposidad abdominal en función del peso de panículos adiposos
viscerales. Las condiciones especificadas para el mantenimiento de los animales acuerdan con las
normas bioéticas internacionales.La alimentación y el agua de bebida fueron suministradas ad
libitum. Los animales empleados provienen del inevitable excedente derivado de la producción
habitual que se realiza para el mantenimiento de las líneas de ratas del CIPReB. Las variables
estudiadas en 41 ratas macho de diferentes líneas (12IIMb/Fm, 8 IIMe/Fm, 8 IIMe/Fm eSS, 6
IIMb/Fm β,7 Sprague Dawley) y edades fueron: peso corporal (PC), índice de masa corporal (IMC:
peso corporal/largo naso anal²), circunferencia torácica medida en la región inferior a las patas
delanteras con la rata en posición vertical(CTv), circunferencia abdominal medida en la región
superior a las patas traseras con la rata en posición vertical (CAv) y decúbito supino (CAds),
diámetro sagital medido en la región superior a las patas traseras con la rata en decúbito supino
con un calibre (DS), peso de los panículos adiposos perirrenal y peri-epididimal (PPA). Las medidas
morfométricas se realizaron bajo sedación previa y anestesia general, y la disección de los panículos
adiposos con los animales eutanasiados. La asociación entre las variables se evaluó mediante
análisis de regresión y coeficiente de correlación de Pearson. Los valores y significados de las
pendientes de los análisis de regresión lineal y de los coeficientes de correlación entre PPA (g) y PC
(g), IMC (g/cm2), CAv (cm), CAv/CTv, CAds (cm), DS (cm) fueron respectivamente: b=7.148±0.823
p<0.0001, r= 0.8154 p<0.0001; b=0.0071±0.0009 p<0.0001, r: 0.7826 p<0.0001; b=0.1787±0.0183
p<0.0001, r: 0.8461 p<0.0001; b=0.0031±0.0006p<0.0001, r: 0.6166 p<0.0001; b=0.1942±0.0186
p<0.0001, r: 0.8607 p<0.0001; b=0.0175±0.0042 p<0.001, r: 0.5606 p<0.001. Se estudió la
correlación entre CAv y CAds que arrojó un r: 0.9887, p<0.0001. La relación CAv/CTv y el DS en
función del PPA presentan el menor coeficiente de correlación. De los otros cuatro parámetros, que
presentan un coeficiente de correlación mayor (PC, IMC, CAv, CAds), el peso corporal y el IMC no
brindan información sobre la distribución de la adiposidad, mientras que la CA estima en forma
indirecta la grasa abdominal. En vista de los resultados obtenidos, la circunferencia abdominal sería
la herramienta más útil para estimar el tejido adiposo visceral. La posición vertical o decúbito
supino para esta evaluación, no influye en la medición.

INFLUENCIA DEL LABORATORIO EN EL CONCEPTO, PREVALENCIA Y DIAGNÓSTICO DE LA
ENFERMEDAD CELIACA A TRAVÉS DEL TIEMPO
Eusebi, Sabrina M; Pretto, Lautaro E; Tamagnini, Giuliana A; Tibaldo, Agustin E; Hernandez, Malen
A; Pellegrino, Gabriel A; Pezzarini, Eleonora; Gerhardt, Nadia; Basiglio, Cecilia L; Daniele, Stella M;
Arriaga, Sandra M; Pelusa, Fabian H
Área Bioq. Clínica. Fac. Cs. Bioq. y Farm.-UNR.sabrieusebi24@gmail.com
La incorporación en las últimas décadas de nuevas tecnologías de laboratorio han permitido
mejorar la rapidez, sensibilidad y especificidad del diagnóstico de las enfermedades. Pero estas
tecnologías no sólo han tenido efecto como instrumentos diagnósticos, sino que han tenido
impacto sobre la concepción de las enfermedades a las que se aplican. Nos propusimos analizar la
existencia de variaciones en el concepto, prevalencia y pruebas diagnósticas para la enfermedad
celíaca (EC) en el período 1995–2016. Se examinaron las ediciones 13° (1995), 14° (2000), 15°
(2004), 16° (2009), 17° (2012) y 18º (2016) del libro de Medicina Interna Farreras-Rozman, Sección
II del Volumen I: Enfermedades del aparato digestivo, donde se desarrolla la EC. Para el análisis se
procedió a dividir los textos en tres períodos en base a las tecnologías de laboratorio aplicadas al
diagnóstico de la EC: Primer período (PP) 1995-2004 (13°, 14° y 15° edición) donde aparecen las
pruebas de malabsorción intestinal, Segundo período (SP) 2009-2012 (16° y 17° edición) en el que
se hace hincapié en la serología y la genética y Tercer periodo (TP) 2016 (18º edición) en que se
incorpora la citometría de flujo (CMF) y la inmunohistoquímica (IHQ). Respecto al concepto de EC
en el PP analizado se encontraron múltiples denominaciones de la enfermedad, en la 13° edición,
se citan, al menos, siete nombres distintos, mientras que en la 14° y 15° se utilizan sólo dos, y se
pone el acento en la malabsorción intestinal, el daño histológico y la mejoría de la enfermedad al
retirar el gluten de la dieta. En el SP y TP analizados aparece sólo una denominación, y se define la
EC como “una enteropatía autoinmune disparada por la exposición al gluten” remarcando la
“transmisión genética” de la enfermedad. En cuanto a la prevalencia de la EC, en el PP el texto dice
“no se conoce con exactitud, ya que varía ampliamente según el área geográfica estudiada”,
mientras que a partir del SP se expresa como “una de las enfermedades de transmisión genética
más frecuente del mundo occidental, cuya prevalencia se sitúa entre 1:100 a 1:300”, aclarando la
importancia del papel de las pruebas serológicas en la determinación de la prevalencia. Respecto a
las pruebas diagnósticas de la EC en el PP en el ítem (en la 13°), o en el subtítulo (en la 14° y 15°)
Hallazgos de Laboratorio, el autor cita las pruebas de malabsorción intestinal utilizando, para
describirlas, 1165 caracteres en la 13° edición, en la 14° y 15° usa 329 caracteres;desde el SP el
subtítulo toma el nombre de Estudio genético y serología y en el contenido no incluye a las pruebas
de malabsorción intestinal. En el TP se agrega el subtítulo Estudio de subpoblaciones linfocitarias en
duodeno y depósitos subepiteliales de tranglutaminasa 2, considerados nuevos marcadores para
formas clínicas de EC que no presentan atrofia vellositaria. En conclusión, nuestro estudio revela el
importante papel que ha tenido la incorporación de nuevas tecnologías en la construcción de un
nuevo concepto de EC, fundamentado en el perfil autoinmune de la misma. El reemplazo de
pruebas de malabsorción por determinaciones de anticuerpos específicos, marcadores genéticos,
CMF e IHQ, se traduce en un incremento tanto de prevalencia como del diagnóstico de formas no
clásicas de la enfermedad, situando en la actualidad a la EC como una de las enfermedades de
transmisión genética más frecuente del mundo occidental.

INFLUENCIA DEL PERFIL LIPIDICO SOBRE EL CONTENIDO DE COLESTEROL DE LA MEMBRANA Y LA
DEFORMABILIDAD ERITROCITARIA EN JOVENES ESTUDIANTES DE MEDICINA CON SOBREPESO U
OBESIDAD
Gonzalez, Camila N.; Carubini, Rodrigo F.; Mengarelli, Guillermo C.; Cinara, Luis C.; Bollini,
Adriana N.
Cátedra de Física Biológica. Facultad de Cs. Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe
3100 (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina.caming93@gmail.com
El sedentarismo y una alimentación inadecuada son factores de riesgo demostrados para el
aumento de las enfermedades crónicas no trasmisibles, es conocido que la obesidad constituye un
factor de riesgo de afecciones cardiovasculares ya que se producen alteraciones en el perfil lipídico
(PL) del plasma y en la reología sanguínea. Además, dado que el contenido de colesterol de la
membrana eritrocitaria (CME) se intercambia continuamente con el plasmático, las alteraciones en
el plasma producen modificaciones en la composición lipídica de la membrana de los eritrocitos. El
aumento en el colesterol plasmático asociado con la disminución de la fluidez de
membranamodificaría la deformabilidad eritrocitaria (DE) proceso que puede ser estimado
mediante técnicas de filtración. El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el PL, el CME
y la DE en jóvenes con normopeso (1), sobrepeso (2) u obesidad (3). Se estudiaron 35 jóvenes entre
18 y 24 sin patologías metabólicas conocidas, sin tratamiento farmacológico, clasificándolos según
su índice de masa corporal (IMC) en: 1 ≥20 y <25 n=20, 2 ≥25 y <30 n=7, 3 ≥30 n=8. Colesterol total,
triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad (HDL-c) se midieron por colorimetría, mientras que las
lipoproteínas de baja densidad (LDL-c) se calcularon a partir de la fórmula de Friedewald. El CME se
extrajo con solventes y se determinó su concentración por colorimetría. La DE se estimó a partir de
la medición del índice de rigidez (IR) por filtrabilidad, mediante un instrumento computarizado que
se basa en la técnica descripta por Reid y col. Los resultados se analizaron con test ANOVA y son
expresados como media ± DS considerándose significativo p<0,05=*; p<0,01=**; p<0,001=*** del
grupo de normopesos respecto a los otros dos.
Variable
Colesterol total (mg/dl)
HDL-c (mg/dl)
LDL-c (mg/dl)
Triglicéridos (mg/dl)
CME (g/l)
IR (%)

Normopesos(n=20)
169,31±29,60
54,27±14,85
96,87±18,49
100,38±41,44
0,59±0,19
14,16±8,89

Sobrepesos(n=7)
166,71±32,45 ns
53,14±16,07 ns
93,23±16,20 ns
99,14±29,19 ns
0,71±0,34 *
17,38±5,57 ns

Obesos(n=8)
150,50±28,90 ns
41,17±13,11 ns
86,97±24,73 ns
111,17±56,16 ns
0,81±0,27 ***
15,44±6,67 ns

En los resultados podemos observar un aumento significativo en el CME de los grupos 2 y 3
respecto al 1, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas en el PL ni en el IR entre
ellos. Esto nos muestra que a pesar de tener un PL normal se evidencian cambios en el CME en
estudiantes con sobrepeso y obesidad. Si bien estos cambios no parecen afectar el IR,
consideramos reevaluar los datos con un número mayor de estudiantes.

INGREDIENTES FARMACEÚTICOS ACTIVOS POTENCIALMENTE INAPROPIADOS EN ADULTOS
MAYORES: ESTUDIO PILOTO DE CORTE TRANSVERSAL
Scozziero, Antonela1; Marzi, Marta2; Quaglia, Nora1,2
1
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Abierta Interamericana. Ovidio Lagos 944,
(2000) Rosario. 2Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de
Rosario. Suipacha 531, (2000) Rosario.nquaglia@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción: Los medicamentos en los que el riesgo de efectos adversos excede las expectativas de
beneficios clínicos son denominados medicamentos potencialmente inapropiados. Actualmente
Argentina cuenta con la Lista IFAsPIAM, una herramienta desarrollada por expertos que permite
identificar ingredientes farmacéuticos activos (IFAs) potencialmente inapropiados (PI) en adultos
mayores (AM). El objetivo de este trabajo fue estimar la presencia de IFAs PI en los medicamentos
prescriptos a AM de la ciudad de San Lorenzo en el primer semestre del año 2018 y vincular
potenciales factores asociados a la utilización de los mismos. Metodología: Se llevó a cabo un
estudio piloto de corte transversal. Se seleccionó una Farmacia comunitaria de la ciudad de San
Lorenzo cuya localización y tipo de servicio brindado resultó estratégica para el objetivo planteado.
Se seleccionaron las recetas médicas de pacientes de 60 o más años de edad que asistieron en el
período estudiado. Las variables registradas fueron: edad, sexo y medicamento prescripto. Para la
identificación de los IFAs PI se utilizó la Lista IFAsPIAM. La descripción de los datos se realizó
utilizando medidas de frecuencia con los intervalos de confianza al 95% y las medias con sus desvíos
estándares. El análisis inferencial se realizó a partir del cálculo de las odds ratio (OR) y de las
pruebas de asociación correspondientes según los casos. Resultados: Durante el tiempo estudiado
se dispensó medicación con receta médica a 143 pacientes. La edad promedio de los mismos fue de
(media ± SD, años): 75,3 ± 8,6. Las mujeres constituyeron el 60,1% (51,6-68,2%) de los pacientes.
No se encontraron diferencias entre los promedios de edad según género. El 43,4% (35,1-51,9%)
del total de pacientes tuvo al menos un IFA PI prescripto. No hubo diferencias en las edades
promedios de los pacientes según tuviesen o no prescripción de un IFA PI. Entre los pacientes con
indicación de utilizar al menos un medicamento PI (n=62) en el 59,7% (46,4-71,9%) el IFA
pertenecía algrupo ATC-N (Sistema Nervioso), seguido por algo más del 20% con IFAs PI del grupo
ATC-M (Sistema Musculoesquelético). Del total de pacientes con prescripción de un IFA PI del grupo
ATC-N, en el 90% de los casos, aproximadamente, era una benzodiacepina. La chance de presentar
al menos una prescripción de IFA PI fue mayor en las mujeres que en los varones: OR(M/V): 2,27
(1,13- 4,57). Esta asociación resultó a expensas de la utilización de un IFA del grupo ATC-N (p=0,04).
Conclusión: Los resultados preliminares dan cuenta de que cerca de la mitad de los pacientes tenían
indicado IFAs PI. Las mujeres presentaron mayor chance de utilizar medicamentos PI y en particular
con IFAs que actúan sobre el Sistema Nervioso Central. Es necesario ampliar la exploración
realizada en este estudio y difundir sus resultados a fin de promover una asistencia sanitaria eficaz
y segura en los adultos mayores.

INTERACCIÓN ENTRE CÉLULAS DENDRÍTICAS Y EL PARÁSITO Trypanosoma cruzi
Biscari, Lucía1; Cocordano, Nabila1; Farré, Cecilia1; Cambronera, Paula1; González, Florencia B. 1;
Pacini, Florencia1; Pérez, Ana R. 1; Alloatti, Andrés1.
1
Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario (IDICER-CONICET/UNR), Suipacha 590,
Rosario, Argentina (2000).alloatti@idicer-conicet.gob.ar
La enfermedad de Chagas, ocasionada por el parásito flagelado Trypanosoma cruzi, es causal de al
menos 20000 muertes por año. Además, unos 8 millones de personas se encuentran infectadas y 80
millones en riesgo de infección. Esto constituye a la enfermedad como una de las parasitosis de
mayor incidencia en la Salud Pública en América Latina. Hasta la fecha no hay vacunas disponibles
para prevenir la enfermedad de Chagas. Existe, por lo tanto, una necesidad urgente de desarrollar
nuevas terapias con especial énfasis en aquellas dirigidas a potenciar la respuesta inmunitaria del
hospedador contra T. cruzi, induciendo, de ser posible, una respuesta inmunológica a largo plazo.
Las células T CD8+ son elementos clave en la defensa contra T. cruzi y, en consecuencia, la
comprensión de los mecanismos de iniciación y estimulación de dicha respuesta CD8 durante las
infecciones por parte de las células presentadoras de antígenos -particularmente las células
dendríticas (CDs)- a través de la presentación antigénica, podría tener importantes implicancias en
el diseño de vacunas o terapias alternativas a las actuales. Con el fin de comprender el mecanismo
mediante el cual las CDs originan y expanden la respuesta anti-parasitaria, en este trabajo nos
propusimos analizar si el contacto de las CDs con el patógeno influye en la maduración de dichas
células, entendiendo este proceso como esencial para la correcta activación de la respuesta
inmunitaria. En primer lugar, se obtuvieron cultivos primarios de CDs derivadas de médula ósea
(BMDCs) de ratón con un fenotipo apropiado (con expresión alta de los marcadores de superficie
CD11c y CD11b analizados por citometría de flujo). Dichas células fueron co-cultivadas con
tripomastigotes de T. cruzi (cepa Tulahuén) y se midió su activación tras 1, 2, 4 y 20 horas de
infección mediante la inducción de la expresión de la molécula co-estimuladora CD86. Solo se
evidenció activación de las BMDCs tras 20 horas de co-cultivo, con porcentajes de CD86
aumentando de 30-40% hasta llegar a 80% tras la exposición con el parásito. Los análisis
estadísticos se realizaron mediante tests no paramétricos (U de Mann-Whitney). Este estudio sienta
las bases para el análisis del mecanismo de presentación antigénica en el desarrollo de la respuesta
inmunitaria contra T. cruzi.

MACRÓFAGOS VIMENTINA (+) EN APÉNDICE CECAL DE CONEJOS
Roma, Stella M. ¹; Pérez, FernandoA.¹; D'Ottavio, Alberto E.2
1
Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Médicas. UNR.
Investigaciones (UNR).stellaromamastr@gmail.com

2

Consejo de

El apéndice cecal, órgano muy desarrollado en el conejo y donde se aloja casi el 50% del tejido
linfático asociado a las mucosas (GALT), induce la respuesta inmune mucosa Así como en el GALT
existe un traslado controlado y continuo del contenido luminal, a cargo del epitelio que, a su vez,
puede resultar una barrera vulnerable al paso de patógenos, en los folículos linfoides se hallan
linfocitos en procesos de proliferación y maduración que, de no cumplirse adecuadamente,
culminan en apoptosis. Relacionados con unos y otros, los macrófagos mucosos cumplen un rol
primordial en la fagocitosis lo que explicaría su cantidad. Diferentes poblaciones de fagocitos, unos
localizados en el domo subepitelial y otros en el interior de los folículos linfoides, han sido
estudiados en varias especies, el ser humano incluido. Empero, en el apéndice cecal de conejo se
visualizan agregados macrofágicos en la periferia de los folículos linfoides, aún no reportados. En
consecuencia, este trabajo analiza morfológicamente este llamativo hallazgo. Muestras de apéndice
cecal fueron extraídas de cinco conejos neozelandeses (tres hembras y dos machos), coloreadas
con Hematoxilina y Eosina, expuestas inmunohistoquímicamente al anticuerpo anti-Vimentina
(Vim), y examinadas con microscopía óptica convencional. Cualitativamente, en la periferia folicular
fueron detectados macrófagos de amplio citoplasma acidófilo y Vim (+), con tendencia a agregarse.
Cuantitativamente, en 20 folículos linfoides/animal fueron registradas las frecuencias absolutas de
tales agregados macrofágicos (AM), según es consignado en la siguiente tabla:

Hembras
Machos

Presencia de AM
53
9

Ausencia de AM
7
31

Total
60
40

X2 0,0001
La presencia de filamentos intermedios de vimentina, característica en estos macrófagos, indicaría
que se trata de células maduras y con material fagocitado citoplasmático. Como el conejo necesita
de determinadas poblaciones bacterianas para diversificar el repertorio de inmunoglobulinas, los
agregados macrofágicos grandes podrían ser estratégicos ya que trasladarían los antígenos
microbianos desde la luz del órgano al sitio de expansión de los linfocitos B. Por su parte, la
significativa mayor presencia de AM en las hembras, mostraría un factor asociado al sexo y podría
influir en la respuesta inmune y en la susceptibilidad a la autoinmunidad de manera diferente a
aquélla de los conejos machos.

MATRICES DE POLICAPROLACTONA, EVOLUCIÓN CLÍNICA POST-IMPLANTE
Chullo Llerena, Violeta1; Farez, Nayla1; Santiago, Octavio1; Benevides de Oliveira, Gleidson1;
Camal Ruggieri, Ivan N.1;Missana, Liliana R.2;Rivero, Guadalupe3; Abraham, Gustavo A.3; Gatti,
David A.1,Feldman, Sara1, 4
1
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Plata,4CIUNR-CONICET.saryfeldman@gmail.com
La ingeniería de tejidos pretende generar estrategias que regeneren tejido perdido de novo.Hemos
decidido comenzar a investigar la implementación de matrices poliméricas nanocompuestas (PCLnHAp) que se prepararon por mezclas de poli(caprolactona), poliéster biocompatible y
biorreabsorbible, y partículas de nanohidroxiapatita, biocerámico bioactivo de estructura
nanofibrosa.Investigamos la evolución del estado clínico de animales que, habiendo sufrido una
lesión ósea, reciben como implante PCL-nHAp. 15 conejos hembras (New Zealand, 4 meses de
edad) se dividieron al azar en tres grupos (n=5) I, IIy III.I y II se sometieron alesión ósea femoral
metafisiaria de 3 mm de profundidad y 6 mm de diámetro con trefina esteril, (Tratamiento
anestésico; Hidrocloruro de Ketamina, 35 mg/kg de peso, Clorhidrato de Xilazina en dosis de 18
mg/kg de peso y Acepromazina Maleato en dosis de 1 mg/kg de peso; ytratamiento del dolor:
tramadol, 6 mg/Kg/día, v.i, durante 3 días.; tratamiento antibiótico: cefalexina 50 mg/Kg/día x 3
días). I recibió implante PCL-nHAp(se sintetizó previamente de forma y tamaño exacto para ser
aplicada en elsitio de la lesión), II no recibió implante alguno. Los animales del grupo III se dejaron
como controles. Los estudios clínicos se realizaron en la primer semana (diariamente), a los quince
días, al mes, dos meses y tres meses post-implante, considerando a) Estado general, EG b)
Cicatrización de la herida, Ch, c) Consumo de alimentos,CA,d) Marcha y e) Observación depresencia
de efectos inflamatorios asociados al lugar del implante, Inf. Resultados: Si bien los animales de los
grupos II y III mostraron leve decaimiento en los tres primeros días post-quirúrgico, a partir de ese
momento EG de todos los grupos fue muy bueno. Ch se completó entre los 13-15 días postintervención, tanto en grupo I como II. CA fue levemente menor en los tres primeros días para los
grupos I y IIrespecto a III ( p<0.05), pero luego sin diferencias significativas intergrupales ( ANOVA y
Tukey). Todos los animales operados recuperaron paulatinamente la marcha, normalizándose a
partir del día 8 post-quirúrgico. No se observaron fenómenos inflamatorios asociados al lugar del
implante en el grupo I. Observaciones macroscópicas de los fémures obtenidos post-mortem,
realizadas en paralelo, mostraron una buena reparación tisular Conclusiones: A nivel clínico se
observó una adecuada aceptación del implante, sin evidenciarse fenómenos de rechazo ni procesos
inflamatorios asociados.

MATRICES POLIMÉRICAS EN INGENIERÍA DE TEJIDOS
Vitelo Xavier, Mariana1,2*;Farez, Nayla1*; Orellana, Marcelo F.1;Venegas Rojas, Franklin
M.1;Benevides de Oliveira, Gleidson1;Santiago O.1;Gatti, David A.3; Stur, Mariela3; Jardin Munhoz,
Andre2; Feldman, Sara1,4,5*ambas primeras autoras
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Cs. Médicas de la UNR. 2Instituto Nacional de C&T de Biofabricação (INCT-Biofabris) Facultad de
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Esta investigación se encuentra enmarcada en un proyecto general de ingeniería de tejidos que
estudia la potencialidad regeneradora de matrices de tercera generación, en este caso,un
biopolímero del isómero L del ácido Láctico (PLLA). Este biopolímero, PLLA, ha sidosintetizado por
un proceso llamado polimerización por abertura de anillo del dímero cíclico,en Brasil previamente
se ha realizado estudios in vitro demostrando no ofrecer citotoxicidad a células en cultivo. En esta
nueva fase de investigación se realizó la implantación de la matriz polimérica en un defecto óseo
(en un modelo in vivo).Nos propusimos investigar,mediante estudios de tomografía computada,el
efecto del implante de matrices poliméricasdel isómero L depoli-ácido láctico en un modelo de
lesión ósea metafisiaria de conejos hembras de la línea New Zealand (CNZ).
Materiales y Métodos: 10 CNZ(4 meses)se dividieron al azar enGrupos I y II (n=5c/u). Grupo Iy II
fueron sometidos a cirugía que produjo lesión ósea metafisiaria femoral de 6 mm de diámetro con
trefina, bajo anestesia y tratamiento conantibióticos según protocolos previamente desarrollados.
Grupo I sin implante. Grupo II: los conejos fueronimplantados con matrices compactas de PLLA en
sitio de la lesión. Serealizó analgesia post-quirúrgica a todos los animales mediante el suministro de
tramadol, 100mg/ml, cada 24 hs, (6 mg/Kg/día), 3 días, intramuscular.Post sacrificio de los
animales, ( 90 días post-quirúrgicos) se obtuvieron los fémures,los cuales fueron inmediatamente
utilizados para estudios tomográficos, (tomógrafo multisliceToshiva de 16 canales), para
determinar el diámetro de la lesión en mm (D) y establecer si hubo adecuados procesos de
integración de la matriz y eventuales cambios en la misma; para esto último se establecióel
siguiente score, acorde a si mostraban o no imagen compatible con formación ósea en el lugar de la
lesión o del implante (IcFO):Sin IcFO en el lugar de la matriz: 0,IcFO en el 25 % del defecto: 1,IcFO
50 % del defecto: 2,IcFO 75 % del defecto 3, IcFO 100%: 4. Resultados: Grupo I: presentaron todos
lesiones de D de 6 mm o más inclusive, probablemente por osteólisis generados frente a procesos
post-quirúrgicos de una lesión crítica que no recibió implante alguno. El score fue 0 para todos los
animales grupo I. Grupo II:mostraron todos una adecuada integración de la matriz al hueso, sin
observarse zonas de retracción del tejidoalrededor de la matriz; entodos seobservaron en las zonas
implantados imágenes compatibles con incipientes procesos de mineralización. Los scores de cada
uno de los animales de ese grupo fueron1, 1, 2, 2, 2;D disminuyeron en todos los animales del
grupo II, y fueron,respectivamente, 4,4,3,4,3. Conclusión: Se observa buena integración de la matriz
implantada con reducción del diámetro de la lesión,observándose imágenes compatibles a
procesos de mineralización, proponiendo comienzos de regeneración ósea. Estos resultados
promueven a continuar con estudios histológicosparaconsiderar la implementación dePLLA en
ingeniería de tejidos.

MUTACIONES CAUSANTES DE RESISTENCIA AL TRATATAMIENTO CON INHIBIDORES DE TIROSÍN
QUINASAS (ITK) EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC).
Pratti, Arianna; Ojeda, Mara; Carbonell Magdalena; Maroni, Georgina; Bragós Irma.
Cátedra y Servicio de Hematología. Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad
Nacional de Rosario. Suipacha 531 (2000) Rosario.ariannapratti@hotmail.com
La LMC es una neoplasia mieloproliferativa caracterizada por la proliferación y expansión clonal de
la progenie granulocítica en todos sus estadíos de maduración. Es causada por una translocación
recíproca entre el cromosoma 9 y el 22 que da origen al gen de fusión bcr/abl, resultando en la
expresión constitutiva de una proteína de fusión BCR/ABL. La misma es una tirosín quinasa (TK) que
cumple un rol central en la patogénesis de la enfermedad. El Imatinib fue el primer ITK aprobado
para el tratamiento de la LMC en 2001. Posteriormente fueron aprobados otros ITK de segunda
generación como Dasatinib y Nilotinib y más tarde Bosutinib y Ponatinib como opciones
terapéuticas adicionales. Si bien el tratamiento con ITK es altamente efectivo, reduciendo la masa
tumoral y prolongando la sobrevida global, un tercio de pacientes que inician terapia con Imatinib
experimentan resistencia al tratamiento manifestándose como falta o pérdida de respuesta o como
progresión de la enfermedad. Aproximadamente la mitad de los pacientes con resistencia a los ITK
tienen mutaciones en el dominio quinasa del bcr/abl. Objetivo: Investigar la frecuencia y
distribución de mutaciones en el dominio quinasa de BCR/ABL en pacientes con LMC resistentes al
tratamiento con ITK. Materiales y métodos: Se extrajo RNA de sangre periférica o médula de ósea
(MO) de 35 pacientes con LMC resistentes al tratamiento con ITK que concurrieron a nuestro
servicio entre 2011 y 2018. A partir del cDNA obtenido por retrotranscripción, se investigó la
presencia de mutaciones mediante PCR anidada seguido de secuenciación automática. Resultados:
Se encontraron 11 mutaciones diferentes en 14 (40,0 %) de 35 pacientes resistentes al tratamiento
con ITK. La mutación más frecuentemente encontrada fue la T315I, en 4 pacientes (28,6%),
mientras que las demás mutaciones fueron encontradas cada una en un paciente diferente (7,1%).
Tres mutaciones se localizaron en el P – Loop del dominio quinasa del bcr/abl (M244V, Y253H y
E255K), 3 en el A – Loop (V379I, H396R y A397P), 2 en el sitio de unión al ATP (T315I y F317L), que
interfieren directamente en la unión del Imatinib a la TK y 2 mutaciones fuera de estos sitios (T272A
y V304D); además se encontró una deleción del exón 7 que produce un codón stop y un bcr/abl
truncado. Aparentemente, esta última es resultado de un mecanismo de splicing alternativo y no
estaría asociada a resistencia al tratamiento. Conclusión: La frecuencia de mutaciones en el
dominio quinasa en pacientes resistentes al tratamiento con ITK es alta. Dado que se conocen
mutaciones asociadas a resistencia para los distintos ITK, su búsqueda en estos pacientes es
importante para orientar al médico en cuanto al cambio de medicación o incluso para adoptar otra
conducta terapéutica como el transplante de MO en caso de mutaciones altamente resistentes
como la T315I.

NIVELES PLASMÁTICOS DE CATECOLAMINAS Y EXPRESIÓN DE LOS ARNm PARA LOS RECEPTORES
DE DOPAMINA EN CÉLULAS MONONUCLEARES DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR
DURANTE EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO
D’Attilio, Luciano1,2; Imhoff, Matilde1,2; Díaz, Ariana1,2; Fernández, Rocío del Valle1,2; Bongiovani,
Bettina1,2; Santucci, Natalia1,2; Bertola, Diego2,3; Gardeñez, Walter2,3; Lioi, Susana3; Bottasso
Oscar1,2; Bay María Luisa1,2.
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El control de la Tuberculosis (TB) requiere de la respuesta inmune (RI) celular, aunque ésta también
está involucrada en la generación de daño tisular. Durante su desarrollo, se generan interacciones
bidireccionales entre el Sistema Inmune y el Nervioso, con participación central del eje
hipotalámico-pituitario-adrenal y del sistema nervioso simpático (SNS). Centrándonos en el SNS, las
catecolaminas (CAs): Adrenalina (A); Noradrenalina (NA) y Dopamina (DA) modulan diversas
funciones de las células inmunes. Estudios previos en pacientes con TB pulmonar revelaron una
desregulación neuro-endocrino-inmunológica (NEI) al momento del diagnóstico (T0), con elevados
niveles plasmáticos de cortisol, DA, así como mediadores pro y antiinflamatorios. Esta
desregulación NEI revierte durante el tratamiento específico acompañando la mejoría clínica del
paciente, sin embargo se desconoce cómo responde el SNS durante el tratamiento anti-TB.
Además, dado que la actividad biológica de la DA depende de los receptores expresados sobre sus
células blanco, en el presente trabajo investigamos los niveles plasmáticos de CAs (HPLC) y la
expresión de los transcritos (RT-qPCR) para los receptores de DA (DR) tipo 1 (DR1 y DR5,
preferentemente inhibidores) y tipo 2 (DR2, DR3 y DR4, mayormente estimuladores) en células
mononucleares periféricas (CMP) de pacientes con TB (n=18) al T0, durante el tratamiento anti-TB
(2 meses:T2 y 6 meses:T6) y 3 meses después de finalizado (T9) así como en sujetos Sanos (HCo;
n=17). A T0, sólo la DA se halló significativamente aumentada en los TB respecto de HCo, y la misma
se mantuvo elevada durante todo el tratamiento específico inclusive a T9. En relación a los DRs, a
T0, los TB expresaron menores niveles de DR3 (p<0.04) y DR4 (p<0.05) respecto a HCo y DR1 se
halló sólo ligeramente aumentado. Se detectaron muy bajos niveles de DR2 y DR5, lo cual limitó su
análisis. Considerando que el efecto de DA depende de la expresión celular de estos distintos tipos
de DRs, analizamos las relaciones entre los niveles de ARNm-DR1/DR3 y ARNm-DR1/DR4
(inhibición/estimulación), observándose ambos aumentados en pacientes al momento del
diagnóstico (DR1/DR3: p<0.04; DR1/DR4: p<0.04). Durante el tratamiento específico DR4 y DR1 no
presentaron diferencias significativas, aunque DR3 aumento a T2 y también a T9 (Ej: T0 vs T2,
p<0.05). Ambas relaciones DR1/DR3 y DR1/DR4 disminuyeron sólo en T2 (T0 vs T2; DR1/DR3:
p<0.05 y DR1/DR4: p<0.05).El perfil de expresión de DRs en CMP de pacientes con TBP estaría
manifestando mecanismos celulares predominantemente inhibitorios respecto a HCo, los cuales se
mantendría durante el tratamiento específico. Estos resultados, sumados al incremento plasmático
de DA, sea al diagnóstico y hasta el alta clínica del paciente, sugieren un rol modulador negativo de
la DA a nivel periférico en TB.

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD, ENFERMEDADES CRÓNICAS Y EXÁMENES CLÍNICOS DE
RUTINA EN UNA MUESTRA DE MUJERES DE CONCORDIA
Bertola Compagnucci, Agustina1,2;Dagatti, María S1; Nieto, Claudia1; Isern, Guillermina3; Baroni,
María A1; Iwanow, Pablo1; Pezzotto, Stella M1,2.
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La percepción del estado de salud (PES) se ha asociado con variados aspectos tales como presencia
de enfermedades crónicas (EC), realización de los controles clínicos de rutina (CCR) y acceso a los
distintos efectores de salud, entre otros. Se realizó un estudio transversal descriptivo con el
objetivo de estudiar la relación existente entre PES de mujeres y factores tales como edad, estado
civil, actividad laboral, efectores de salud a los que concurren, presencia de EC y realización de CCR.
Se realizaron entrevistas y encuestas estructuradas a madres de alumnos de tres escuelas de la
ciudad de Concordia. La PES se clasificó en 3 niveles: excelente o muy buena, buena, regular o mala.
Se calcularon promedios y desvíos estándar para las variables cuantitativas y frecuencias absolutas
y relativas para las categóricas. Para las comparaciones se aplicaron ANOVA y pruebas Chicuadrado. Se aplicó además un análisis de correspondencias múltiples (ACM) con todas las variables
consignadas. Se relevaron datos de 82 mujeres cuya edad promedio fue 39.8±6.8 años, sin
diferencias significativas según PES. De las mujeres que padecen EC el 30,8% percibe su salud como
regular o mala, el 38,5% como buena y 30,8% como excelente o muy buena; estas proporciones son
7,8%, 43,8% y 48,3% en aquellas sin EC, respectivamente (p=0,050). Percibe su salud como
excelente o muy buena el 38,5% de las mujeres que trabaja exclusivamente en el hogar (ama de
casa) y el 48,1% de aquellas que trabajan fuera del hogar (p=0,421); el 36,7% de las que se atienden
en efectores públicos, el 43,6% de las que concurren a efectores privados y el 69,2% que concurren
a ambos (p=0,276); el 48,4% de las que realizaron CCR en el último año y el 33,3% de aquellas que
alguna vez o nunca se realizaron dicho control (p=0,091). La aplicación del ACM permitió la
presentación integral de todas las variables analizadas que afectan la PES de estas mujeres. Las
variables con sus categorías se representaron en un plano, en el que puede detectarse qué
categorías se encuentran cercanas y cuáles son muy distantes. La cercanía de categorías
particulares indica una relación más directa entre ellas. Al realizar este análisis, se encontró
asociación entre el tipo de efectores de salud al que concurren y el trabajar fuera del hogar, así
como también entre la realización de CCR y la presencia de EC. Esto definió dos direcciones de
máxima variabilidad que son las que diferencian a estas mujeres. Respecto a la PES,se encontró que
valores bajos de las dos dimensiones se asocian más con percepciones de salud buena y
regular/mala, indicando que estas percepciones están más asociadas a mujeres que se atienden en
efectores privados o en ambos (públicos y privados), que no trabajan fuera del hogar, que realizan
CCR y que padecen alguna EC. El análisis multivariado planteado es una propuesta integradora que
permite determinar de qué manera influyen, positiva onegativamente, los factores analizados en la
percepción de la salud en este grupo de mujeres. Concluimos que la actividad laboral fuera del
hogar y el no padecimiento de EC influyen favorablemente sobre la percepción del estado de salud
en este grupo de mujeres.

PERFIL BIOQUÍMICO DEL PLASMA DE RATAS TRATADAS CON INFUSIONES DE ILEX
PARAGUARIENSIS DE DIFERENTE CONCENTRACIÓN
Petroni, Martín; D'Andrea, Florencia E.; Villarreal, Laureana; Brun Lucas R.; Di Loreto, Verónica E.
Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Cs. Médicas. Univ. Nacional de Rosario.
La utilizaciónde yerba mate (Ilex paraguariensis) es habitual en varios países de América Latina
incluyendo nuestro país donde el consumo se estima en 6.5 kg/persona/año. Muchas propiedades
beneficiosas de la yerba mate (YM) en la saludson atribuidas principalmente a la presencia de
polifenoles los cuales le otorgan una alta capacidad antioxidante (CAO). El plasma tiene una CAO
natural, a la cual contribuyen principalmente el ácido úrico, el ácido ascórbico y las proteínas. Los
antioxidantes provenientes de la dieta contribuyen a ella, mejorando las defensas antioxidantes
naturales del organismo. Por otra parte, hemos demostrado en ratas que la ingestión de yerba
mate incrementa la densidad mineral ósea y el volumen de hueso trabecular, particularmente con
dietas insuficiente en calcio. Nos planteamos la hipótesis que una YM más concentrada y, por lo
tanto, más rica en polifenoles pueda tener mejores efectos a nivel óseo en virtud de su mayor CAO.
Para ello realizamos un experimento a largo plazo durante 90 días. Dentro de este marco surge el
objetivo de esta presentación que fue evaluar si la ingesta de una infusión de YM concentrada
produce alteraciones de parámetros plasmáticos relevantes. Las infusiones de YM fueron
suministradas ad libitum a ratas Sprague-Dawley de 30 días de edad. Los animales se dividieron en
tres grupos (n=9/grupo): control (agua), YM (25 g/500 ml, 70°C) y YM+ (YM 50 g/500 ml, 90°C). La
mayor capacidad antioxidante de la YM+ se verificó a través del % de inhibición del radical 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) y el contenido total de polifenoles. Las ratas fueron pesadas
semanalmente y se controló cada 15 días la cantidad de comida y agua/infusiones consumidas en
24 hs. Transcurridos los 90 días, se les extrajo sangre por punción cardíaca, se separó el plasma y se
determinaron los niveles de: polifenoles totales (PFT), proteínas totales, ácido úrico, urea,
creatinina, glucosa, triacilgliceroles, colesterol total, GOT y GPT. Los resultados se expresan como
mediaEE y fueron analizados con el test de ANOVA. Se consideró diferencia significativa cuando
p<0.05. No se encontraron diferencias significativas en la mayoría de los parámetros bioquímicos
evaluados. Sólo se observó un incremento de la concentración de urea en grupo YM pero que
igualmente se encuentra dentro de niveles plasmáticos normales (Control: 0.510.02 g/l, YM:
0.600.02*, YM+: 0.580.02,p<0.05). Respecto a los metabolitos que contribuyen a la CAO del
plasma se halló un incremento significativo en los niveles de PFT en función de la concentración de
yerba mate (Control: 45643.2 ug/ml de equivalentes de Acido Gálico, YM: 57745.0,
YM+:63444.4*, p<0.05). Concluimos que suministrar una YM concentrada durante un tiempo
prolongado es bien tolerado por los animales, sin hallarse diferencias significativas en el peso
corporal, en el consumo de alimento ni en el consumo de bebida entre los grupos estudiados.
Tampoco produciría efectos negativos a nivel de la función renal y hepática. Por otra parte, se
produce un incremento en los niveles plasmáticos de PFT sin modificar los niveles de ácido úrico y
proteínas totales. En síntesis, estos resultados son útiles para poder valorar correctamente los
efectos de una YM concentrada a nivel del tejido óseo.

PERFIL DE MUTACIONES EN PACIENTES CON NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS (NMP)
CROMOSOMA PHILADELPHIA (Phi) NEGATIVAS.
Ojeda Mara1; Bragós Irma1, Maroni Georgina1; Willians Marcela1; Calvo Karina1; Pratti Arianna1.
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Introducción: Las NMP Phi negativas más frecuentes incluyen Policitemia Vera (PV), Trombocitemia
Esencial (TE) y Mielofibrosis Primaria (MFP). La etiología molecular está relacionada con mutaciones
que producen activación de la vía de señalización intracelular JAK/STAT. El descubrimiento de la
mutación JAK2V617F ha representado un gran avance en el conocimiento de la patogénesis y el
diagnóstico de estas patologías. Mientras que esta mutación se encuentra en el 97% de los
pacientes con PV, solo el 60% de los pacientes con TE y MFP son JAK2V617F
positivo.Posteriormente, en el grupo de pacientes con TE y MFP JAK2 negativos fueron identificadas
mutaciones en el exón 10 del receptor de trombopoyetina (MPL) y más recientementeinserciones o
deleciones en el exón 9 del gen de Calreticulina (CALR). Objetivo: Establecer el perfil de mutaciones
causantes de enfermedad en nuestra población de pacientes con NMP Phi negativas. Material y
métodos: Desde enero de 2008 hasta agosto de 2018, se obtuvo ADN genómico de 482 pacientes
con diagnóstico de PV (192), TE (236) o MFP (54) según criterios de la OMS. La mutación JAK2V617F
se analizó mediante PCR alelo específica. Para la detección de las mutaciones más frecuentes en
MPL (MPLW515L y MPL W515K) se diseñó una PCR alelo específica. Inserciones o deleciones en el
exón 9 del gen CALR, se analizaron mediante amplificación por PCR seguida de
secuenciación.Resultados: El 95.3% de los pacientes con PV presentó la mutación JAK2V617F. De
los pacientes con TE, el 59.7% presentó la mutación JAK2V617F, el 22.9% alguna mutación CALR, el
3% mutaciones en MPL y el 14.4% no presentaron ninguna de las mutaciones estudiadas (triple
negativos). En cuanto a los pacientes con MFP, el 64,8% resultó positivo para la mutación
JAK2V617F, el 16,7% para mutaciones en CALR y el 5,5% para MPL, mientras que el 13% de los
casos fue triple negativo. De los 10 casos con MPL, 8 presentaron la mutación W515L (6 ET y 2 MFP)
y 2 la mutación W515K (1 TE y 1 MFP). De los 63 casos con CALR, se detectaron 10 mutaciones
diferentes en el exón 9 del gen. En TE, la mutación tipo 1 (deleción de 52pb) fue encontrada en el
38.9% de los casos y la mutación tipo 2 (inserción de 5 pb) en el 40.7%, mientras que en MFP, la
mutación tipo 1 representó el 22.2% y la tipo 2 el 66,7% de los casos positivos. Las 8 mutaciones
restantes se encontraron 7 en TE y 1 en MFP. Conclusiones: JAK2V617F fue la mutación más
frecuente (95.3% PV, 59.3% TE y 64.8 MFP), seguida de mutaciones en CALR (22.9% TE y 16,7%
MFP) y MPL (3% TE y 5.5% MFP). La mutación MPLW515L fue más frecuente que la MPLW515K
tanto en TE como en MFP. Respecto a las alteraciones en CALR, en MFP la mutación de tipo 2 fue
más frecuente que la tipo 1, a diferencia de lo hallado en la bibliografía. Se encontró alguna de las
mutaciones estudiadas en el 89,6% de los pacientes con NPM Phi negativas (95.3% de los casos con
PV, 89.6% de los casos con TE y en 87% de las MFP). Por lo tanto el análisis de estas mutaciones es
esencial para el diagnóstico certero de estas patologías ya que permite discriminar una
proliferación clonal de un proceso reactivo.

PERFIL DE LOS POLIMORFISMOS HPA EN DONANTES PROVENIENTES DE DIFERENTES GRUPOS
POBLACIONALES DE LA CIUDAD DE ROSARIO
Mattaloni, Stella Maris; Migoni, Ariana; Ensinck, Alejandra; Luján Brajovich, Melina; Trucco
Boggione, Carolina; Mufarrege, Nicolás; Principi, Cintia; García Borrás Silvia;Claudia, Biondi;
Carlos Cotorruelo.
Laboratorio de Inmunohematología – IDICER. Universidad Nacional de Rosario – CONICET. Rosario,
Argentina. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR smattaloni@fbioyf.unr.edu.ar
Los aloantígenos plaquetarios humanos (HPA) son capaces de generar una respuesta inmune en
individuos susceptibles, al ser expuestos a estos antígenos durante embarazos, transfusiones o
trasplantes. El interés de su estudio radica en su importancia diagnóstica y terapéutica en los
cuadros clínicos asociados a la aloinmunización. El objetivo de este trabajo fue investigar las
frecuencias genotípicas y alélicas de los Sistemas HPA-1, -2, -3, -5 y -15 en dos grupos poblacionales
diferentes. Se estudiaron muestras de sangre periférica de 180 donantes, 90 concurrieron a un
efector de salud público (G1) y 90 a un laboratorio privado (G2). Se obtuvo ADN genómico a través
del método de salting-out. Se determinó el genotipo plaquetario para detectar los polimorfismos
característicos de dichos Sistemas por técnicas de PCR-RFLP y PCR-SSP. Para el Sistema HPA-1, las
frecuencias genotípicas (FG) observadas en G1 fueron: 1a/1a=0.83, 1a/1b=0.17, 1b/1b=0.00
mientras que en G2 fueron: 1a/1a=0.70, 1a/1b=0.28, 1b/1b=0.02. Las frecuencias alélicas (FA)
observadas en G1 fueron: HPA-1a=0.92, HPA-1b=0.08 mientras que en G2 fueron: HPA-1a=0.84,
HPA-1b=0.16. Para el Sistema HPA-2, las FG observadas en G1 fueron: 2a/2a=0.73, 2a/2b=0.26,
2b/2b=0.01 mientras que en G2 fueron: 2a/2a=0.85, 2a/2b=0.13, 2b/2b=0.02. Las FA observadas en
G1 fueron: HPA-2a=0.86, HPA-2b=0.14 mientras que en G2 fueron: HPA-2a=0.91, HPA-2b=0.09.
Para el Sistema HPA-3, las FG observadas en G1 fueron: 3a/3a=0.38, 3a/3b=0.47, 3b/3b=0.15
mientras que en G2 fueron: 3a/3a=0.44, 3a/3b=0.53, 3b/3b=0.03. Las FA observadas en G1 fueron:
HPA-3a=0.62, HPA-3b=0.38 mientras que en G2 fueron: HPA-3a=0.71, HPA-3b=0.30. Para el Sistema
HPA-5, las FG observadas en G1 fueron: 5a/5a=0.81, 5a/5b=0.19, 5b/5b=0.00 mientras que en G2
fueron: 5a/5a=0.30, 5a/5b=0.69, 5b/5b=0.01. Las FA observadas en G1 fueron: HPA-5a=0.90, HPA5b=0.10 mientras que en G2 fueron: HPA-5a=0.65, HPA-5b=0.35. Para el Sistema HPA-15, las FG
observadas en G1 fueron: 15a/15a=0.34, 15a/15b=0.32, 15b/15b=0.34 mientras que en G2 fueron:
15a/15a=0.26, 15a/15b=0.29, 15b/15b=0.45. Las FA observadas en G1 fueron: HPA-15a=0.50, HPA15b=0.50 mientras que en G2 fueron: HPA-15a=0.41, HPA-15b=0.59. Se encontraron diferencias
significativas entre ambos grupos en la distribución de las FG y FA (p<0.05) de acuerdo el test de
chi-cuadrado. Los resultados obtenidos reflejan la importancia de establecer las frecuencias de los
aloantígenos plaquetarios en donantes provenientes de diferentes grupos poblacionales ya facilitan
el diagnóstico y el tratamiento de los cuadros clínicos asociados a la aloinmuniozación plaquetaria.

PORTACION NASAL DE Staphylococcus aureus EN UNA POBLACIÓN DE EMBARAZADAS EN EL
TERCER TRIMESTRE DE GESTACIÓN
Guzmán, Pilar; Brandolisio, Nahuel; Fogliato Stefano; Revelli, Luciano; Sáez, Brenda; Berrón,
Amanda; Rodríguez Lanza, Martín; Ferrari Artino, María; Córdoba, Laura; Zafra, Milagros; Hails,
Inés; Bulfoni, Mariana; Ombrella, Adriana; Ponessa, Adriana; Gambandé, Telma.
Cátedra de Microbiología, Virología y Parasitología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad
Nacional de Rosario.piliguzman1@gmail.com
Staphylococcus aureus (SA) coloniza la piel y/o fosas nasales de las personas sanas y produce una
amplia gama de infecciones de variada severidad. Los individuos colonizados por SA, pueden sufrir
infecciones o trasmitirlo a otras personas. La colonización nasal materna juega un papel importante
en la transmisión de SA al recién nacido. Esta investigación tuvo como finalidad determinar la
portación nasal de SA en embarazadas entre las semanas 35-37 de gestación y determinar su perfil
de sensibilidad a los antimicrobianos (AMB). Se estudiaron 64 embarazadas, previa firma de
consentimiento informado y realización de una encuesta en busca de posibles factores de riesgo
(tabaquismo activo/pasivo, asma, sinusitis, rinitis, infecciones cutáneas, inmunosupresores,
antibióticos sistémicos, cirugías previas, diabetes, uso de sprays nasales como descongestivos o
corticoides locales). Se obtuvieron muestras de ambas narinas las cuales se sembraron en Agar
manitol salado (BioMerieux®) y se incubaron a 35ºC durante 48 hs. Las colonias sospechosas de SA
se identificaron por pruebas bioquímicas convencionales y la sensibilidad a los AMB se evaluó por el
método de Kirby-Bauer, según las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). De
las 64 gestantes estudiadas, 18 (28,1%) resultaron colonizadas con SA. De los 18 SA aislados, 15
(83,3%) resultaron ser sensibles a la meticilina (SAMS), y 3 (16,7%) resultaron ser resistentes
(SAMR) sin presentar resistencia acompañante por lo que se interpretaron como SAMR adquirido
en la comunidad (SAMR-AC). De los otros AMB ensayados, se observó el siguiente perfil de
resistencia: levofloxacina 0,0%, cotrimoxazol 5,6%, gentamicina 11,1%, clindamicina 16,7% y
eritromicina 33,3%. Los factores de riesgo analizados no arrojaron diferencias significativas con
respecto a la colonización por SA en el grupo de embarazadas estudiado. La detección de este
microorganismo en fosas nasales en embarazadas es de gran utilidad para evitar la transmisión
horizontal y prevenir posibles diseminaciones en el portador causando infecciones con diferente
nivel de gravedad.

PORTACIÓN RECTO-VAGINAL POR Staphylococcus aureusEN UNA POBLACIÓN DE MUJERES
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Staphylococcus aureus (SA) es considerado uno de los principales agentes patógenos para el
humano. El principal impacto de este microorganismo se debe a las cepas de SA resistentes a la
meticilina (MRSA), que tradicionalmente se encontraban limitadas al ámbito hospitalario mientras
que en años recientes las cepas MRSA han aparecido en la comunidad (CA-MRSA), dificultando su
tratamiento. La colonización vaginal-anal por CA-MRSA constituye una importante causa de
morbilidad y mortalidad en embarazadas, puérperas y neonatos lo cual hace relevante el estudio
del tema. Objetivos: Conocer la prevalencia de portación recto-vaginal por SA meticilino-sensible
(SAMS) y SA meticilino-resistente (SAMR) en una población de mujeres embarazadas,y establecer si
existe vinculación entre la colonización con factores clínicos y/o epidemiológicos,y con la
colonización por Estreptococoβhemolíticogrupo B (EGB). Materiales y métodos: Se realizó un
estudio de tipo descriptivo de cohorte transversal. Se obtuvieron hisopados anales y vaginales y
fichas epidemiológicas de 100 mujeres que cursaron el tercer trimestre de embarazo, a partir de la
semana 35 de gestación, atendidas en el laboratorio de Microbiología del Sanatorio de la Mujer de
la ciudad de Rosario y el Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás, durante el periodo
comprendido entre los meses de, Febrero y Junio de 2018. Resultados: De los estudios realizados se
pudo determinar que el 8% de la población está colonizada por SAMS, mientras que nadie resultó
portadora de SAMR. Asimismo un 17% de las mujeres estudiadas resultaron ser portadoras de EGB
y sólo dos pacientes presentaron co-colonización con SAMS. No se encontraron asociaciones
estadísticamente significativas entre la portación de SA y los factores clínicos y/o epidemiológicos
analizados. Conclusiones: Las infecciones por Staphylococcus aureus se incrementan día a día en
embarazadas y puérperas, y recién nacidos, pero los factores de riesgo para la colonización de SA
en el embarazo y la asociación entre la colonización materna y las infecciones infantiles no están
bien definidas. Se buscó identificar factores clínicos y/o epidemiológicos no encontrando una
asociación estadísticamente significativa entre los mismos y la portación de la bacteria.

PORTACION VAGINAL-ANAL DE Staphylococcus aureus y Streptococcus BETAHEMOLÍTICOS
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Staphylococcus aureus (SA) es un microorganismo patógeno que coloniza piel y mucosas
aproximadamente en el 25% de las personas sanas (estado de portador) y desde estos sitios puede
invadir otros, produciendo patologías infecciosas de diversa gravedad.Otro evento a tener en
cuenta es la transmisión desde el portador a otro individuo por contacto directo, como puede
suceder durante el pasaje por el canal de parto. La colonización recto-vaginal por SA es un factor de
riesgo para infecciones puerperales y neonatales. Se ha reportado asociación entre la colonización
por SA y Streptococcus B hemolítico de grupo B (EGB). El objetivo de este trabajo fue conocer la
prevalencia de la colonización vaginal y anal por SA y EGB en embarazadas entre las semanas 35-37
y determinar su perfil de sensibilidad a los antimicrobianos (AMB). Se estudiaron 144 embarazadas,
previa firma de consentimiento informado. Todas las muestras se sembraron en Agar manitol
salado (BioMerieux®) y caldo Tood-Hewitt suplementado con antibióticos, el cual se repicó a las
24hs en agar sangre. Las colonias sospechosas de SA y EGB se identificaron por pruebas bioquímicas
convencionales y la sensibilidad a los AMB se evaluó por el método de Kirby-Bauer, según las
normas del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). De las 144 gestantes estudiadas, 8
(5.6%) resultaron colonizadas con EGB y 11 (7.6%) con SA, constatándose co-portación en 4
mujeres. De los 11 SA aislados, 2 (18.1%) resultaron ser resistentes a la meticilina (SAMR), sin
presentar resistencia acompañante por lo que se interpretaron como SAMR adquirido en la
comunidad (SAMR-AC). En la siguiente tabla se detalla el perfil de resistencia de los aislamientos
frente a los antimicrobianos ensayados:
Sensible
%
Resistente %
Levofloxacina 11
100%
0
0%
Cotrimoxazol 10
91%
1
9%
Gentamicina 10
91%
1
9%
Eritromicina 5
45.4%
6
54.6%
Clindamicina 6
54.6%
5
45.4%
Se observó un alto porcentaje de aislados con resistencia a eritromicina y clindamicina, por lo cual
su uso empírico no es recomendable. Levofloxacina, cotrimoxazol y gentamicina mantienen
actividad frente a SA. Si bien son resultados preliminares de un trabajo en curso, el alto porcentaje
de co-colonización de estos dos microorganismos nos estimula a continuar con este proyecto de
investigación.
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Y ERGONÓMICOS-TRAUMÁTICOS EN EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
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Introducción: El Hospital de Emergencias “Dr Clemente Alvarez” (HECA) es un efector público
Municipal de la ciudad de Rosario, referente regional en trauma y emergencias. Previamente
hemos mostrado que las profesionales enfermeras se encuentran más expuestas a los accidentes
laborales que sus pares enfermeros. El objetivo de este trabajo fue describir potenciales factores de
riesgo para los accidentes laborales (AL), en general y discriminados por tipo, entre los
profesionales dependiente del Departamento de Enfermerìa en el HECA durante los años 20112015. Metodología: Estudio observacional, de corte transversal basado en los registros de AL
denunciados en el HECA. Los AL se clasificaron según conlleven riesgo biológico (AL-RB) o
correspondan a lesiones ergonómicas o traumáticas (AL-ET). Las variables estudiadas fueron
género, edad, antigüedad al momento del accidente y horario de ocurrencia del mismo. El análisis
bivariado se realizó a partir de la comparación de medias o de la utilización de Chi cuadrado según
corresponda. Resultados: Durante los años 2011 a 2015 se registraron entre los trabajadores de
enfermería del Hospital estudiado 108 AL de los cuales el 45,8% (36,1- 55,7) fueron AL-RB y el
47,7% (37,9- 57,5%) AL-ET. Del total de trabajadores accidentados, más del 80% fueron mujeres sin
embargo no se encontraron diferencias de género para los dos tipos de accidentes prevalentes. En
cuanto a los horarios de accidentes se encontró que aproximadamente las dos terceras partes de
los mismos ocurrió durante el día mientras que la tercera parte restante en los turnos nocturnos,
no obstante tampoco se encontró asociaciones entre los tipos de accidentes y los horarios de
ocurrencia. El análisis realizado según las edades de los trabajadores accidentados mostró (media ±
SD; años) para aquellos que padecieron AL-RB: 37,5± 7,84 y para los que tuvieron AL-ET: 44,3 ± 10,7
(p=0,001). Por su parte las antigüedades promedios de los trabajadores accidentados según el tipo
de accidente padecido fue (media± SD; meses): AL-ET: 84,0 ± 84,1 y para los AL-ET: 149,6 ± 99,3
(p=0,0006). Conclusión: En el personal dependiente del Departamento de Enfermería del hospital
estudiado se observó que la prevalencia de AL-RB y AL-ET fue semejante. El sexo femenino y el
trabajo en horario diurno aparecen como potenciales factores de riesgo general para los AL. La
menor edad y la menor antigüedad laboral fueron asociados preferencialmente a los AL-RB. Deben
profundizarse estos estudios a fin de implementar medidas de prevención más precisas y eficaces
para la población de trabajadores enfermeros.

PREMOLARES SUPERIORES E INFERIORES HUMANOS: ALTURA CUSPIDEA Y REBORDES
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Los premolares tienen una cara oclusal, con cúspides separadas por fosas y surcos excavados en
el esmalte que adoptan una forma y disposición útiles para diferenciar entre premolares
superiores e inferiores. La función de este grupo dentario es triturar el alimento, confinado en el
sitio de molienda, por los rebordes marginales mesial y distal. Estos son relieves alargados de
esmalte de sección triangular que decrecen de delante hacia atrás. El esmalte de la corona
dental se deposita alternando un período de mayor mineralización seguidos de otro con menor
calidad en la calcificación dando lugar a la aparición de estructuras denominadas estrías de
Retzius. Nuestros objetivos fueron medir la altura de cúspides vestibulares, palatinas o linguales
para corroborar cuales son altas y bajas. Además, observar con microscopio óptico (MO) la
cantidad y grosor de las estrías de Retzius en ambos rebordes marginales. Análisis estadístico
descriptivo y relacional comparando entre e intra grupos con test de Mann-Whitney/Pueba
bilateral.Se incluyeron premolares superiores e inferiores sanos, de pacientes de ambos sexos
que concurrieron espontáneamente a la consulta del IUNIR, servicios públicos y privados, con
extracción indicada por tratamiento ortodóntico. Los concurrentes, fueron informados sobre la
utilización de las piezas dando su consentimiento. Extraídos, se midió la altura cuspídea
vestibular (V) y palatina (P) o lingual (L) según fueran superiores o inferiores. Se trazó una
horizontal por la base de cada cúspide y una línea vertical perpendicular a la primera que llegó
hasta el vértice. Conel calibre se obtuvo la altura en mm. Luego, las raíces dentales, cubiertas
con cera se inmovilizaron con yeso en moldes dejando las coronas emergentes. Con
instrumental rotatorio se las desgastó por V y P o L en sentido antero-posterior (mesio-distal),
pero se preservó la parte central con rebordes, surcos y fosas. Se separó el tejido remanente y
con técnica por desgaste se lo redujo a una lámina transparente frotándolo con piedras de grano
grueso, mediano y fino para observarlos con MO a menor y mayor aumentos. Total treinta
dientes: 15 superiores (grupo1) y 15 inferiores (grupo2); 100% extraídos por ortodoncia; en
grupo 1: 33% masculino y 67% femenino; edad 15±7,6; promedio altura cúspides V=4,067mm,
P=3,233 mm (p=0.001). Reborde M: visible 80% y no visible por exceso de desgaste 20%;
reborde D: 73% y no visible 27%. De 30 rebordes, 15 fueron visibles, todos con estrías de Retzius
abundantes y finitas. En grupo 2: 53% varones y mujeres 47%, edad promedio 18±9; altura
promedio V=3.933mm y L=2.300mm (p<0.0001). Reborde M: visible 80% y no visible 20%;
reborde D: 67%, incompleto y no visible por exceso de desgaste 34%.De 30 rebordes, también
fue visible el 50%, todos con estrías abundantes y finitas. En el grupo de premolares superiores
predominó el sexo femenino y la menor edad a diferencia del formado por los premolares
inferiores.Observamos que coexisten cúspides altas y bajas dentro de un mismo grupo pero
cuando comparamos ambos grupos las altas son vestibulares y las bajas las palatinas y linguales.
No hubo diferencia entre grupos por la visibilidad de rebordes y todos mostraron un esmalte con
estrías de Retzius abundantes y finitas. Este aspecto histológico se originaría por muchos
períodos breves de menor mineralización originando un esmalte de mayor dureza enlos
rebordes marginales.

PUESTA A PUNTO DE UNA TÉCNICA IN VITRO PARA EVALUAR LAS ALTERACIONES
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En la diabetes (DBT), debido a la acción prolongada de la glucosa, la carga superficial de los glóbulos
rojos (GR) se encuentra disminuida produciendo alteraciones en la agregación eritrocitaria, lo cual
conduce a complicaciones microvasculares. El tiempo de exposición de la membrana eritrocitaria a
la acción de la glucosa (glicación) es variable entre diferentes pacientes dando lugar a distintos
grados de alteraciones hemorreológicas. A fin de realizar un ensayo controlado se puso a punto una
técnica que permite estudiar la acción in vitro de la glucosa sobre los GR de dadores sanos. Además,
esta técnica permitiría la posterior incubación con diversos agentes para analizar su posible acción
hemorreológica en pacientes diabéticos. Se emplearon muestras de sangre dadores sanos (n=2)
obtenidas mediante punción venosa y anticoaguladas con EDTA. Luego de lavar los GR con PBS, se
los incubó con una solución de glucosa al 1% en PBS y en PBS con albúmina sérica humana al 0,5%
(PBSA), durante 2, 5, 10 y 22 hs a 36,5ºC con agitación controlada. Luego de lavarlos GR dos veces
con PBS, se resuspendieron al 0,25% en plasma autólogo para su observación microscópica. La
morfología de los GR y de sus agregados se analizó por medio de imágenes digitales obtenidas por
microscopía óptica (n=3 para cada condición), calculando los parámetros de agregación definidos
en trabajos previos: el coeficiente de células aisladas (CCA) que analiza las diferencias en la
agregación antes y después del tratamiento,y el Parámetro S que permite obtener una
cuantificación de la agregación para cada imagen tomada. Los resultados mostraron quelas
muestras con 2 y 5 hs de incubación presentaron agregados con morfologías normales (rouleaux) y
una muy baja aparición de equinocitos al compararlo con mayores tiempos de incubación. Por otra
parte, la adición de albúmina hizo que, para el mismo tiempo de incubación, la cantidad de
equinocitos fuese aún menor, presentando ésta un efecto protector sobre la morfología de los GR.
Dado que el tiempo de exposición de las proteínas a altas concentraciones de glucosa es
determinante en el proceso de glicación y que no se observaron diferencias significativas en los
parámetros de agregación de los GR entre estos dos tiempos (p>0.2, t-Student), se eligió como
condición de ensayo óptima la incubación de 5 horas utilizando PBSA. La puesta a punto de esta
técnica permitirá realizar dos tratamientos consecutivos en la misma muestra minimizando el daño
ocasionado a la membrana eritrocitaria por el proceso de incubación y sucesivos lavados. Esta
técnica permite estudiar el efecto por la incubación con diversos agentes en GR glicados in vitro a
fin demodelizar las posibles alteraciones hemorreológicas en pacientes diabéticos.
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La esteroidogénesis adrenal y la respuesta inmune (RI) se encuentran mutuamente reguladas
mediante la producción de moléculas específicas que colaboran en organizar una respuesta
adecuada. Bajo condiciones patológicas, la RI intentará eliminar la noxa y reparar el daño a la par
que la respuesta endócrina contribuirá en regular una respuesta inflamatoria excesiva. La
Tuberculosis, como enfermedad infecciosa, se caracteriza por una secreción sustancial de citocinas
pro inflamatorias como IL-1β, la cual es producida principalmente por los macrófagos. Es sabido
que IL-1β modula la esteroidogénesis adrenal a nivel central, sin embargo no es claro si también
ejerce funciones a nivel local sobre la glándula adrenal. Por otra parte, varios estudios sugieren que
los receptores nucleares NR4As podrían ser factores clave en inflamación y metabolismo, como por
ejemplo en la esteroidogénesis, modulando la expresión de enzimas esteroidogénicas. En estudios
preliminares llevados a cabo en le línea celular humana NCI-H295R, que deriva de un carcinoma de
corteza adrenal, observamos que el tratamiento con IL-1β 1,25 pg/ml + Fk (Forskolin) durante 24 h
aumenta la producción de cortisol y DHEA respecto a cultivos estimulados sólo con Fk o sin tratar.
En todas las condiciones estudiadas encontramos que estas células expresan ambos tipos de
receptores para IL-1β, aunque el tratamiento con Fk aumenta la expresión del RNAm de IL-1R2
respecto a IL-1R1 (p<0.05). Analizamos la expresión de RNAm de enzimas esteroidogénicas y NR4As
junto con el perfil de microRNAs. Según los diferentes tratamiento observamos que el RNAm de
Cyp17A1 está aumentado en Fk+IL-1β (p<0.05). Los RNAm de NR4A1 y 2también aumentan en los
cultivos tratados conFk e IL-1β+Fk (p<0.001 vs. basal, ambos casos; y p<0.01 respecto a cultivos sólo
estimulados con IL-1β). Los cultivos tratados con IL-1β+Fk mostraron mayores niveles de NR4A2
que Fk (p<0.05). Dos de un total de 10 miRNA analizados tienen una expresión diferencial, con los
miRNAS 26a-5p y 484 aumentados en los cultivos tratados con IL-1β+Fk. Se analizaron cuatro
vueltas experimentales independientes, con triplicados biológicos. Concluimos que IL-1β induce
cambios en la secreción hormonal, en la expresión de receptores y modificaciones en el perfil de
miRNA en células NCI-H295R, estando éstos probablemente involucrados en los mecanismos que
subyacen en la esteroidogénesis adrenal.

RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE GLUCOSA Y LA ALTERACIÓN EN LA AGREGACIÓN
ERITROCITARIA EN UN MODELO DE GLUCOSILACIÓN NO ENZIMÁTICA IN VITRO
Buszniez, Patricia1; Mascaro Grosso, Hermano1; Pusillico, Rocio1; D’Arrigo, Mabel1,2; Riquelme,
Bibiana1,2
1
Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), Suipacha 531 (2000) Rosario. 2Física
Biomédica, IFIR (CONICET-UNR).patricia.bus@hotmail.com
En patologías vasculares como la diabetes, los eritrocitos forman agregados anómalos, que son
excesivamente resistentes a la disociación. La agregación anormal puede dar como resultado
agregados globulares asociados con niveles reducidos de ácido siálico en la membrana. Por lo tanto,
las muestras de sangre de pacientes diabéticos muestran una alteración en los parámetros de
agregación eritrocitaria, así como en las propiedades mecánicas de la membrana. Además,
numerosos estudios sobre la diabetes tipo 2 han detectado anomalías hemorreológicas
importantes, como el aumento de la viscosidad intracelular de los glóbulos rojos debido a los altos
niveles de hemoglobina glicosilada. El objetivo de este trabajo es analizar el consumo de glucosa y
las posibles alteraciones en la agregación eritrocitaria en un modelo de glucosilación no enzimática
in vitro mediante la incubación controlada de glóbulos rojos humanos (GR) con distintas soluciones
de glucosa. Se pretende analizar la relación entre la concentración de glucosa (G) utilizada por la
célula y la adherida a las proteínas de la membrana mediante la evaluación de las alteraciones en la
agregación eritrocitaria. Se utilizaron GR de 3 dadores sanos, los cuales fueron lavados e incubados
con agitación controlada a 37º C, en iguales volúmenes con soluciones de G de diferentes
concentraciones (0,2; 0,4; 0,6; 0,8 y 1 g/dL). La concentración de glucosa en el medio se midió con
un Glucómetro con dispositivo (Accuchek, Roche), sistema de detección enzima Glucosa oxidasa. Se
realizó la medición de la concentración de G en cada muestra cada media hora, durante 4 horas. La
agregación eritrocitaria fue evaluada mediante la técnica de análisis digital de imágenes
microscópicas con cada muestra por quintuplicado. Los resultados indican que a 1,5 h de
incubación, la G en el medio se redujo alrededor del 10 % del valor inicial. A bajas concentraciones
de G se observó un comportamiento lineal del consumo de G en función del tiempo, representando
estas concentraciones los valores de Glucemia en el ser humano (de 73 a 200 mg/dL). Para las
concentraciones más altas de G el comportamiento es irregular no mostrando una tendencia
definida. Para las muestras glucosiladas con concentraciones mayores a 0,4 g/dL se observaron
alteraciones significativas en la agregación eritrocitaria evidenciadas por el parámetro de forma de
los agregados (ASP) y el coeficiente de células aisladas (CCA).
G
[g/dL]
Control
0,4
1

Glucosa medida [g/dL]
t =0
t = 1,5 h
t=4h
0
0
0
0,200
0,164
0,153
0,408
0,376
0,392

ASP

CCA

0,64 ± 0,06
0,75 ± 0,07
0,89 ± 0,09

0
0,73 ± 0,06
0,62 ± 0,09

Estos resultados son de utilidad para futuras investigaciones a fin de elucidar los mecanismos por
los cuales determinados compuestos presentan potencial actividad desagregante o hipolipemiante
como las atribuidas a diversos fitoquímicos presentes en plantas nativas (Pezuña de vaca, Sarandí
blanco, etc.).
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La Transferrina (Tf) es el mayor transportador de hierro del organismo, la isoforma testicular es
sintetizada por las células de Sértoli y secretada con hierro al espacio adluminal, cumpliendo un rol
fundamental en la espermatogénesis.En trabajos anteriores se observo que la concentración de Tf
en plasma seminal, en condiciones normales, es aproximadamente50 veces menor que en suero. El
objetivo de este trabajo es comparar los niveles de la Tf en plasma seminal y en suero del mismo
individuo, para determinar si existe alguna relación entre ambas concentraciones. Se estudiaron 52
individuos,de los cuales 24 presentaban alguna patología andrológica (Servicios de Urología del
Hospital Provincial del Centenarioy Hospital Escuela “Eva Perón”) y 28 controles fértiles (según OMS
2010), a los cuales se le realizó un espermograma básico según los criterios de la OMS y una
extracción de sangre. Se determinó la concentración de Tf en ambos fluidos, utilizando el método
de inmunodifusión radial. La determinación de la concentración de Tf sérica se realizó con placas
comerciales DIFFU-PLATE® (Biocientífica SA),y para la Transferrina testicular (TfT) se utilizó una
placa de inmunodifusión radial adaptada a bajas concentraciones. Para el análisis estadístico se
consideró un único grupo. En promedio la concentración de Tf en suero fue de 253,24 ± 94,33
mg/dL (media ± DS), la concentración mínima de Tf en suero observada en los pacientes fue de
81,64 mg/dL y la máxima de 546,1 mg/dL. La concentración de TfT promedio fue de 4,83 ± 2,77
mg/dL (media ± DS). La concentración mínima de TfT observada en los pacientes es de 1,23 mg/dl y
la máxima de 10,94 mg/dL. Con la finalidad de evaluar si existe una relación entre las
concentraciones de Tf en plasma seminal y en suero, se evaluó el grado de asociación entre las
mismas a través del cálculo del coeficiente de correlación de rangos ordenados de Spearman (r=
0,0918; p-value= 0.5247; n= 49). En base a estos resultados, se concluye que no hay asociación
lineal entre las concentraciones de Tf sérica y TfT. Ambas Tf son producidas en distintos órganos y
con distintos estímulos y probablemente los mecanismos de síntesis sean diferentes. La TfT se
sintetiza en las células de Sértoli ante los requerimientos de hierro necesarios para la
espermatogénesis, pero los pasos metabólicos son aún desconocidos.

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES SÉRICOS DE VITAMINA D Y PARÁMETROS DE FUNCIÓN GONADAL
EN PACIENTES VARONES INFÉRTILES
Holzer, Mariela1; Ghersevich, Sergio2
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La importancia de tener niveles adecuados de vitamina D no se ve limitada solamente a mantener
el metabolismo fosfocálcico, sino también a una variedad de funciones sobre diversos tejidos
donde existen receptores para la misma. La deficiencia de vitamina D es un hallazgo relativamente
frecuente y se ha sugerido el posible vínculo de dicha deficiencia y diversas alteraciones en la salud.
En cuanto a la función reproductiva, la acción directa de la vitamina D podría contribuir a la función
óptima de las gametas masculinas. Nuestro objetivo fue investigar la relación entre la
concentración de vitamina D en sangre y parámetros hormonales y seminales en pacientes varones
infértiles y comparar con los resultados de voluntarios controles sanos normozoospérmicos. Se
obtuvo una muestra de sangre y una de semen de pacientes (n=29) derivados para estudios de
fertilidad y diagnóstico de esterilidad y de donantes voluntarios sanos (n=27). Se determinó la
concentración sérica de vitamina D (VR: > 30 ng/ml, insuficiencia: 20-30 ng/ml; deficiencia: < 20
ng/ml), testosterona total, estradiol y SHBG por quimioluminiscencia. La testosterona libre se
determinó por radioinmunoensayo. Las muestras de semen se procesaron mediante los protocolos
OMS (2010). Los resultados se reportaron como media ± error estándar medio. El análisis
estadístico se realizó mediante el test t de Student, tablas de contingencia basadas en el test de
Fisher, y estudios de regresión lineal. Se encontraron diferencias significativas en % motilidad
progresiva (39,5 ± 3,3% vs. 58,5 ± 2,1%, p<0,001), % mortalidad (23,9 ± 3,2% vs. 8,4 ± 0,7%,
p<0,001), y % morfología espermática normal (8,5 ± 0,6% vs. 13,1 ± 0,4%, p<0,001) entre los
pacientes y los voluntarios sanos. Se encontraron concentraciones de vitamina D significativamente
más bajas en los pacientes infértiles respecto de los controles (19,74 ± 1,40 ng/ml vs. 32,68 ± 1,52
ng/ml, p<0,001) y se determinó una asociación muy significativa (p < 0,001) entre los niveles séricos
de vitamina D < 20 ng/ml y la presencia de infertilidad. En donantes sanos se encontró una
asociación positiva significativa entre la concentración de vitamina D > 30 ng/ml y los niveles séricos
testosterona total (p<0,05), testosterona libre (p<0,01) y estradiol (p<0,05). Los pacientes infértiles
presentaron concentraciones séricas de la globulina transportadora de hormonas sexuales
significativamente menores (26,35 ± 1,82 vs. 34,57 ± 3,00, p<0,05). Se halló una correlación inversa
significativa entre los niveles de vitamina D y el % de mortalidad espermática (r= -0,34; p<0,01). Se
encontró una correlación significativa entre la concentración de vitamina D y el % de motilidad
progresiva (r= 0,32; p<0,05). Los resultados sugieren que niveles de vitamina D podrían afectar la
función reproductiva masculina y su deficiencia podría estar asociada con infertilidad. Dado que la
infertilidad masculina es una enfermedad heterogénea, tal vez la concentración de vitamina D sería
un marcador de salud general y no un factor etiológico de dicha patología.

RESPUESTA INMUNE CELULAR Y HUMORAL TRAS LA INMUNIZACION EN MUCOSA NASAL U ORAL:
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE UNA VACUNA ANTI-T. cruzi
Pacini, María F.1; González, Florencia1; Villar, Silvina 1,2; Farré, Cecilia1,2; Cabral, Nicolás1; da Silva
Oliveira Barbosa, Esdras1; Derio, Marisa1; Armando, Melisa1; Chapo, Gustavo2; Espariz, Martín4;
Blancato, Victor4; Bontempi, Iván3, Cabrera, Gabriel3, Prochetto, Estefanía3; Marcipar, Iván3;
Magni, Christian4; Pérez, Ana R.1,2.
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Actualmente no existen vacunas profilácticas para controlar el parásito T. cruzi. Dado que T. cruzi
ingresa al organismo por distintas vías (piel y mucosas entre otras). La trans-sialidasa es un factor
de virulencia del parásito que presenta varios epitopes inmunodominantes.Dado que se sabe que la
administración de formulaciones vacunales a nivel de mucosa puede generar tanto protección local
como sistémica, nos propusimos evaluar la inmunogenicidad de una trans-sialidasa recombinante
(TSr). Esta se administró emulsionada en distintos adyuvantes omediante un sistemas de entrega.
Las formulaciones fueron administradas sobre la mucosa nasal u oral. La TSr fue expresada y
purificada a partir de L. lactis. La TSr (10 µg/dosis) se emulsionó en dos tipos de adyuvantes (di-cAMP, 5µg/dosis; o ISPA, un adyuvante basado en liposomas con estructuras tipo jaula, 20µg/dosis).
También se utilizó directamente a la bacteria L .lactis productora de TSr como sistema de entrega
(1.106 bacterias=10 µg de TSr). En la primera estrategia, se administró por vía nasal: TSr sin
adyuvante (G1); TSr+c-di-AMP (G2), TSr+ISPA (G3); inóculo de bacterias L. lactis que expresan
TSr+c-di-AMP (G4). Por vía oral se administró también la bacteria L. lactis que expresa TSr (G5);
partes iguales de L. lactis que expresan el antígeno o eladyuvante c-di-AMP (G6) y por último una L.
lactisque porta un vector vacío (G7). En ambas estrategias, un grupo de animales fue administrado
con igual volumen de PBS (G0n y G0o). Ratones BALB/c hembras (5-6/grupo) fueron inmunizaron
con 3 dosis, una cada 15 días tanto por vía nasal (20 μl/dosis) u oral (100 μl/dosis). Quince días
luego de la última inmunización se evaluó tanto la inmunidad mediada por células (IMC) como la
inmunidad humoral específica contra TSr. Los resultados se analizaron mediante tests no
paramétricos. En el esquema de administración nasal, todos los grupos inmunizados generaron una
buena IMC a las 48 hs en comparación con el G0 (p<0.05). Una respuesta similar, pero de menor
intensidad, se observó en el esquema de inmunización oral. En términos de producción de IgG2a
plasmática, el grupo G2 presentó un aumento muy significativo en comparación con G1 y G0
(p<0.05). En el esquema oral, los niveles deIgG2a se vieron levemente aumentados, sin alcanzar
significado estadístico en comparación con el grupo G0. Estos datos sugieren que en términos de
inmunogenicidad, las formulaciones administradas por vía nasal parecen ser buenos candidatos
vacunales contra T. cruzi.

RESPUESTA LINFOPROLIFERATIVA DE CÉLULAS MONONUCLEARES SANGUÍNEAS DE PACIENTES
CON TUBERCULOSIS Y DIABETES MELLITUS ANTE SITUACIÓN DE HIPERGLICEMIA Y ESTRÉS
Pitasny, Vanesa2; Fernández, Rocío del Valle1,2; Díaz, Ariana1,2; Bongiovanni, Bettina1; Lioi,
Susana4; Marchesini, Marcela3; D’Attilio, Luciano1,2; Bottasso, Oscar1,2 y Bay, María Luisa1,2.
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La Tuberculosis (TB), es la novena causa de muerte a nivel mundial y la primera producida por un
agente infeccioso, el Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Entre el 10 y el 20% de los casos de TB se
le atribuyen a la comorbilidad TB-diabetes (TB-DBT). El incremento global de la DBT se ha
convertido en un factor de riesgo reemergente para la TB. Aquellos individuos con DBT triplicarían
el riesgo de desarrollar TB en relación a individuos sin esta patología y en caso de contraer la
enfermedad, las posibilidades de tener un tratamiento anti-TB favorable son menores. En trabajos
anteriores hemos demostrado que pacientes con la comorbilidad presentan una respuesta
inmunoendócrina más exacerbada que la de pacientes sólo con TB (altos niveles de IFN-γ, IL-6 y
cortisol). Además estos pacientes mostraron un incremento en los niveles de hemoglobina
glicosilada respecto de los grupos TB y controles sanos (HCo). Ante lo expuesto, nos propusimos
conocer el efecto de dosis suprafisiológicas de glucosa (Glc; 10, 20 y 40 mM) en presencia o no de
cortisol, simulandouna situación de estrés (GC; 1µM y 0.1µM), sobre la respuesta linfoproliferativa
(incorporación de tritio) frente a Mtb (Mtb cepa H37Rvmuerto por radiación γ-Mtbi) de células
mononucleares periféricas (CMP) provenientes de pacientes con TB-DBT (n=6), TB (n=8), DBT (n=9)
y HCo (n=8). Las CMP de todos los grupos estudiados incrementaron su blastogénesis frente al
estímulo con Mtbi (p<0.0001), no observándose diferencias significativas entre las distintas dosis de
Glc ensayadas. La respuesta linfoproliferativa del grupo TB fue inferior a la de HCo, en todas las
dosis de Glc, mientras que los grupos con DBT mostraron los mayores niveles de respuesta (ej.
Dosis Glc 5mM: TB-DBT vs. HCo p<0.02). Sin embargo, al comparar los grupos con DBT entre sí, se
vio menor proliferación de las CMP en la dosis fisiológica de Glc (5mM) en el grupo sólo con DBT
(p<0.05). En lo que respecta a los tratamientos con GC, la mayor dosis utilizada disminuyó la
capacidad linfoproliferativa, independientemente del grupo en estudio (ej. TB-DBT, Glc 5mM,
Mtbi+GC 1µM vs. Mtbi p<0.03) difiriendo además de su menor dosis (ej. TB-DBT, Glc 5mM:
Mtbi+GC 1µM vs. Mtbi+GC 0.1µM p<0.03). El efecto inhibitorio inducido por el GC fue similar para
las dosis suprafisiológicas de Glc probadas. Estos resultados muestran que los grupos de pacientes
con DBT tienen una mayor capacidad proliferativa específica, la cual en el grupo sólo con DBT se
encontraría de alguna manera condicionada a altas concentraciones de Glc. Ante una situación de
estrés, el efecto inhibitorio inducido por el GC no se vería afectado por un entorno hiperglicémico.

ROL DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II TIPO 2 (AT2R) EN LA EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA DEL
EPITELIO TUBULAR ANTE EL DAÑO RENAL AGUDO. USO DEL AGONISTA DE AT2R, COMPUESTO 21,
COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA.
Fussi, María F. 1; Marquez, Susana B.2; Buono, Gabriel M.1; Molinas, Jorge L.3; Trumper, Laura1,4;
Monasterolo, Liliana A.1,5; Molinas Sara M.1,5
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La isquemia-reperfusión (IR) es la principal causa de injuria renal aguda (IRA). La transición epiteliomesenquimal (TEM) es un proceso clave en la patogénesis de la IRA. Vía el receptor AT2R,
angiotensina II posee acciones vasodilatadoras, antiinflamatorias y antifibróticas y participa en la
reparación tisular. Su rol en la IR renal no se conoce. Nuestro objetivo fue caracterizar la evolución
del daño por IR renal y estudiar los efectos del pretratamiento con C21, agonista AT2R. Ratas Wistar
macho (n=6 por grupo) se sometieron a 40 min de isquemia renal unilateral seguidas de 1 (I1) o 7
(I7) días de reperfusión. Los controles se sometieron a operación simulada. La velocidad de
filtración glomerular (VFG) se redujo en I1 (-50%, p<0.05) y se recuperó en I7. Estudios histológicos
mostraron extensa necrosis tubular aguda en I1 y marcada regeneración tubular en I7. El ARNm de
AT2R cortical, medido por RT-qPCR aumentó en I1 (9,5%) e I7 (22%), asociado a un aumento de αSMA (marcadora de TEM) evaluado por Western Blot. Para dilucidar el rol de AT2R se pretrataron
ratas con el agonista AT2R, C21 (Vicore Pharma, 0,3 mg/kg/día, i.p.) 2 días previos a I1 (I1C) o a
operación simulada (CC). C21 atenuó la disfunción renal causada por IR. VFG (ml/min.100gPC): C:
1,00,04; CC: 1,10,2; I1: 0,50,02*; I1C: 0,60,04*#. EFNa+(%): C: 0,30,04; CC: 0,50,07; I1:
0,90,08*; I1C: 0,50,07. Proteinuria (µg/min.100gPC): C: 2,60,07; CC: 2,20,2; I1: 3,80,2*; I1C:
2,90,4; *p<0,05 vs C, #p<0,05 vs I1. Los riñones I1C presentaron una mejor preservación de la
arquitectura tubular. Además, C21 previno (50%, p<0.05) el aumento deα-SMA. Estos resultados
sugieren un importante rol de la activación del AT2R en la fisiopatología de la IRA, disminuyendo la
TEM y el daño epitelial. Por lo cual el tratamiento con C21 podría tener implicancias terapéuticas en
la IRA isquémica.

TERAPIA ANTIFÚNGICA FOTOSENSITIVA CON AZUL DE ORTOTOLUIDINA. EFECTO SOBRE
VIABILIDAD Y SOBRE FACTORES DE VIRULENCIA DE CEPAS DE Candida CAUSANTESDE
CANDIDIASIS OROFARÍNGEA.
Ramadán, Silvana; Luque, Alicia; Dalmaso, Hernán; Sortino, Maximiliano; Bulacio, Lucía
Centro de Referencia de Micología (CEREMIC) – Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas –
Universidad Nacional de Rosario – Suipacha 531 – 2000 – Rosario, Santa Fe, Argentina.
sramadan@fbioyf.unr.edu.ar
La terapia antifúngica fotosensitiva, que usa compuestos fotosensibilizantes y luz para inducir daño
oxidativo en microorganismos, es una alternativa para el tratamiento de micosis. Presenta ventajas
frente a tratamientos convencionales como amplio espectro, baja tasa de generación de
resistencia, mínimo daño a tejidos del hospedero y bajo costo. El objetivo de este trabajo fue
evaluar su acción sobre viabilidad y sobre factores de virulencia de estas cepas: se analizaron
capacidad inhibitoria frente a biopelícula y el efecto sobre la producción de enzimas de secreción
(EZ). La actividad antifúngica se evaluó con el método de microdilución en caldo (M27-A3-CLSI). La
formación de biopelícula (BP) se ensayó en microplacas; las levaduras se incubaron en RPMI y se
lavaron con PBS para eliminar células planctónicas. Se coloreó la BP formada con cristal violeta
clasificando las cepas en: no formadoras, débilmente formadoras y buenas formadoras de BP, de
acuerdo a la densidad óptica de la solución proveniente de la coloración de laBP. Se utilizaron 20
cepas de Candida: 6 Candida albicans; 10 Candida tropicalis y 4 Candida parapsilosis, todas buenas
formadoras de biopelícula. Se realizaron soluciones de azul de ortotoluidina entre 0,24-1000
µg/mL, se colocaron en las microplacas con células planctónicas y biopelículas formadas, y se
irradiaron con luz blanca durante 1 hora, utilizando lámparas LEDs (Diodos Emisores de Luz). Para
evaluar la viabilidad, se tomaron 10 µL de cada pocillo y se sembraron en agar Sabouraud. Se
definió la Concentración Fungicida Mínima (CFM): mínima concentración de azul de ortotoluidina
con ausencia de viabilidad. Se consideró activo cuando se observaron CFMs<1000 µg/mL. Para
evaluar la actividad inhibitoria de EZ, se sembraron 10 µL de los pocillos sometidos a
concentraciones sub-inhibitorias de azul de ortotoluidina en medios especiales conteniendo:
sangre, albúmina, yema de huevo y Tween 80 para evaluar hemolisinas, proteinasas, fosfolipasas y
esterasas, respectivamente. La actividad se cuantificó a través del índice Pz=diámetro de la
colonia/diámetro del halo de hemólisis o hidrólisis. Al evaluar actividad antifúngica del azul de
ortotoluidina sobre la forma planctónica se hallaron valores de CFM= 0,98-1,95 µg/mL. Los
resultados demuestran que el azul de ortotoluidina fue activo sobre las biopelículas formadas con
CFM entre 0,98-250 µg/mL. Respecto a la producción de EZ, en ningún caso se observó disminución
de los valores de Pz tras la irradiación. Si bien para las condiciones ensayadas no se detectó
disminución de la producción de EZ, sí se observó disminución en la capacidad de producción de BP.
Estos resultados muestran a la terapia antifúngica fotosensitiva como una estrategia potencial para
aplicación in vivo; de aquí surge la necesidad de continuar avanzando y profundizando estos
estudios para aportar datos que avalen la implementación de esta terapia fotosensitiva en
pacientes que así lo requieran.

tiARN EN ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS PULMONARES. ESTUDIO DE SU POTENCIAL ROL COMO
MODULADORES DE RESPUESTA A CORTICOSTEROIDES.
Maraval, María Belén1; Minniti, Franco1; Ledesma, Martín1; Gardeñez, Walter J.2; Lioi, Susana3;
Bottasso, Oscar1; Spinelli, Silvana V.1.
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Los tiARN son fragmentos de ARNdoble cadena de 30-40 pb generados en condiciones de estrés a
partir de ARNt maduros capaces de regular la expresión génica al funcionar como factores
epigenéticos oreprimiendo la traducción. Diversas evidencias indican que la resistencia a
glucocorticoides es el resultado de cambios significativos en el microambiente celular que ocurren a
lo largo del tiempo en los estados inflamatorios crónicos. Dado que la resistencia a corticosteroides
en pacientes con asma grave y EPOCes una barrera importante para un tratamiento eficaz, en este
trabajo estudiamos si los tiARN podrían estar desempeñando un papel en la respuesta a
corticosteroides en estas enfermedades. tiARN-Glu y tiARN-Gly, dos tiARN muy abundantes en
saliva, se cuantificaron con éxito en muestras de esputo y sangre de individuos sanos y pacientes
enfermos (n = 20), tanto en los fluidos intracelulares como extracelulares. Los niveles de tiARN-Glu
mostraron un ligero aumento encélulas sanguíneas y de esputo de pacientes con enfermedades
obstructivas y se correlacionaron positivamente con los valores de cortisol en los sobrenadantes del
esputo (p <0,05). Estudios sobre el gen del receptor de glucocorticoides (GR) en nuestras muestras
demostraron que su transcripto más abundante es el que codifica para la isoforma GRalpha con un
3'UTR corto de ~ 0,7 kb. Sin embargo, un transcripto más largo que da lugar a la isoforma GRbeta
inactiva también se expresa en menor proporción en todos los pacientes. Curiosamente, sus niveles
en células de esputo de pacientes mostraron una fuerte asociación con tiRNA-Glu (p <0,01, R =
0,9167) no observada en individuos sanos, lo que sugiere que esta molécula podría estar
involucrada en la regulación del splicing alternativo del transcripto en condiciones patológicas.
Estos resultados proporcionan un primer enfoque para una mejor comprensión de las alteraciones
inmunoendocrinas asociadas con enfermedades pulmonares obstructivas.
ESTE RESUMEN FUE PRESENTADO EN LA LXVI REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
INMUNOLOGÍA A REALIZARSE ENTRE EL 11 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE MAR
DEL PLATA.

TRATAMIENTO DURANTE 7 y 10 DÍAS CON PROANTOCIADINAS EXTRAÍDAS DE Ligaria cuneifolia
(L.cuneifolia). DOSAJE DE COLESTEROL PLASMÁTICO Y FLUIDEZ SANGUÍNEA, EN RATAS CON
DIETA RICA EN GRASA.
Pelozzi María Emilia 1; Giacosa, Constanza1; Galliano Sebastian¹; Fisch, Julián1Urli, Leda¹; Crosetti,
Diego¹; Monti, Juan2;Ronco, María T.2;Wagner, Marcelo3; Carnovale, Cristina2; Luquita,
Alejandra¹.
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En medicina popular, L.cuneifolia se utiliza para aumentar la fluidez sanguínea disminuyendo el
colesterol (Co) plasmático. Se obtuvo una fracción enriquecida en proantocianidina (PLc), que
inyectada por vía intraperitoneal (i.p.) en ratas alimentadas con dieta estándar, produce descenso
de los niveles plasmáticos de colesteroltotal, LDL yHDL, siendo la disminución de colesterol total
principalmente debido al descenso de LDL. Objetivo: Analizar el efecto de PLc a distintos tiempos de
administración sobre el colesterol plasmático y los parámetros hemorreológicos en ratas
hiperlipémicas. Métodos: Ratas Wistar machos de 70 días de edad (n = 24), fueron alimentadas
durante 28 días con una dieta rica en grasas (cada 100g de dieta estándar se le adicionaba 40% del
primer jugo bovino, HFD). Las ratas recibieron por vía intraperitoneal (i.p.) cada 24 horas solución
fisiológica durante 7 y 10 días (controles (C): C7 y C10, n= 6 cada uno) o PLc 3mg /100g peso
corporal (PC), durante 7 días (tratadas (T): T7, n = 6) y 10 días (T10, n = 6). El día 8 y 11
respectivamente, los animales fueron anestesiadosvía i.p. con Ketamina/Xylazina
(100mg/kg/3mg/kg PC, i.p.), obteniéndose sangre por punción cardíaca. Se determinaron en
plasma: Co, CoHDL, CoLDL y TG, por métodos enzimáticos. En sangre: viscosidad sanguínea y
plasmática con viscosímetro rotacional Wells-Brookfield LVT- a una velocidad de cizallamiento de
230 s-1, a 37 ºC. La viscosidad sanguínea relativa estandarizada a un hematocrito del 45% (VSrs), se
calculó como: (Viscosidad sanguínea/Viscosidad plasmática)45/ Hto; Indice de Rigidez (IR, inversa de
la deformabilidad eritrocitaria); Volumen corpuscular medio. Distinción de formas por microscopía
y cálculo del índice morfológico (IM).Resultados (media±EE): Resultados: (media ± SE). (C7 y C10 no
muestran diferencias significativas) Plasma: Co (mg%): C: 203.33 ± 21.54; T7: 119.50 ± 28.53 *; T10:
109.83 ± 11.14 *; CoHDL: C: 22.40 ± 1.66; T7: 21.25 ± 1.70; T10: 19.62 ± 0.84; CoLDL: C: 28.30 ±
1.68; T7: 19.25 ± 0.95 *; T10: 16.27 ± 0.71 *; Sangre: VSrs: C: 5,39±0,10, T7: 5,41±0,49 (n.s.);
T10:5,20 ± 0,37 (n.s.) ; IR: C: 6.37 ± 0.47; T7: 6.52 ± 0.23 (ns) T10: 7.25 ± 0.41 (ns); IM: C:-2,10±0,21;
T7:-2,30±0,15(n.s.); T10:-2,02±0,12(n.s.; **); (* p <0.05 vs. C; ns: no significativo vs C; **p <0.05 vs.
T7; prueba t de Student para datos no apareados). No hay diferencias estadísticamente
significativas entre los dos tiempos de administración estudiados excepto para IM. El tratamiento
con PLc muestra un efecto hipolipemiante, sin cambios significativos en los parámetros
hemorreológicos en ratas alimentadas con HFD. Hemos obtenido una fracción del extracto crudo de
Lc, que disminuye el Co total y el LDL-Co en plasma sin producir alteración de la viscosidad
sanguínea ni en ladeformabilidad de los eritrocitosmejorandosu forma sólo a los 10 días de
tratamiento.

UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTI PÉPTIDOS DE GLIADINA DEAMINADOS EN LA PESQUISA DE
CELIAQUÍA EN NIÑOS.
Pretto, Lautaro E.1; Hernández, Malén A.1; Eusebi, Sabrina M.1; Tamagnini, Giuliana A.1; Tibaldo,
Agustín E.1; Pezzarini, Eleonora1,2; Pellegrino, Gabriel2; Aliverti, Gustavo4; Bottai, Hebe3; Daniele,
Stella M.1; Basiglio, Cecilia L.1; Arriaga, Sandra M. M.1; Gerhardt, Nadia C.2;Pelusa, Héctor F.1,2
1
Área Bioquímica Clínica y 2Laboratorio Mixto en Enfermedad Celíaca (LMEC), 3Área Estadística,
Facultad de Ciencias. Bioquímicas y Farmacéuticas-UNR. 4Servicio de Gastroenterología, Hospital de
Niños V.J. Vilela.lautaropretto@gmail.com
Los anticuerpos (Ac) anti péptidos de gliadina deaminados (DGP) se han posicionado recientemente
como herramientas confiables para el diagnóstico de la enfermedad celíaca (EC). El objetivo de
nuestro trabajo fue evaluar su utilidad en el despistaje de EC en la población pediátrica y
compararlos con los Ac tradicionales anti transglutaminasa tisular (TGt) y anti endomisio (EMA). Se
estudiaron 33 pacientes derivados del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Niños Víctor J.
Vilela con sospecha clínica de EC (19 de sexo femenino, 14 de sexo masculino; rango de edad: 1-12
años) que se sometieron a una biopsia intestinal (patrón de oro). El diagnóstico de EC se determinó
en base al resultado anatomopatológico de la mucosa intestinal (lesión de Marsh tipo IIIa o mayor).
Se obtuvieron muestras de suero para determinar los niveles de IgA (Inmunoturbidimetría; VR: 110195 mg/dl ) y anti DGP IgG (ELISA; valor de corte: 10 UI/ml), anti TGt IgA (ELISA; valor de corte: 10
UI/ml) y EMA IgA (IFI; valor de corte: dilución 1/5). Los resultados de la biopsia fueron positivospara
25 pacientes. Los 8 pacientes que no cumplían con el criterio histológico (Marsh tipo 0, 1 ó 2)
conformaron el grupo control. Todos los pacientes presentaronniveles normales de IgA sérica. La
sensibilidad y especificidad del ensayo para diagnosticar la EC fueron para anti DGP IgG 92% y
88%;para anti TGt IgA92% y 88% y para EMA IgA 84% y 100%, respectivamente. Dentro del grupo
control, dos de los pacientes presentaron Ac positivos, uno para anti DGP IgG y otro para anti TGt
IgA. Sin embargo los niveles séricos de estos Ac fueron significativamente mayores en los pacientes
con EC que en el grupo control (p<0,05). Los valores predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN),
fueron respectivamente: anti DGP IgG 96% y 78%;anti TGt IgA96% y 78% y EMA IgA 100% y 67%.
Teniendo en cuenta la prevalencia de la EC en la población general (1,27%), los VPP y VPN
obtenidos para población general fueron: anti DGP IgG 9% y 100%;anti TGt IgA9% y 100% y EMA IgA
100% y 100%. La sensibilidad, especificidad, los VPP y VPN exhibidos por anti DGP IgG, en forma
individual o combinada con anti TGt IgA y/o EMA IgA hacen de este Ac una herramienta alternativa
en el despistaje serológico inicial de pacientes pediátricos con sospecha de EC, siendo
sudeterminación rápida, simple y accesible a cualquier laboratorio clínico, mientras que en
población general exhibe una alta perfomance comparable a los otros Ac en la exclusión de la
enfermedad, pero no supera al Ac EMA en su VPP.

VALORACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
MANIOBRAS DE HEIMLICH Y DETENCIÓN DE HEMORRAGIA. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
TRANSVERSALES
Trapé, Marcela E.1; Drogo, ClaudiaF.1; Nicolás Rodríguez León2
1
Medicina. Universidad Abierta Interamericana. Ovidio Lagos 944. 2Instituto Universitario Italiano
de Rosario. Crespo 843(S2000BUG) Rosario.marcela.trape@uai.edu.ar
Las actividades de extensión (AE) en la universidad tributarían al desarrollo de competencias
generales. Las competencias transversales pueden ser optimizadas a través de actividades de
extensión como un nuevo espacio de formación, considerando que el contexto es determinante.
Objetivo: Caracterizar las valoraciones de los estudiantes antes y después de las actividades de
extensión Maniobra de Heimlich y detención de hemorragias como posibilitadoras de adquisición
de competencias transversales en estudiantes de Medicina. Material y métodos: Se realizaron 81
encuestas anónimas, voluntarias a estudiantes antes (a) y después (d), habiendo firmado
previamente un consentimiento informado. Se codificaron con los 4 últimos números del
documento nacional de identidad. El instrumento utilizado fue validado con el test alfa de Cronbach
y versó sobre las AE respecto de la formación, realizada por varias asignaturas y adquisición de
competencias transversales. Se analizaron las proposiciones con una escala de Likert: nada (N),
poco(P), bastante(B), mucho(M) y todo(T). Las frecuencias de las variables fueron agrupadas en dos
categorías, nada y poco en una; mucho y todo en la otra, comparando las proporciones calculadas
con el test Z con un nivel de significación p<0,05.Resultados: El instrumento utilizado presentó
buena fiabilidad (Coeficiente Alfa de Cronbach=0,79). Los estudiantes ponderaron:
Proposiciones
Formación a
Formación d
Varias asignaturas a
Varias asignaturas d
Compromiso ético a
Compromiso ético d
Comunicación a
Comunicación d
Asesoramiento a
Asesoramiento d
Contacto comunitario a
Contacto comunitario d
Trabajo equipo a
Trabajo equipo d

N
42
0
36
42
24
0
41
0
46
0
43
0
39
0

P
38
0
39
38
35
0
36
0
30
0
35
2
39
0

B
1
2
6
1
18
0
4
1
5
4
3
0
3
2

M
0
52
0
0
4
35
0
32
0
34
0
35
0
34

T
0
27
0
0
0
46
0
48
0
43
0
44
0
45

Z
-12,3***
12,1***
-11,5***
-12,3***
-9,3***
12,4***
-11,8***
12,3***
-11,6***
11,8***
-11,9***
12,1***
-11,9***
12,1***

*** p<0,001
Conclusión: los estudiantes valoraron significativamente la formación que pueden alcanzar cuando
las AE se realizan desde varias asignaturas y les posibilita la adquisición de competencias
transversales como el compromiso ético, la comunicación, asesoramiento y contacto con la
comunidad y el trabajo en equipo, considerando el rol fundamental que estas competencias tienen
en su formación como médicos e integrantes del equipo de salud, y agentes transformadores para
prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

SECCIÓN II: “Veterinaria”
CONFERENCIAS PLENARIAS VETERINARIA
BASES FARMACOLÓGICAS DE LA RESISTENCIA A FÁRMACOS ANTIPARASITARIOS
Prof. Carlos Lanusse
Med. Vet., Dr. Cs Vet., Ph.D., Dip ECVPT
Laboratorio de Farmacología, Centro de investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN),
CONICET-CICPBA-UNCPBA. Tandil, Argentina.
El desarrollo de resistencia de diferentes parásitos helmintos a la acción de diversos grupos de
sustancias químicas (fármacos antihelmínticos), es una seria amenaza en Medicina Veterinaria y
Humana. La resistencia a fármacos se define como un estado de no susceptibilidad o susceptibilidad
disminuida al efecto de una concentración determinada de un fármaco, que en condiciones normales
causa inhibición del crecimiento o muerte celular. Elmecanismo de acción de un fármaco
antihelmíntico determina el efecto sobre el parásito blanco y el riesgo para desarrollo de resistencia.
La aparición de resistencia ha motivado el desarrollo de estudios farmacodinámicos que han
contribuido a la comprensión de los mecanismos de acción de los fármacos antihelmínticos más
utilizados, incluyendo los benzimidazoles, imidazotiazoles (levamisole) tetrahidropirimidinas
(morantel, pirantel) y avermectinas/milbemicinas. Específicamente la resistencia antihelmínticaes una
modificación genética, mediada por un incremento en la frecuencia de expresión de un carácter
hereditario que le confiere a ciertos parásitos de una población la capacidad de sobrevivir al efecto
farmacológico de dosis terapéuticas recomendadas de una droga antihelmíntica, en relación a la
población normal (susceptible) de una misma especie. La secuencia de eventos por la cual se alcanza el
desarrollo de resistencia antihelmíntica incluye: 1) el material genético que confiere resistencia existe
en una muy baja frecuencia en una población parasitaria (estado de pre-existencia), siendo la
población mayoritariamente susceptible a la dosis recomendada de un fármaco antihelmíntico
determinado; 2) tratamientos sucesivos con la misma droga ó grupo de drogas con un mismo
mecanismo de acción, matan los genotipos susceptibles, sobreviviendo al tratamiento los parásitos
resistentes que poseen genotipos homocigota (RR) y heterocigota (RS); 3) los pocos helmintos que
sobreviven tras la sucesión de tratamientos, están molecularmente capacitados para resistir el efecto
de ese tipo de fármacos, lo cual es heredado de generación en generación; 4) la selectiva desaparición
de los genotipos susceptibles lleva a que las próximas generaciones sean descendencia de la
minoritaria población resistente, lo cual origina el desarrollo de resistencia a ese tipo de fármacos.
La eficacia del fármaco antihelmíntico depende del tiempo de exposición del parásito blanco a la
droga/metabolitos activos.Como herramientas farmacológicas que aporten a optimizar la exposición
del parásito blanco a una concentración del fármaco activo, podemos citar la interferencia en el
metabolismo y/o eliminación, y manejo de la alimentación (tipo y cantidad de dieta, ayuno pre/post
tratamiento, etc.). Se puede modificar el comportamiento farmacocinético de las drogas
disminuyendo el consumo alimenticio temporariamente previo al tratamiento antihelmíntico o
ayunando ovinos y bovinos antes y después del tratamiento antihelmíntico. Esto retarda el tránsito
gastrointestinal, prolongando la duración de la absorción gastrointestinal, y los procesos de
eliminación biliar y reciclado enterohepático de los compuestos antihelmínticos, resultando en un
aumento de la biodisponibilidad sistémica de los mismos. Recientemente se ha experimentado con
éxito en el impacto que los sistemas transportadores pueden tener tanto a nivel de los mecanismos de
excreción del fármaco en el hospedador como en la interferencia farmacológica para disminuir el
eflujo del fármaco del parásito. Esto que se conoce como estrategia de modulación del eflujo de

fármacos (a través del uso de agentes moduladores de la P-gp) y ha sido extensivamente investigado
en nuestro Laboratorio. Algunos resultados de dichas estrategias científicas son promisorios dado el
incremento que se obtiene en eficacia antihelmíntica frente a cepas de nematodos resistentes cuando
algunas drogas se combinan con agentes moduladores de la actividad transportadora de la proteína
transportadora P-gp.
La combinación de moléculas con diferente mecanismo de acción, es una estrategia utilizada en
algunos países del mundo con el fin de asegurar la eficacia del tratamiento antiparasitario donde la
presencia de cepas de parásitos resistentes representa un problema. El uso de combinaciones de
fármacos podría retardar el desarrollo de resistencia si se dan algunas premisas en la población
parasitaria a ser tratada. Pero la valoración de las potenciales interacciones farmacocinéticas y/o
farmacodinámicas que pueden ocurrir tras la combinación de diferentes agentes químicos debe ser
evaluada profundamente antes de utilizar/recomendar una combinación de fármacos antihelmínticos.
Las interacciones farmacodinámicas pueden derivar en indiferencia, antagonismo, sinergismo de suma
o potenciación. Lasinteraccionesfarmacocinéticas pueden modificar las concentraciones de fármaco
en el sitio de acción, alterando el efecto antihelmíntico que se busca.
Los tratamientos antihelmínticos supresivos frecuentes, la sub-dosificación y la falta de utilización
intercalada (rotación) de drogas de distinta clase (con diferente mecanismo de acción antihelmíntico),
son las causas primarias que aumentan la presión de selección favoreciendo el desarrollo y
diseminación de la resistencia.Aumentar la biodisponibilidad de droga activa es una estrategia
farmacológica que coopera en la optimización del tratamiento y en retardar el desarrollo de
resistencia. Toda herramienta farmacológica que permita aumentar laexposición parasitaria al
fármaco activo, posibilitará que una menor cantidad de parásitos que portan genes para resistencia
puedan sobrevivir al tratamiento. La aplicación del conocimiento fármaco-parasitológico generado en
forma integrada en los últimos años, será fundamental para optimizar la utilización del control
químico. Este parece el único camino lógico para controlar el parasitismo en forma sustentable. En
esta presentación se discutirán diferentes aspectos farmacológicos que son relevantes para optimizar
el uso y extender la vida útil de los fármacos antihelmínticos tradicionales, como así también de
aquellas moléculas más nuevas, cuya utilización debiera seguir un patrón de racionalidad que permita
considerarlas como herramientas de valor en la estrategia de control nematodicida a mediano/largo
plazo tanto en salud animal como humana.

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS GARRAPATAS QUE ACTÚAN COMO VECTORES DE RICKETTSIAS Y
EHRLICHIAS EN ARGENTINA
Dr. Santiago Nava
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Rafaela y
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. nava.santiago@inta.gob.ar
Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos de vertebrados terrestres con capacidad para actuar
como vectores de microorganismos patógenos. Son consideradas junto con los mosquitos como los
más importantes artrópodos vectores de agentes patógenos. Entre los principales microorganismos
transmitidos por las garrapatas con importancia sanitaria, se encuentran las bacterias de los
géneros Rickettsia y Ehrlichia. Las rickettsias con mayor relevancia médica en Argentina son
Rickettsia rickettsii y Rickettsia parkeri, las cuáles son transmitidas por garrapatas del género
Amblyomma. Otra rickettsia asociada a casos clínicos en humanos es Rickettsia massiliae,
transmitida por Rhipicephalus sanguineus. Con respecto a las ehrlichias, el patógeno de perros
Ehrlichia canis fue detectada en garrapatas del complejo R. sanguineus, y al menos dos nuevas
especies de Ehrlichia, una de ellas estrechamente relacionada a E. chaffeensis, se detectaron en
especímenes de Amblyomma parvum y Amblyomma tigrinum. En esta presentación se brinda
información con relevancia epidemiológica sobre la dinámica de la interacción entre estos
microorganismos y sus vectores.

MESA REDONDA 2: “Interacciones entre animales y agentes patógenos”.
Coordina: Dr. Claudio Juan Giudici, Med. Vet., Ph.D.
LEPTOSPIRA, MEDIO AMBIENTE Y SUS HOSPEDADORES
Dra. Silvina Francois
Laboratorio de diagnóstico e investigación en leptospirosis de la Cátedra de Microbiología,Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UNR. Bv. Colón y Bv.Spangenberg, (2170) Casilda, Santa Fe.
silvinafrancois@yahoo.com.ar
Las leptospiras son bacterias que se encuentran dentro del orden Spirochaetales, familia
Leptospiraceae, género Leptospira. Las especies de este género han sido reclasificadas tomando
como base estudios de hibridación ADN-ADN. Las especies patógenas (antes L. interrogans) son: L.
interrogans, L. kirschneri, L. alexanderi, L. noguchi, L. fainei, L. inadai, L. borgpetersenii, L. meyeri, L.
weilii, L. santarosai, L. mayottensis y las genomoespecies 1, 4 y 5. Dentro de las no patógenas (antes
L. biflexa) están L. biflexa, L. wolbachii y genomoespecie 3. Existen también algunas especies de
Leptospira consideradas intermedias u oportunistas que son: L. inadai, L. fainei y L. broomii.
Serológicamente, las patógenas se subdividen en alrededor de 300 serovares (subespecies), que se
agrupan por compartir determinantes antigénicos en 30 serogrupos. Los serogrupos y serovares
han sido redistribuídos entre las especies de acuerdo a la homología con el ADN, lo que lleva a una
nueva clasificación, en la que cada serovar tiene que ser denominado de la siguiente manera: L.
interrogans Canicola Canicola Hond Utrech IV donde el género y especie van en cursiva y serogrupo
y serovar van sin cursiva y comenzando con mayúscula. Las leptospiras patógenas son parásitos de
animales domésticos y silvestres, los roedores (ratas, ratones) son sus reservorios más importantes.
Los animales silvestres se comportan como hospedadores de mantenimiento en la naturaleza. Por
otro lado, los porcinos, bovinos, equinos y caninos generan brotes de leptospirosis, tanto en zonas
rurales como urbanas. Durante un brote, pueden participar en la circulación de leptospiras varias
especies de animales que vivan en biocenosis. Algunos serovares presentan un equilibrio biológico
con algunas especies animales en las que persisten en los túbulos contorneados renales, no
obstante este equilibrio se pierde en ciertos casos y los animales desarrollan una forma grave de la
enfermedad que puede ocasionar su muerte. Esto suele ocurrir frecuentemente en caninos con el
serovar L. interrogans Canicola Canicola. La orina de los animales infectados constituye la principal
fuente de infección, por la cual se produce la transmisión de leptospiras entre ellos y el hombre.
Esta enfermedad es una de las zoonosis más importantes y de mayor distribución a nivel mundial.
El contagio puede ser por contacto directo con orina, sangre u órganos de animales infectados o de
forma indirecta por exposición al medio ambiente contaminado. Esta forma suele ser la más común
y depende del reservorio y el medio ambiente. La humedad relativa, los suelos con pH neutro o
ligeramente alcalino son las condiciones principales para la sobrevida de las leptospiras. El agua es
el vehículo más importante para su transmisión.Por esta razón los brotes de la enfermedad se dan
en épocas de lluvias intensas. En el hombre, los deportes acuáticos han aumentado la cantidad de
casos de leptospirosis, como así tambien el hecho de caminar descalzo con pequeñas laceraciones
en los pies y pisar orina de animales infectados o agua contaminada con esta bacteria. De cualquier
modo, es considerado el eslabón final de la cadena epidemiológica porque no es un hospedador
natural y la transmisión entre humanos es excepcional.Las leptospiras son muy invasivas, penetran
al organismo por distintas vías, produciendo una fase septicémica con un compromiso hepatonefrítico y localización final en riñón, convirtiendo a su hospedador en portador. Las leptospiras
patógenas se distribuyen en todos los tejidos entre las 24 y 48 horas de la infección, pudiéndose

aislar de hígado, bazo, pulmón, riñón, glándulas adrenales, médula ósea y glándula salival. El
hallazgo de leptospiras en glándula salival nos permite pensar en la posibilidad de la transmisión de
la enfermedad a través de las mordeduras. En los animales la enfermedad progresa hacia una
forma crónica que ocasiona fallas reproductivas con abortos, infertilidad y alta mortalidad
perinatal. La mejor manera de controlar la leptospirosis es la inmunización de los animales y existen
vacunas comerciales para las especies domésticas pequeñas y grandes; en humanos solo se vacuna
en poblaciones de riesgo.

INTERACCIÓN VIRUS-HOSPEDADOR: ADAPTACIÓN, EVOLUCIÓN Y EMERGENCIA VIRAL
Dr. Claudio Luis Pidone
Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Fac. de Cs. Veterinarias de Casilda UNR
Los virus son agentes infecciosos que se caracterizan por su heterogeneidad, plasticidad para el
cambio y rápida evolución. Desde el punto de vista biológico, se puedenconsiderar como parásitos
cuya supervivencia depende a su vez de la supervivencia de la especie que parasitan. Por lo tanto,
para el virus es desventajoso exterminar o afectar seriamente la vida de su hospedador. Sin
embargo, debe ser capaz de eludir los mecanismos de defensade éste, como anticuerpos, fagocitos
y sustancias químicas. Algunas de las estrategias de los virus para evadir la inmunidad son las
siguientes: infección celular crónica, evasión por diseminación célula-célula, infección de células no
permisivas o indiferenciadas, restricción de la expresión génica vírica, inducción de tolerancia
inmunológica, secuestro del virus en tejidos inmunológicamente privilegiados, inhibición de la
apoptosis, inmunosupresión por destrucción de células del sistema inmune, evasión por la
reducción de la expresión del CMH, evasión de la acción de las citoquinas y el complemento,
integración del genoma vírico en el genoma del hospedador y evasión de la acción de los
anticuerpos: a) inducción de anticuerpos no neutralizantes, b) ocultamiento de epítopos
neutralizantes y c) variación antigénica (c.1 deriva antigénica, c.2 salto antigénico o c.3 mutaciones
aleatorias.).
Cuando un virus infecta una célula existen 3 consecuencias posibles: a) una infección lítica, en
donde el virus se replica y provoca la muerte de la célula; b) una infección persistente, en la cual el
virus persiste en el organismo durante mucho tiempo (b.1 crónicas, b.2 latenteso b.3 lentas) o c)
una infección transformante (oncogénesis).
La interacción virus-hospedador, por su parte, puede ser: a) una interacción resistente, en la cual el
hospedador bloquea completamente la infección; b) una interacción final, en la cual el virus pasa de
un hospedador a otro distinto y donde este último muere y si sobrevive no transmite la infección; c)
una interacción estable, que mantiene al virus en el ecosistema; y d) una interacción evolucionante,
en la cual se da el pasaje del virus desde una población con experiencia a una población sin ella
dentro de la misma especie hospedadora. Esta adaptación e interacción que se produce entre virus
y hospedador permite la supervivencia y evolución de estos agentes y lleva aparejado el
surgimiento de las llamadas “enfermedades virales emergentes”, que son aquellas que surgen en
lugares y momentos específicos y se convierten o amenazan con convertirse en una nueva
epidemia; esto es,enfermedades consideradas verdaderamente nuevas, enfermedades existentes
pero aún no reconocidas y enfermedades conocidas pero que están ampliando su área de
expansión geográfica. Algunas de las enfermedades o agentes virales emergentes y reemergentes
más conocidos pueden ser los siguientes: virus Ébola, fiebre hemorrágica con síndrome renal por
Hantavirus, HIV, síndrome pulmonar por Hantavirus, virus Hendra, encefalopatía espongiforme
bovina (enfermedad priónica), virus Nipah,SARS e influenza aviar.
Por su parte, algunos de los factores implicados en la emergencia viral son: a) evolución: mutación,
recombinación; b) ambiente: clima, uso de la tierra, agua; c) factores sociales: economía, guerras,
exclusión, urbanización; d) salud: inmunosupresión, recursos médicos insuficientes; e)
alimentación: forma de producción y distribución; y f) comportamiento humano: sexo, droga,
viajes.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA RELACIÓN PARÁSITO-HOSPEDADOR: NUEVOS
ENFOQUES Y PERSPECTIVAS EN SALUD ANIMAL.
Dr. Guillermo Denegri
Grupo Zoonosis Parasitarias. Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente
(IIPROSAM-UNMdP-CONICET-CIC). Dpto. de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
UNMdP. Funes 3250. 7600. Mar del Plata. Argentina
Este trabajo pretende discutir las cuestiones epistemológicas de la parasitología como disciplina
teórica y experimental, explicitando los presupuestos de partida y sus consecuencias prácticas, con
el propósito de proponer y discutir nuevos abordajes en salud animal y humana. Es
tradicionalmente aceptado que el parasitismo es una relación biológica interespecífica donde uno
de los integrantes (el parásito) vive a expensa de la otra parte (el hospedador). Este enfoque de la
interacción se asume acríticamente denotando el sesgo sanitarista que ha prevalecido en la historia
de la disciplina y marca que la relación siempre denota un daño producido por el parásito al
hospedador. Esta concepción resulta en la necesidad de eliminar el parásito del hospedador y crea
una visión sumamente distorsionada de la relación con una rica historia evolutiva. Esta manera
reduccionista de abordaje enmascara aspectos que de ponerse en evidencia nos permitiría elaborar
un enfoque más sistémico y desprejuiciado de la relación parásito-hospedador. Por lo tanto,
disponer visiones alternativas de la interacción parásito-hospedador posibilitaría otros tipos de
análisis con evidentes consecuencias prácticas que deberían tenerse en cuenta al momento de
definir estrategias de control racionales de parásitos de importancia en medicina veterinaria y
humana. Este “no acostumbrarse al paisaje” debe ser una consigna a seguir en la generación de
conocimiento científico que en el caso de la parasitología redundará en la enseñanza de diferentes
miradas del fenómeno parasitario y de la enfermedad.

RESÚMENES TRABAJOS VETERINARIA
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL Y RIEGO EN EL CENTRO
UNIVERSITARIO AGROPECUARIO CASILDA.
López Hiriart, M.; Apa, M.; Gay, M.; Faini, C.; Frati, D.; Federici, D.; Perazo E.;Belá, L.; Gurrea, C.;
Seghesso, A.
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario.millylh@hotmail.com
El sistema de abastecimiento incluye las instalaciones de captación, bombeo, tratamiento,
almacenamiento, conducción y distribución. En el sistema agropecuario conocer la calidad del agua
es fundamental para definir el manejo de los rodeos, asimismo la calidad del agua para riego afecta
los rendimientos de los cultivos. El Centro Universitario Agropecuario Casilda (CUAP), dependiente
de la Universidad Nacional de Rosario, es un predio compuesto por 250 hectáreas ubicado en la
zona Sureste de la ciudad de Casilda, y 50 hectáreas en la localidad de Zavalla. En el mismo
funcionan dos instituciones educativas, la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) y la Escuela
Agrotécnica “Libertador General San Martín”. Los ensayos sobre la calidad del agua de consumo no
se realizan en forma sistematizada, tampoco sedispone de un documento o registros que
caractericen el sistema de abastecimiento y el estado del mismo. En el marco de dos proyectos de
investigación, en el año 2017 comenzó un relevamiento con el objetivo de describir el sistema de
abastecimiento de agua para consumo humano, animal y riego. Se realizó un estudio descriptivo,
basado en el método de observación directa, mapeo y georreferenciación. Las variables
seleccionadas fueron: ubicación y cantidad de canillas, uso del agua, tipo de cañerías, y
características y estado de los materiales. Para la recolección de datos se confeccionaron planillas, y
cuestionarios a informantes clave. Se exploraron todos los edificios y los sectores relacionados con
el suministro de agua en las parcelas I y II del CUAP, algunos de uso exclusivo de la FCV, y otros de
uso propio de la Escuela. Además se recolectaron datos de viviendas situadas en el Campus, y del
módulo de Cría de ganado bovino del predio de Zavalla. Se identificaron siete perforaciones en uso,
la principal abastece al tanque maestro, se encuentra ubicada en cercanías al pabellón Reforma
Universitaria de 1918. Ese tanque suministra agua a todo el campus, que en numerosos sectores
tiene múltiples usos: consumo humano, consumo animal, riego, higiene y limpieza. Las otras seis
perforaciones en uso, suministran aguapara riego y consumo animal exclusivamente. También
existe una conexión a la red de abastecimiento de la ciudad, a cargo de la empresa estatal Aguas
Santafesinas S.A., que se utiliza cuando debe cortarse el suministro de agua en caso de detectarse
algún problema en la red proveniente de la perforación maestra. Abastece el edificio Central y el
Comedor de la Escuela, la Casa 2 y el Decanato de la Facultad. Se pudieron contar 103 canillas de
metal, de bronce y de plástico; el estado en general es bueno, y se encuentran ubicadas en el
exterior e interior de las instalaciones. En los espacios donde hay animales en jaulas o corrales
individuales, las canillas abastecen a tanques de fibrocemento y plástico, que son utilizados para los
bebederos automáticos, y/o bebederos de plástico. En el predio de Zavalla solamente hay
bebederos abastecidos directamente por un molino, y un tanque australiano; los bovinos también
toman agua directamente de un canal que cruza el lote donde se encuentra el rodeo de cría. Los
materiales con los que están construidos los bebederos para animales, son de hormigón y de
plástico. Con los resultados obtenidos, se está planificando la toma de muestras, para realizar
ensayos microbiológicos y fisicoquímicos, y así poder evaluar la calidad del agua que consumen
seres humanos, animales, y que es utilizada para el riego en el CUAP.

ABUNDANCIA RELATIVA DEDidelphis albiventris Lund, 1840 EN EL PREDIO DE LA FCV-UNR,
CASILDA, SANTA FE.
RimoldiPablo G.1,2; Alesio Cristian2; Bolatti, Antonella3
1
Zoologia General, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. 2Biología y Ecología, Facultad de Ciencias
Veterinarias, UNR. 3Cátedra de Cirugía I y II, Facultad de Ciencias Veterinarias
(UNR).primoldi04@gmail.com
Los pastizales pampeanos son uno de los ecosistemas naturales más modificados del mundo y la
comadreja overa (Didelphis albiventris Lund, 1840) es históricamente uno de los mamíferos más
característicos de esta región. En esta contribución se presentan los primeros registros de D.
albiventris en el predio de la FCV-UNR y su abundancia relativa. Además,secompara estos
resultados con los obtenidos para este mamífero en otras unidades ambientales.
Lostrabajosdecamposellevaron a cabo durante los años 2014 y 2015, de manera estacional
(primaveraverano),deacuerdoaundiseñoenelquesepriorizaronloslugaresdondeexistenindiciosdepresenciadeani
malessilvestres(huellas, madrigueras).La metodologíase basó en recorridos estandarizados de
transectas lineales en busca de signos de actividad (heces, huellas y otras señales indirectas) como
así también observaciones directas y colecta de animales muertos. Se totalizaron cuatro trabajos de
campo y un esfuerzo total de 4 km de transectas recorridas en las áreas preestablecidas para el
muestreo. Con la información obtenida fue calculado el índice de abundancia relativacomo el
número de indicios de la especie encontrados, dividido por la distancia recorrida por el observador
en kilómetros.En total, se obtuvieron 14 registros de presencia (9 fecas, 4 cadáveres y 1 ejemplar
vivo) obteniendo de esta forma una abundancia relativa de 3.5 rastros/km. Estos resultados
superan ampliamente los registrados para otras zonas cercanas (bosque xerófilo asociados al rio
Carcarañá 0,31 rastros/km, comunidades halófilas del tipo Espartillar 0,08 rastros/Km y 0,04
rastros/Km para tierras de cultivos). Como lo observado por diversos autores,aunque este
mamífero mediano ocupa una amplia gama de hábitats y se posee registros para todas las
ecoregiones de la provincia, se puede observar una marcada preferencia por zonas cercanas a
centros urbanos. En referencia a esto, investigaciones previas ubican a la especie para la región
pampeana de Santa Fe en zonas antropizadas: áreas parquizadas con leñosas exóticas y autóctonas,
con viviendas humanas permanentes y de fin de semana; caseríos y sitios periurbanos. Siguiendo el
avance de la urbanización y ayudada por su versatilidad ecológica, esta especie, ha colonizado
zonas donde antes era escasa, ampliando sus dominios gracias al hombre, quien de forma indirecta
le ofrece refugio y alimento en áreas originalmente menos favorables. Las características propias
del predio de la FCV-UNR reúnen todos los requisitos anteriormente mencionados, brindando
además formaciones boscosas naturales y/o artificiales en los que este marsupial ocupa en sus
distintos estratos en busca de refugio y protección. Todo lo mencionado refuerza la idea ya
propuesta por otros autoresde que D. albiventris es uno de los pocos mamíferos medianos
característico de este ecosistema que se ha adaptado, en gran medida, a los cambios realizados por
el hombre.

ADHERENCIAS EN LA TÚNICA VAGINAL TESTICULAR EN TOROS
Riganti, Juan G.1; Pastinante, Agustina1; Anthony, Lilian1; Negro, Perla S.1; Keilty, Horacio1
1
Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, Universidad Nacional de Rosario
(UNR).jgriganti@gmail.com
En un rodeo de cría bovina, los toros tienen un rol fundamental en la producción de carne bovina y,
para aprovechar su potencial reproductivo, su fertilidad debe ser alta. Las adherencias en la túnica
vaginal (TV) entre las capas parietal y visceral son comunes en los toros, especialmente en animales
más viejos. La causa que conduce a la formación de adherencias es la acumulación de fluidos
dentro de la cavidad vaginal, a consecuencia de periorquitis, hidrocele o hematocele, y su posterior
organización. Las adherencias son al principio fibrinosas, lo que refleja una periorquitis aguda, pero
luego se vuelven fibrosas. Si bien, en el examen clínico reproductivo de los toros se revisa por
palpación la posible presencia de adherencias testiculares, no se han realizado estudios de tipo
anatomopatológicos para caracterizar esta alteración. El objetivo de este estudio fue describir la
frecuencia y características anatompatológicas del hallazgo de adherencias testiculares en toros a
partir de muestras obtenidas en frigorífico. Se colectaron escrotos y su contenido de 58 toros
adultos (circunferencia escrotal > a 34 cm), que fueron enviados a faena, al azar y sin antecedentes
previos, de diferentes razas y provenientes de la región pampeana. El trabajo se desarrolló en la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. Las muestras se examinaron por inspección, palpación,
luego se cortó la pared del escroto y los testículos fueron removidos. Las adherencias entre la TV
fueron clasificadas según una adaptación de Galloway, 1965. En 24 (41%) animales se hallaron
adherencias, el 66,7% de las mismas fueron unilaterales y el 33,3% fueron bilaterales. Los testículos
que presentaron adherencias fueron 33 y los porcentajes según la clasificación utilizada
correspondieron a: adherencias entre el epidídimo y testículo 61%, adherencia focal entre las
túnicas 15%, adherencias multifocales entre las túnicas 6%, adherencias diseminadas extensas 12 %
y adherencias generalizadas 6 %. Este trabajo revela un alto porcentaje de adherencias en la TV,
similar a las encontradas por otros autores pero menores a las reprotadas por Galloway, 1961 que
encontró adherencias en el 96,9% de los toros examinados. El mayor porcentaje de lesiones fue de
adherencias entre el epidídimo y testículo que no tiene significancia patológica (en toros, se
consideran normales). Las adherencias focales y solitarias no suelen acompañarse de lesiones en el
testículo o en el epidídimo y probablemente tengan poca importancia, la causa más frecuente
parece ser el trauma continuo. Las formas más severas y extendidas de adherencia pueden
contribuir a la infertilidad por la reacción inflamatoria y suprimir temporalmente la
espermatogénesis y además limitan la movilidad de los testículos que son sensibles a la presión y la
temperatura. La revisación periódica de los toros es clave para detectar alteraciones que puedan
provocar subfertilidad o infertilidad, y con simples maniobras clínicas y en ocasiones
complementadas con ecografías se pueden detectar adherencias en la TV que podrían afectar la
capacidad reproductiva del toro.

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA ENTOMOFAUNA BENTÓNICAPRESENTE EN UNA
CHARCA TEMPORARIA EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
Graziati, Giulia1; Murgia, Agustina1; Rimoldi, Pablo G.1,2; Lamas, Celia1
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El bentos es definido como la comunidad biológica propia de la interfase entre el agua y los
materiales del fondo en los ambientes acuáticos. El substrato es uno los principales factores que
influyen en la ocurrencia, abundancia y distribución de los ensambles de invertebrados bentónicos.
Otro factor son las fluctuaciones que sufren las orillas de los cuerpos de agua lénticos,que difieren
de la estabilidad presente en el centro. El objetivo del presente trabajo fue determinar la similitud
en la composición de la entomofauna presente en los bordes de una charca temporaria con
respecto al centro de la misma. El área de estudio es una charca temporal en un agroecosistema
pampeano ubicado en el Campo Experimental José V. Villarino, distrito Zavalla, sur de la provincia
de Santa Fe (latitud: 33°01' S; longitud: 60°53' W). El cuerpo de agua léntico, de naturaleza efímera,
presenta una forma semejante a una elipse con el eje mayor de 62 m y el eje menor de 50 m. La
vegetación asociada es de tipopalustre. El muestreo se realizó en octubre de 2017. Para la toma de
muestras se utilizo un core samplers de policarbonato de 40 cm de largo y 4 cm de diámetro. Se
realizaron capturas en 4 puntos del borde del cuerpo de agua y 1 en la zona central. Los organismos
fueron conservados en formol al 10% hasta su limpieza y tinción en laboratorio. Los especímenes
fueron determinados hasta el nivel taxonómico de familia. El grado de similitud se estableció a
partir del índice de Jaccard. Sepudieron obtener 472 registros para la zona central representados
por cinco familias (Hydrophilidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Corixidae y Belostomatidae)
correspondientes a tres órdenes. Para la zona de bordes fueron nueve familias (Libellulidae,
Curculionidae, Dytiscidae, Noteridae, Baetidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Corixidae,
Notonectidae) correspondientes a cinco órdenes, con un total de 7229 individuos colectados. El
orden Díptera presentó la mayor densidad para ambas zonas, siendo la familia Chironomidae la
más representativa (86,9%) en la zona central, seguida por la familia Ceratopogonidaen=41 (5,5%),
mientras que en la zona de borde se invierte esta proporción siendo la familia Ceratopogonidae la
más abundante con n=6404 (88,6%) seguida por la familia Chironomidaen=586 (8,10%). Con
respecto al índice de similitud de Jaccard, el resultado obtenido fue de 0.27 lo que demuestra la
baja similitud entre la entomofauna de la zona central y el borde. Si bien estos resultados se limitan
a un estudio de caso permiten corroboran que la zonación horizontal puede estar relacionada con
la comunidad heterotrófica y la estructura en su red alimentaria. La zona litoral proporciona
condiciones adecuadas para muchos invertebrados bentónicos al recibir subsidios alóctonos de la
vegetación terrestre.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA COMUNIDAD DE MICROMAMÍFEROS DEL PREDIO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS VETERINARIAS – UNR A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA DIETA DE Tyto Furcata.
Paiz, Daniel1,3; Alesio, Cristian1; Rimoldi, Pablo1,2.
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La lechuza de campanario (Tytofurcata Temminck, 1827) es un ave rapaz, nocturna, perteneciente
al orden Strigiforme, familia Tytonidae y de amplia distribución en el continente americano. Está
adaptada a zonas rurales y urbanas porque utiliza diversos sitios para anidar, incluyendo sitios
construidos por el hombre. Los hábitos tróficos de esta especie han sido estudiados en muchas
regiones a través de su amplio rango de distribución. En América del Sur, esta rapaz fue
caracterizada como un depredador especialista/oportunista en pequeños mamíferos
(principalmente roedores y pequeños marsupiales).Además, la revisión de los estudios sobre su
dieta sugiere que la selección de la dieta está determinada por la disponibilidad y vulnerabilidad de
las presas en el hábitat. Por lo tanto, T. furcata ha sido considerada excelente controlador biológico
de roedores que ocasionan daños tanto en la agricultura como en la salud pública. Dado que T.
furcata utiliza nidos y perchas por largos periodos, el análisis de las egagrópilas acumuladas es un
medio importante para conocer la composición de sus presas. El objetivo de este trabajo es dar a
conocer el ensamble de micromamíferos del predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV)UNR a partir del análisis de la dieta de la lechuza T. furcata y comparar los resultados con los
obtenidos por Romano et al. (2002) para la misma área. El sitio de estudio corresponde ala FCVUNR, la cual está ubicada en la ciudad de Casilda, sur de la provincia de Santa Fe. Su predio posee
una superficie aproximada de 240 hectáreas y fue declarado "Área Natural Protegida" en el año
2007 (Res.CD Nº 188/07) debido al rol protagónico que cumple como refugio para la fauna silvestre
en un área netamente agrícola. Las egagrópilas fueron colectadas en el mes de diciembre de 2017
en un lugar previamente establecido en el predio de la FCV-UNR, en el cual se conocía que T.
furcata utilizaba como percha. Las egagrópilas se colocaron en bolsas de papel previamente
identificadas y luego en bolsas de polietileno herméticamente selladas, respetando todas las
medidas de bioseguridad. Posteriormente, el material fue procesado, utilizando pinzas para extraer
los restos de mandíbulas y cráneos de los animales encontrados. La identificación de las presas se
realizó a partir de la comparación con muestras identificadas en colecciones osteológicasy literatura
especializada. Se consideró como un individuo a los pares de mandíbulas de la misma especie y/o
cráneos. A partir del relevamiento realizado se obtuvo un total de 135 presas recuperadas de 91
egagrópilas. La comunidad de micromamíferos se encuentra representada por las especies
(Oligoryzomys flavescens, Calomys sp., Akodon azarae, Mus musculus y Rattus sp.). Los roedores
representados por el género Calomys n= 81 (61%) constituyen las presas más consumidas, seguidos
por Oligoryzomys n= 31 (23%). Por su parte, los géneros Akodon, Rattus y Mus fueron los que
menos individuos aportaron con 12 (9%), 7 (5%) y 2 (1,5%) presas, respectivamente. Los resultados
obtenidos en este primer muestreo permitieron determinar el 71% de las especies propuestas por
Romano et al. (2002) ya que no se obtuvieron registros de Oxymycterus rufus y Necromys s.. Este
análisis preliminar pretende sentar las bases para futuros monitoreos que permitan la aplicación de
estudios poblacionales para las especies involucradas.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA DIETA DE Athene cuniculariaOlrog, 1976 EN EL PARQUE JOSÉ F.
VILLARINO, SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
Lovazzano Berenice; San Pedro Paula; Rimoldi, Pablo.
Cátedra de Zoología General, Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Rosario.primoldi04@4gmail.com
La Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia) es una estrigiforme de tamaño pequeño (154–247g),
de costumbres diurno-crepusculares y de hábitos de nidificación hipogeos, que habita en pastizales,
montes abiertos, praderas y estepas arbustivas. En Argentina es la especie de lechuza más
frecuente en agroecosistemas y áreas abiertas de pastizal.Su supervivencia en ambientes inestables
encuentra una explicación en su estrategia alimenticia generalista y oportunista. El objetivo de este
trabajo es dar a conocerlos primeros datos de dieta para la Lechucita Vizcachera en el Parque José
F. Villarino (Zavalla, Dpto. Rosario), correspondientes al mes de abril del año 2017. El área de
estudio corresponde a un sector del predio en el que se encuentra emplazada la Estación
Agrometeorológica, FCA-UNR (latitud: 33°01' S; longitud: 60°53' W). En abril de 2017 se colectaron
egagrópilas provenientes al menos de dos parejas de A. cunicularia en puntos previamente
establecidos en el predio de la Estación Agrometeorológica. En la colecta se recogió el total de las
mismas dejando la percha limpia, lo cual aseguró que, para colectas posteriores, el material
corresponda al período comprendido entre el muestreo anterior y el actual. Tratándose de un
ámbito restringido, resultó relativamente sencillo rastrear en toda la superficie expuesta bajo las
perchas y nidos hipogeos, obteniéndose todo el material disponible. A partir de los trabajos
realizados se obtuvieron cincoegagrópilas las cuales se colocaron en bolsas de papel identificadas y
luego en bolsas de polietileno herméticamente selladas,respetandotodas las medidas de
bioseguridad hasta el secado del material, con una estufa, a 50°C durante 24hs. Cada egagrópila fue
pesada en balanza analítica y medida el largo y ancho con un vernier digital. Posteriormente fueron
procesadas, utilizando pinzas y lupa estereoscópica binocular. La determinación taxonómica de los
ítems presa fue realizada a partir de fragmentos cráneo-mandibulares, partes de cuerpos de
vertebrados y restos de exoesqueleto para los artrópodos. El número mínimo de individuos en las
muestras fue establecido a partir del conteo de restos cráneo-mandibulares (mamíferos, aves y
reptiles), cuerpos enteros o parte de los mismos (anfibios y aves), cabezas y élitros (coleópteros),
patas (ortópteros). Se identificaron 29 ítems presa, correspondientes a seis órdenes. Los ítems que
fueron más consumidos entre los invertebrados pertenecen al orden Coleoptera n=13 (44,8%). El
orden Orthoptera n=4 (13,8%) y Araneae n= 3 (10,3%) representan el segundo y tercer lugar en
preferencias de consumo, mientras que los órdenes Hymenoptera y Hemiptera representaron en
total el 7% de la dieta. Con respecto a vertebrados, para el orden Rodentia se registró un consumo
superior al 20% pudiendo establecer que el 3% corresponde a Calomys sp. El 17% restante también
corresponde a la familia Cricetidae pero al carecer de cráneos o mandíbulas no se pudo determinar
a qué género pertenecen. Las aves en la dieta de A. cunicularia representaron el 3,45%. Este análisis
preliminar pretende sentar las bases para futuros monitoreos que permitan la aplicación de
estudios poblacionales para las especies involucradas.

AVANCES EN EL ESTUDIO SEROLÓGICO DE LA INFECCIÓN POR Leptospira spp. EN GATOS
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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, causada por serovares de especies patógenas de
Leptospira. Los felinos pueden adquirir la bacteria por medio de la ingesta de roedores infectados o
agua contaminada. La infección en los gatos es cuestionada por los profesionales Veterinarios por
lo cual a menudo es pasada por alto como causa de enfermedad. El objetivo fue: Determinar la tasa
de seropositividad a Leptospira spp. y la frecuencia de detección de distintos serovares, mediante la
técnica de Aglutinación Microscópica (MAT) en gatos con y sin sintomatología clínica. Se analizaron
270 sueros sanguíneos de gatos de ambos sexos, de distintas edades y razas que incluyeron 180
provenientes de castraciones masivas sin datos clínicos y 90 de Consultorios Veterinarios con datos
clínicos, los que incluyeron 2 casos de hembras adultas con sospecha de la enfermedad. Las
muestras de sangre se obtuvieron por punción venosa, el suero se mantuvo a -20°C. En la técnica
del MAT se emplearon cepas de referencia de los serovares de Leptospira spp.: Leptospira
interrogans Pomona Pomona; L. interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni M 20; L.
interrogans Canicola Canicola Hond Utrech IV; L. interrogans Australis Bratislava Jez bratislava; L.
kirschneri Grippotyphosa Moskva V; L. interrogans Pyrogenes Salinem, L. borgpetersenii Ballum
Castellonis Castellón 3, L. interrogans Sejroe Hardjo type Prajitno Hardoprajitno, L. interrogans
Autumnalis Autumnalis Akiyami A, L. interrogans Bataviae Bataviae Swart y L. kirschneri Cynopteri
Cynopteri 3522 C. La dilución de los sueros utilizada como punto de corte fue de 1:50. Del total de
muestras se hallaron 23 reactivos al MAT hallándose una tasa de seropositividad a Leptospira
spp.del 8,51%. Dentro de éstos, en 9 sueros (39,13%) se observaron coaglutinaciones entre
serovares y en 14 (60,86%) se detectaron individualmente los siguientes serovares: Castellonis, 10
sueros (71,42%), Autumnalis, 3 sueros (21,42%), Bratislava, 2 sueros (14,28%), Grippotyphosa e
Icterohaemorrhagiae 1 suero (7,14% en ambos). El título más elevado fue de 1:200 y se halló para
Castellonis. Dentro de los 9 sueros que coaglutinaron se encontraron los dos de las hembras con
sospecha clínica, uno de un macho sin datos que dió los títulos más altos de anticuerpos a Canicola
(1:1600) e Icterohaemorrhagiae (1:400) y dos sueros de gatos que presentaron insuficiencia renal y
bioquímica sanguínea compatible con un cuadro de infección bacteriana, en los cuales se halló el
título más elevado de 1:200 a Castellonis. Los serovares que se detectaron con mayor frecuencia en
las reacciones cruzadas fueron Canicola, Grippotyphosa y Castellonis. La tasa de seropositividad y
los serovares detectados coincidieron con reportes a nivel mundial y permiten suponer que la
leptospirosis en los gatos reviste una mayor importancia que la otorgada hasta el momento. El
punto de corte de la MAT considerado para seleccionar un gato sospechoso es de 1:200, no
obstante, en este estudio se estableció un punto de corte más bajo que permitió observar una tasa
más alta de serorreactivos. Los resultados obtenidos sugieren que el serovar Castellonis es el
principal asociado a la infección de los gatos en la región del estudio.

CALIDAD INTERNA DEL HUEVO EN TRES GENOTIPOS DE GALLINAS CAMPERAS EN EL TERCER
TERCIO DEL PRIMER CICLO DE POSTURA
Perrotta, Cristian Hernán1; Antruejo, Alejandra Edit1; Savoy, Juan Pablo1; Álvarez, Carina Haydeé1;
Romera, Bernardo Martín2; Canet, Zulma Edith2,3; Dottavio, Ana María2,4; Di Masso, Ricardo
José2,4
Cátedras de 1Producción Avícola y Pilíferos y 2Genética. Facultad de Ciencias Veterinarias.
Universidad Nacional de Rosario. 3EEA “Ing. Agr. Walter Kugler” INTA Pergamino. 4Carrera del
Investigador Científico de la Universidad Nacional de Rosario (CIC-UNR).aantruej@fveter.unr.edu.ar
El objetivo de este trabajo fue comparar la calidad interna de los huevos puestos por gallinas de
tres genotipos en el tercio final de un primer ciclo de postura corto de 60 semanas. Se trabajó con
tres genotipos de gallinas: el cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda (CC), la
ponedora autosexante Negra INTA (NI) y una estirpe de la raza Rhode Island Red (RIR). A las 50, 54
y 58 semanas de edad se recolectaron muestras aleatorias de 15 huevos de cada grupo, se los pesó
con aproximación a la décima de gramo y se determinó el índice de yema [IYe (%) = (altura de la
yema / diámetro de la yema) x 100], el índice de albumen [IAlb (%) = {altura del albumen / [
(longitud del albumen + ancho del albumen) / 2} x 100] y las unidades Haugh [UH = 100 log (H 1,7W + 7,57), donde H es la altura del albumen (mm) y W es el peso del huevo (g)]. Los efectos del
grupo genético, la edad de registro y su interacción se evaluó con un ANOVA correspondiente a un
diseño completamente aleatorizado con un experimento factorial 3 x 3 (tres genotipos x tres
edades).
Calidad interna del huevo, en tres genotipos de gallinas ponedoras destinadas a sistemas
semi-extensivos, en el tercio final de un primer ciclo de postura corto
50 semanas
54 semanas
58 semanas
CC
NI
RIR
CC
NI
RIR
CC
NI
RIR
Peso
del 67,4
66,3
65,5
68,0
67,5
65,2
70,0
68,4
66,9
huevo (g)
1,17
1,16
1,29
0,62
1,13
1,03
1,05
1,20
1,21
Índice
de 46,8
44,3
45,9
45,7
43,1
45,4
49,5
50,0
49,7
yema
0,66
0,88
0,72
0,74
0,79
0,76
0,83
0,98
0,82
Índice
de 6,04
6,46
6,12
6,56
6,23
5,84
7,36
7,21
6,12
albumen
0,227 0,350 0,335 0,324 0,470 0,405 0,347 0,424 0,203
Unidades
90,1
91,9
91,6
93,6
92,0
91,6
95,4
94,9
92,0
Haugh
0,92
1,32
1,11
1,20
1,82
1,55
1,23
1,58
0,92
Todos los valores corresponden a la media aritmética y error estándar

No se observó efecto significativo de la interacción sobre los indicadores de calidad (IYe: F= 1,35; P=
0255 – Ialb: F= 1,04; P= 0,392 y UH: F= 1,09; P= 0,362). El genotipo afectó marginalmente el valor
del IYe (F= 3,03; P= 0,052), atribuible al menor valor de NI (45,8) en comparación con CC (47,3) y RIR
(47,0), y del IAlb (F= 3,06; F= 0,050) debido al menor valor en este caso de RIR (6,03) en relación a
CC (6,65) y NI (6,62), sin efecto sobre UH (F= 0,890; P= 0,412). La edad de determinación afectó el
IYe (32,9; P<0,0001), respuesta atribuible al aumento del indicador en la tercera edad de registro y,
en menor medida al IAlb (F= 3,82; F= ,025) y las UH (F= 3,62; P= 0,030), ambos con mayores
registros a las 58 semanas. Independientemente de los efectos mencionados los huevos presentan
una buena calidad al finalizar las gallinas un primer ciclo de postura corto.

CARACTERIZACIÓN DEL CARBONO OXIDABLE DE HOJAS DE MORERA (Morus Spp.) DURANTE EL
PERÍODO 2014-2015
Ronzano, Pablo; Smacchia, Ana María
Laboratorio de Bioquímica del Rumen. Cátedra de Química Biológica. Facultad de Cs Veterinarias.
CIUNR. Universidad Nacional de Rosario. paronzano@yahoo.com.ar
La disponibilidad de la fracción carbonada presente en los alimentos que ingresan al rumen,
determina la actividad microbiana que se desarrolla durante la digestión, por lo cual resulta de
interés caracterizar las fracciones presentes y cuantificar la disponibilidad de carbono en los
alimentos para el ganado. Un estudio previo, sobre tres cortes de hojas de morera recolectadas en
primavera, revelaron fluctuaciones en las concentraciones de las fracciones analizadas.El objetivo
del presente trabajo fue caracterizar las fracciones carbonadas de hojas de árboles de Morera
(Morus spp) durante todo el período productivo. Las hojas se recolectaron en forma manual, una
vez al mes, desde septiembre de 2014 hasta mayo de 2015. Las muestras se secaron a 60o C,
molieron con molino Willey y tamizaron (criba 2mm). El carbono oxidable (Cox) se determinó por
triplicado, utilizando métodos de: i) combustión en seco: combustión a baja temperatura LOI (2 h,
360oC) y ii) combustión húmeda: Walkey and Black (WB) y Harris (HS), los cuales se diferencian
entre sí, por la concentración de reactivos empleados: K2Cr2O7: 1 vs 0,25N y Fe (SO4) 1 vs 0,1N,
respectivamente. Los resultados, expresados en g% de Cox, se analizaron por ANOVA, y test LSD
(p<0,05). Los valores promedios y error estándar se presentan a continuación:
Cox (g%)
Muestras de
WB
HS
Hojas de Morera LOI
09/2014
84,99+5,80 e*
29,26+0,54 abc 10,24+0,30 a*
10/2014
85,48+0,20 e*
33,08+0,86 e
12,15+0,09 e*
11/2014
80,97+0,34 de* 32,08+0,65 de 10,70+0,09 b*
12/2014
78,18+1,36 cd* 31,07+0,54 cde 12,02+0,22 e*
01/2015
74,43+0,43 bc* 32,27+0,38 de 11,87+0,13 cd*
02/2015
72,75+0,65 abc* 30,48+1,35 bcd 11,48+0,12 c*
03/2015
75,84+0,27 cd* 31,27+0,85 cde 12,12+0,10 e*
04/2015
68,54+,17 ab*
28,06+1,09 ab 11,74+0,02 cd*
05/2015
67,06+0,06 a*
27,46+1,08 a
11,53+0,11 c*
Media gral
76,47+1,34
30,56+0,43
11,54+0,13
Nota: a, b, c, d, e: letras diferente en la columna indican diferencias significativas. (p<0,05;
*p<0,01).
Las técnicas de Cox empleadas evidenciaron diferencias significativas a lo largo del período
estudiado. LOI mostró una disminución gradual del Cox a medida que avanza el tiempo. WB mostró
un incremento en octubre que se mantuvo hasta marzo, presentando un descenso en abril y mayo.
HS presentó fluctuaciones a lo largo de todo el período analizado, que oscilan entre 10,24+0,30 y
12,15+0,09. No se observaron diferencias significativas entre repeticiones analíticas. Estos
resultados muestran que las hojas de Morera presentan un alto porcentaje de compuestos
carbonados (LOI: 76,47+1,34 %), con una fracción fácilmente disponible para los microrganismos
ruminales (HS: 11,54+0,13 %) que no presenta grandes variaciones a lo largo del tiempo. Los
resultados de este trabajo, son un aporte que valoran a las hojas de morera como recurso forrajero.

CINÉTICA DE PRODUCCION DE GAS EN RUMEN POR FORRAJERAS HERBACEAS NATIVAS DEL DELTA
SUPERIOR DEL RÍO PARANÁ
Figallo, Roberto1,2; Smacchia, M. Laura1; Pidello, Alejandro1,2 y Smacchia, Ana1
1
Cátedra de Química Biológica. Facultad de Cs. Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario (UNR).
2
CIUNR. O. Lagos y Ruta 33. Casilda. Santa Fe. rfigallo@unr.edu.ar
El Delta del río Paraná es una zona hacia la cual se viene desplazando la producción ganadera
debido a la intensificación de la agricultura en la región pampeana. Si bien presenta una gran
diversidad biológica respecto se zonas adyacentes y hay estudios botánico descriptivos, es escasa la
información disponible de la flora nativa con potencial forrajero respecto de su rendimiento
productivo, composición química, patrón de degradación y de fermentación en el rumen, etc. El
objetivo fue describir la cinética de producción de gas en el rumen in vitro por herbáceas nativas
con potencial forrajero de islas del Delta Superior del Río Paraná. Las herbáceas nativas utilizadas
fueron: (C1) Panicum pernambuscence (Spreng.) Pilg., (C2) Panicum elephantipes Nees ex Trin.,
(C3)Echinochloapolystachya(Kunth) Hitchc. (Poacea), (EC) Eichhorniacrassipes (Mart.), (EA)
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth (Pontederiaceae), (PA) Polygonumacuminatum Kunth (Polygonaceae)
y (VL) Vignaluteola (Jacq.) Benth. (Leguminosae). Las muestras fueron recolectadas en las islas
ubicadas a la altura del km 430 del río Paraná, frente a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,
en el período de crecimiento primavera estival, una vez al mes, en estado prefloración, por corte
con tijera, secadas a 60°C, molidas y tamizadas a 2 mm. Con las muestras de cada herbácea se
confeccionó una muestra compuesta. Se emplearon sistemas de incubación in vitro, formados por
botellas de vidrio de 50 cc, cerrados con tapón de goma, conectados a jeringas de vidrio de 20 ml,
cargados con líquido ruminal (LR) de 2 ovinos hembra de la raza Pampinta alimentados con heno de
alfalfa (Smacchia, 1995). El LR obtenido en los dos animales 2 h de iniciada la ingesta, filtrado con
malla de 2 mm, fue mezclado en partes iguales. Los sistemas fueron cargados con 30 ml del LR y
300 mg de muestras de las especies vegetales (C1, C2, C3, EC, EA, PA y VL),mantenidos a 39oC por
24 h en baño de agua y agitados manualmente a intervalos regulares. Se utilizaron sistemas
cargados solo con LR, como control. Se hicieron 3 incubaciones y en cada tratamiento se hizo
triplicado. Se midieron los ml de gas producidos (1, 3, 6, 12 y 24 h), por desplazamiento del embolo
de la jeringa. Los resultados fueron estudiados por Análisis de la Variancia y las diferencias entre
especies y horas de incubación por test de Tukey (p > 0,01).Además, los datos obtenidos en ml de
gas en los horarios medidos fueron ajustados al modelo exponencial de Orskov y Mc Donald (1979):
Gas (ml) = a + b (1 - e-ct), donde a es la fracción rápidamente fermentescible, b la fracción
lentamente fermentescible, c la tasa de producción de gas de b. Se observaron diferencias (p <
0,01) en la producción de gas en el rumen debidas a las especies vegetales y entre horarios de
incubación. Las fracción a fue en C1: -0,464; C2: -1,061; C3: -2,444; EA: 0,042; EC: -0,099; PA: -0,399
y VL: -1,047 ml. La fracción b fue 15,74; 85,30; 4,83; 10,48; 18,24; 22,74 y 17,22 ml en C1, C2, C3,
EA, EC, PA y VL, respectivamente. La tasa de producción de gas (c) fue en C1: 0,0815; C2: 0,0048;
C3: 0,6907; EA: 0,0672; EC: 0,0012; PA: 0,0479 y VL: 0,1823 %/h. C1, C2, EA, PA y VL presentaron un
muy buen ajuste al modelo propuesto (R2: 0,99), no así EC (R2: 0,79) y C3 (R2: 0,41). Las herbáceas
descriptas evidenciaron diferencias en el patrón de fermentación ruminal, mostrando la producción
de gas mayor en VL y escasa en EC.

COMPONENTES MAYORES DEL HUEVO EN TRES GENOTIPOS DE GALLINAS CAMPERAS EN EL
TERCIO FINAL DE UN PRIMER CICLO DE POSTURA CORTO
Savoy, Juan Pablo1; Antruejo, Alejandra1; Perrotta, Cristian 1; Savoy, Julio1; Romera, Bernardo 2;
Canet, Zulma 2,3; Dottavio, Ana M.2,4; Di Masso, Ricardo 2,4
Cátedras de 1Producción Avícola y Pilíferos y 2Genética. Fac. Ciencias Veterinarias. Universidad
Nacional de Rosario. 3EEA “Ing. Agr. Walter Kugler” INTA Pergamino. 4Carrera del Investigador
Científico de la Universidad Nacional de Rosario (CIC-UNR).aantruej@fveter.unr.edu.ar
El objetivo de este trabajo fue comparar la proporción de los componentes mayores de los huevos
puestos por gallinas de tres genotipos en el tercer tercio de un ciclo de postura corto de 60
semanas. Se evaluaron gallinas Campero Casilda (CC - híbrido experimental de tres vías), Negra
INTA (NI - ponedora autosexante) y Rhode Island Red (RIR – estirpe propia de la raza). A las 50, 54 y
58 semanas de edad cronológica se recolectaron muestras aleatorias de 15 huevos de cada grupo
genético los que se pesaron con aproximación a la décima de gramo. En cada huevo se registró el
peso de la yema, el peso de la cáscara y el peso del albumen. La proporción (%) de cada
componente (cáscara, yema y albumen) se calculó como [(peso del componente / peso del huevo) x
100]. La relación yema: albumen se calculó como el cociente entre el peso de la yema y el peso del
albumen. Los efectos del grupo genético, la edad de registro y la interacción entre ambos factores
principales se evaluó con un análisis de la variancia correspondiente a un diseño completamente
aleatorizado con un experimento factorial 3 x 3 (tres genotipos x tres edades).
Componentes mayores del huevo, en tres genotipos de gallinas ponedoras destinadas a
sistemas semi-extensivos, en el tercio final de un primer ciclo de postura corto
50 semanas
54 semanas
58 semanas
CC
NI
RIR
CC
NI
RIR
CC
NI
RIR
Peso del 67,4
66,3
65,5
68,0
67,5
65,2
70,0
68,4
66,9
huevo (g)
1,17
1,16
1,29
0,62
1,13
1,03
1,05
1,20
1,21
Proporción 30,5
28,0
26,0
31,2
29,6
26,6
31,4
28,0
26,7
de yema 0,40
0,44
0,48
0,57
0,53
0,40
0,61
0,57
0,41
(%)
Proporción 59,2
63,0
64,0
60,0
61,5
63,4
59,9
64,0
64,2
albumen
0,48
0,52
0,64
0,56
0,53
0,45
0,62
0,54
0,41
(%)
Proporción 10,28
9,01
9,96
8,85
8,85
10,02 8,72
8,05
9,20
cáscara
0,187
0,119
0,256
0,271 0,148 0,192 0,175
0,117 0,098
(%)
Relación
0,516
0,446
0,408
0,522 0,483 0,420 0,527
0,438 0,416
Y:A
0,0186 0,0106 0,0114 0,0137 0,0133 0,0090 0,0156 0,0128 0,0090
Todos los valores corresponden a la media aritmética y error estándar

El efecto de la interacción sólo fue significativo para proporción de cáscara (F= 4,86; P= 0,001)
atribuible a que CC mostró el mayor valor en la semana 50 y el menor valor en la semana 58. Se
observó efecto del genotipo (P< 0,0001) sobre el peso del huevo (F= 4,15;), la proporción de yema
(F= 64,7) y albumen (F= 49,8) y la relación Y:A (F= 61,1). La edad presentó un efecto marginalmente
significativo sobre el peso del huevo (F= 2,73; P= 0,069) y la proporción de yema (F= 2,86; P= 0,061)
y albumen (F= 3,05; P= 0,051) pero no afectó la relación Y:A (F= 1,97; P= 0,143). Se concluye que el
cruzamiento experimental CC, al finalizar el ciclo, pone huevos con mayor contenido de sólidos
totales debido a su mayor contenido relativo de yema.

COMUNIDAD DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN UNA CHARCA TEMPORARIA EN EL SUR DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.
Murgia, Agustina1; Graziati, Giulia1; Rimoldi, Pablo G.1,2; Lamas, Celia1
1
Cátedra de Zoología General, Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agrarias
(UNR), 2Cátedra de Biología y Ecología, Facultad de Ciencias Veterinarias (UNR).
primoldi04@gmail.com
Las charcas temporales son consideradas humedales de importancia ya que contribuyen al
mantenimiento de la diversidad biológica. Este tipo de ambientes experimentan períodos de sequía
recurrentes que pueden diferir en su duración y proveer de hábitats diferentes al de los ambientes
permanentes. Algunos autores sugieren una baja riqueza de estos ambientes atribuible a su
naturaleza efímera. Sin embargo, en la última década se ha mostrado que los ambientes
temporales pueden alcanzar valores de riqueza similares a los permanentes. Dentro de la
diversidad de animales que utilizan estos ambientes temporales los invertebrados juegan un papel
fundamental ya que tienen una participación activa en la transferencia de energía desde los
recursos basales (macrófitos, algas, detritus y microbios asociados) hacia los consumidores
superiores de las redes tróficas (peces, anfibios y aves). El objetivo del presente trabajo fue
caracterizar la diversidad de invertebrados bentónicos de una charca temporal en un
agroecosistema pampeano ubicado en el Campo Experimental José F. Villarino, Dtro. Zavalla
(latitud: 33°01' S; longitud: 60°53' W), sur de la provincia de Santa Fe. El área de estudio es un
cuerpo de agua léntico, de naturaleza efímera, donde su forma asemeja a una elipse con el eje
mayor de 62 m y el eje menor de 50 m dando una superficie aproximada de 2433 m2. Presenta una
vegetación de tipopalustre distribuida en los bordes. El muestreo se realizo en octubre de 2017.
Para la toma de muestras se utilizo un core samplers de policarbonato de 40 cm de largo y 4 cm de
diámetro. Se realizaron capturas en 4 puntos del borde del cuerpo de agua y 1 en la zona central.
Los organismos capturados fueron conservadosen formol al 10%. En laboratorio se procedió a la
limpieza, lavado y tinción del material. Los mismos fueron determinados hasta el nivel taxonómico
de familia. Se recolectaron e identificaron un total de 25488 especímenes, los cuales se agruparon
en cuatro Phyla (Nematoda, Annelida, Arthropoda y Mollusca). El Phylum Arthropoda fue el más
abundante con n=24307 (95%) siendo el orden Cyclopoida (Clase Crustacea) el que presento la
mayor abundancia de individuos, con n=16597 (65,11%). Dentro de la Clase Insecta la familia
Ceratopogonidae (Orden Díptera) fue la que mayor representantes aporto al total del zoobentos
con n= 6446 (25,29%) seguido por la familia Chironomidae con n= 996 (3,9%). La Clase Arachnida
estuvo representada por las familias Eylaidae y Hydrachnidae con porcentajes menores al 1% entre
ambas. El Phylum Nematoda aporto n=782 (3,06%) mientras que el Phylum Annelida representado
por dos clases (Hirudinea y Oligochaeta) que aportaron el0,19% y 0,004% respectivamente. Por
último el Phylum Mollusca estuvo representado por dos familias, Planorbiidae con n=348 (1.3%) y
Ampullaridae con n=2 (0,008%). Si bien estos resultados se limitan a un estudio de caso los
resultados obtenidos permiten demostrar la importancia de los invertebrados acuáticos en la
constitución de las redes tróficas en charcas temporales.

CONCORDANCIA ENTRE MUESTRAS DE FLUIDO ORAL Y SECRECIÓN NASAL PARA DETECCIÓN,
MEDIANTE BIOLOGÍA MOLECULAR, DE VIRUS DE INFLUENZA A EN CERDOS
Biscia, Mariana1,2; Girotti, Aldana3; Meroi, Lucio A.3; Anthony, Lilian M.1; Tugores, Paula1;
Sarradell, Javier E1.
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Los virus de Influenza A (VIA) producen enfermedad respiratoria en cerdos. Los métodos de
diagnóstico usados típicamente son la serología y las técnicas de biología molecular aplicadas a
muestras de secreción nasal (SN). En los últimos años, las muestras de fluido oral (FO) se han
constituido como una alternativa para el diagnóstico de VIA en porcinos. El objetivo del presente
trabajo fue determinar la concordancia entre muestras de fluido oral y secreción nasal para
detección de virus de Influenza A en cerdos, mediante técnicas de biología molecular. El estudio se
llevó a cabo en cinco granjas porcinas intensivas. En cada granja, se identificaron las edades de
cerdos que, en base a manifestaciones clínicas, aparentaban estar cursando la enfermedad. En cada
edad seleccionada (“grupo”), se recolectaron una o dos muestras de FO y muestras individuales de
SN de 10 animales alojados en los mismos corrales. Las muestras seprocesaron por RT-PCR
(reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa) para detección del gen matriz de
VIA. Cuando al menos un espécimen resultó positivo, se consideró detección positiva para ese
grupo mediante FO y/o SN. El grado de concordancia entre detección de VIA por FO y SN se
determinó a partir del cálculo del coeficiente Kappa de Cohen corregido por los acuerdos
atribuibles al azar. Se determinó la concordancia general y la concordancia en la detección para
grupos de animales de recría (menores a 70 días de vida, ddv) y engorde (mayores a 70 ddv). La
interpretación de los valores del coeficiente Kappa se realizó de acuerdo a la escala de seis
categorías mencionada por Landis y Koch 1997. Se recolectaron 43 muestras de FO y 270 de SN, a
partir de 27 grupos. Los resultados se muestran en la tabla 1.
Detección VIA
Resultado RT-PCR
Coeficiente Kappa Interpretación
General
4 (++); 16 (--); 7 (+-) 0.4
Aceptable
En grupos de recría
4 (++);9 (--); 4 (+-)
0.51
Moderado
En
grupos
de
0 (++);7 (--); 3 (+-)
0
Leve-insignificante
engorde
Tabla 1. Resultados del análisis de concordancia entre muestras defluido oral (FO) y secreción nasal (SN) para
detección de virus de Influenza A en cerdos, mediante RT-PCR. (++) grupos positivos por FO y SN;(--) grupos negativos
por FO y SN; (+-)grupos positivos por FO y negativos por SN.

La concordancia varió entre leve y moderada. La mayor detección de VIA mediante FO podría
vincularse a mayor sensibilidad de los FO, a un número limitado de muestras de SN para la
prevalencia de VIA en los grupos estudiados y/o a fallas en la selección de los animales a muestrear,
entre otros. Estas diferencias parecen presentarse principalmente cuando se estudian animales de
engorde donde la excreción viral es limitada y las manifestaciones clínicas pueden ser menos
evidentes.

CONDICIÓN CORPORAL DE TRES GENOTIPOS DE GALLINAS PONEDORAS DESTINADAS A SISTEMAS
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la condición corporal de tres genotipos de gallinas ponedoras
destinadas a sistemas semi-extensivos, en la segunda mitad de su ciclo de postura. Se trabajó con
aves pesadas del cruzamiento experimental de tres vías Campero Casilda (CC, n= 96) mantenidas
con restricción en el aporte de nutrientes a partir de la 5ª semana de edad y con dos genotipos
semipesados mantenidos ad libitum: el cruzamiento autosexante Negra INTA (NI, n= 25) y una
estirpe propia de la raza Rhode Island Red (RIR, n= 20). La condición corporal se determinó a las 58
semanas de edad aplicando la técnica de palpación in vivo de la quilla y la pechuga propuesta por
Gregory y Robins. Cada ave fue pesada individualmente y clasificada con una escala de 0 a 3 (0:
protrusión del hueso de la quilla y contorno deprimido de los músculos de la pechuga a 3: contorno
de la quilla suave y músculos pectorales bien desarrollaos). El efecto del genotipo sobre la
proporción de aves en las diferentes categorías de condición corporal se evaluó con una prueba jicuadrado de homogeneidad y su efecto sobre el peso corporal con un análisis de la variancia a un
criterio de clasificación seguido de la prueba de comparaciones múltiples de Bonferroni. La
distribución de las aves de los tres genotipos en las diferentes categorías de condición corporal no
fue homogénea (X2= 116; P< 0,0001). No se observaron aves de Categoría 0 en CC, de Categoría 3
en NI y de Categorías 2 y 3 en RIR. Los tres genotipos se diferenciaron en el peso corporal (media
aritmética ± error estándar, g) a la edad de registro (CC: 3357±31,9; NI: 2597±73,5; RIR: 2221±45,8;
F= 145; p< 0,0001). Dentro de genotipo se constataron diferencias significativas en el peso corporal
de las aves de diferente categoría (CC - Cat. 1: 2736± 78,9; Cat. 2: 3261±36,3; Cat. 3: 3506±41,0; F=
22,1; P< 0,0001; NI - Cat. 0: 2271± 176,9; Cat. 1: 2631±81,5; Cat. 2: 2867±201,7; F= 3,84; P= 0,037;
RIR - Cat. 0: 2109± 61,3; Cat.1: 2313±53,9; t= 2,508; P= 0,011). Al comparar el peso de las aves en
Cat. 1, única categoría compartida por los tres genotipos, no se observó diferencia entre CC y NI (P=
0,762) mientras que ambas difirieron de Rhode I Red (P= 0,029 y P= 0,014, respectivamente). El
mismo análisis efectuado en una edad temprana próxima a la madurez sexual -19 semanas- puso en
evidencia diferencias en condición corporal entre los tres grupos genéticos, sin diferencias
significativas en el peso corporal. Se concluye que en edades tempranas las diferencias en
condición corporal se asocian con diferencias en la conformación de las aves CC atribuibles a la
presencia de genes Cornish en su constitución genética. En edades más avanzadas del ciclo de
postura, a las diferencias en conformación se agregan diferencias en peso corporal asociadas a su
condición de genotipo pesado. Mientras que los machos CC se destinan a la producción de carne,
las hembras pueden presentar doble propósito. En su uso como ponedoras deben ser restringidas,
manejo que en una edad temprana determina ausencia de diferencias en el peso con respecto a NI
y RIR, efecto que se pierde posteriormente. El mayor peso de CC al finalizar el ciclo les confiere
valor carnicero como aves de descarte.

DESCRIPCIÓN DE UN BROTE DE QUERATOCONJUNTIVITIS OVINA A Branhamella ovis
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Se describe la presentación de un brote de queratoconjuntivitis infecciosa ovina (QIO)de
presentación neonatal en una majada ovina localizada cerca de la ciudad santafesina de Cañada de
Gómez, en el mes de agosto del 2017. El mismo se produjo durante la parición en una majada
compuesta por 375 vientres de diversas edades, en su primer año de producción en ese predio, ya
que habían sido adquiridas recientemente como inicio de la explotación. Las lesiones se
desarrollaron exclusivamente en la categoría cordero neonato, encontrando la enfermedad en
corderos desde los 5 a los 20 días de nacidos. La majada de raza Texel y mestiza se encontraba
confinada en piquetes amplios, con heno de gramíneas de buena calidad a voluntad y maíz en
grano a razón de 300 gramos/cab/día. El personal a cargo manifestó los primeros síntomas como
epifora y blerafoespasmo. A la inspección los animales tenían hiperemia conjuntival, quemosis y un
grado variable de queratitis ulcerativa según los días de evolución, llegando a tener en casos
avanzados hasta un 90 % aproximadamente la superficie corneal ocupada tanto por la úlcera
profunda, como por el panus. Sólo en uno de los corderos se observó la lesión en forma bilateral. La
epifora era evidente y abarcaba una amplia zona de la cara. La cantidad de corderos afectados fue
de 18 sobre 280 hembras paridas a la fecha. Se realizaron 4 hisopados del saco conjuntival en
sendos corderos, los que fueron transportados en medio de Stuart. En el laboratorio se sembraron
en medio agar PPLO Difco en anaerobiosis para cultivo de Mycoplasmas sp y Ureaplasma sp, los
cuales resultaron negativos;así como en medio mesófilo aeróbico por 72 horas. En el segundo
medio se obtuvo abundante crecimiento de colonias de Branhamella ovis en 3 de las 4 muestras,
obteniendo en la restante en forma pura y en forma conjunta a dos cultivos con Branhamella ovis,E.
coli.Esta última bacteria ha sido descripta como agente contaminante de la QIO1. Se realizó
antibiograma por difusión y se obtuvieron los siguientes resultados:
Cefotaxime
Enrofloxacina
Gentamicina
Tetraciclina
Trimetoprima-sulfametoxazol
Aminopenicilina-sulbactamasa
Ampicilina
Cefalotina

Sensible
Sensible
Sensible
Sensible
Sensible
Resistente
Resistente
Resistente

En forma preventiva se comenzó a medicar a los enfermos tópicamente con atomizador comercial
conteniendo gentamicina al 0,3 % y lidocaína al 1 %. Luego de obtener los resultados del
antibiograma se siguió usando el mismo producto comercial, ya que se obtuvo respuesta favorable
clínicamente. Las recomendaciones dadas al propietario y personal consistieron en monitoreo de
parición y chequeo del correcto calostrado, detección y tratamiento precoz del enfermo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Martin, W.B.; Aitken, I.D. Enfermedades de la oveja. Ed Acribia SA (2002).

DETECCIÓN DE HEMOPARÁSITOS EN PERROS CON LESIONES DERMOPÁTICAS ISQUÉMICAS
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Las dermatopatías isquémicas son procesos cutáneos que se originan por la interrupción de un
correcto flujo de sangre oxigenada debido a un daño en los vasos sanguíneos de un área
determinada;pueden estar asociadas a respuestas inmunológicas, a factores genéticos o a agentes
infecciosos. Se han descripto estas lesiones en enfermedades producidas por Babesia, Ehrlichia,
Anaplasma y micoplasmas hemotróficos (MH). Los MH causan vasculitis por la generación de
crioaglutininas y se sabe también que poseen proteínas de adherencia que interactúan con la βactina de la membrana del eritrocito y con el citoesqueleto de actina del endotelio vascular,
produciendo daño con exposición del subendotelio. Están descriptas las coagulopatías en las
enfermedades por MH; el estrés y las coinfecciones pueden disparar la clínica en animales
portadores. Los MH no se pueden cultivar pero su enfermedad se sospecha por la clínica y la
hematología, y se confirma por biología molecular. El objetivo de este reporte fue detectar
hemoparásitos, incluidos los MH, en perros con lesiones dermatológicas isquémicas con el
propósito futuro de comprobar la asociación entre esta patología y los MH. Se estudiaron 20 perros
con lesiones isquémicas de piel a los que se les extrajo sangre con EDTA. Se realizaron estudios
hematológicos y la búsqueda de hemoparásitos: estructuras compatibles con MH (ECMH),
Hepatozoon canis y Anaplasma platys en frotis sanguíneos coloreados con May Grünwald-Giemsa y
Ehrlichia canis por inmunocromatografía de membrana (ICM). Se registró el resultado del
tratamiento con doxiciclina (10mg/kg cada 24 horas durante 30 días y toltrazuril en 1 caso con
Hepatozoon canis (14mg/kg cada 24 horas durante 10 días). Se separó una parte de las muestras
para futuros estudios moleculares que confirmen los MH. Las lesiones se caracterizaron por
alopecía, eritema, costras, hiperpigmentación, descamación e inflamación, ubicadas en forma
simétrica en orejas y párpados; en casos graves hubo necrosis en los bordes de las orejas. En 1
perro se detectó anemia y en ese y 4 más, trombocitopenia. Se registraron ECMH en el 95% de los
animales (19/20), en el 5% Hepatozoon canis (1/20), en un 10% Anaplasma platys (2/20) y en el
60% Ehrlichia canis (12/20). Hubo coinfecciones: en el 55% se detectaron ECMH junto con
Erlichiacanis (11/20), en el 5% ECMH más Hepatozoon canis (1/20) y en el 10% ECMH más
Anaplasma platys (2/20). Todos los perros respondieron al tratamiento realizado. En Argentina se
comprobó por PCR que el 37% de los perros estudiados estaban infectados con MH (Mycoplama
haemocanis,Mycoplasma haematoparvumy Mycoplama suis) pero las anemias por estos agentes
son raras, y podrían estar asociados a otros problemas clínicos. Se concluye que los MH podrían
interviniendo en la producción de estas lesiones isquémicas por dos razones: se vieron ECMH en
todos los casos, excepto en uno (aunque la microscopía directa puede dar falsos negativos) y el
tratamiento con doxiciclina logró la desaparición de las lesiones. La doxiciclina está indicada para
MH, pero también para Anaplasma y Ehrlichia, sin embargo en los casos en donde sólo se
detectaron ECMH, las lesiones también remitieron.
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La ciudad de Casilda, cabecera del Departamento Caseros, se encuentra ubicada en el Sud Oeste de
la provincia de Santa Fe. Desde el año 2008 la municipalidad, en lo que refiere al desarrollo e
implementación de políticas públicas sobre la convivencia humano-animal, cuenta con la
Ordenanza Nº1669/08. Sin embargo, no posee un sistema de recolección y procesamiento de datos
que permita la toma de decisiones en relación a la temática. Para caracterizar la población canina
de la ciudad se estableció un trabajo conjunto, en el marco de un proyecto de vinculación
tecnológica, con ONGs locales, el área de Salud y la Dirección de protección y salud animal de la
Municipalidad de Casilda, las cátedras de Epidemiología, Salud Pública y Ética y Legislación de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. Se comenzó con el diseño de un formulario de
encuesta, utilizando la herramienta libre Google Forms. Los objetivos se establecieron en base a un
gran eje: Salud Animal (tenencia responsable y registro de accidentes que involucran animales); y
un complemento en Salud Humana (conocimiento sobre centros de salud). Además, se confeccionó
un instructivo detallando el proceso de encuesta, explicando las diferentes secciones del formulario
y la asignación de bloques o manzanas a encuestar. Finalmente, se implementó una prueba piloto
con el objeto de definir el diseño y tamaño muestral para así concluir en la estrategia censal a
aplicar. Para esta actividad se relevaron 11 manzanas distribuidas aleatoriamente en la ciudad de
Casilda. El criterio de selección fue en base a tres estratos socio-económicos identificados en un
relevamiento general previo. Los encuestadores se posicionaron en la esquina sur de la manzana
asignada realizando el recorrido hacia la izquierda. La primera vivienda a encuestar por manzana
fue determinada por selección aleatoria de un número entre 1 y 4. A partir de la primera vivienda
encuestada se prosiguió con la cuarta casa en la dirección establecida (sentido horario). La prueba
piloto permitió determinar la variabilidad del total de perros, la validación del formulario de
encuesta y la medición del tiempo de llenado por formulario. Todas ellas variables de importancia
para planificar el trabajo de campo en relación a número de encuestadores y tiempo disponible
para realizar la actividad censal. En base a estos resultados se planea realizar como alternativa
censal un muestreo probabilístico sistemático sobre un total de 1400 viviendas, aproximadamente
60 manzanas de la ciudad de Casilda. La utilización de herramientas informáticas libres y
tecnologías de acceso general permitieron disminuir los costos operacionales y el uso de papel. El
desarrollo de un formulario dinámico con direccionamiento dependiente de la respuesta en
secciones previas permitió la elaboración de preguntas acordes a cada situación y el ahorro de
tiempo. Se espera que la generación de un volumen de información suficiente, representativa y de
calidad permita direccionar esfuerzos y recursos en la solución de problemáticas puntuales
relacionadas a la salud animal y humano-animal de la población canina de la ciudad de Casilda.

EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE ACIDIFICANTES EN LA DIETA DE GALLINAS PONEDORAS SOBRE
ALGUNAS CARATERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS
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Savoy Juan Pablo.; Viola, María Nair.; Antruejo, Alejandra.
Cátedras de Bioestadística y Producción Avícola y Pilíferos. Facultad de Ciencias VeterinariasUniversidad Nacional de Rosario (FCV-UNR). carinaalvarez84@hotmail.com
Los acidificantes en la dieta de gallinas ponedoras, mejorarían la absorción de nutrientes a nivel
intestinal, lo cual incidiría en un mejoramiento de los parámetros productivos. El objetivo de este
estudio fue evaluar, comparativamente, el efecto de la adición de los acidificantes en la dieta sobre
algunas características zootécnicas: porcentaje de postura (PP) y calidad del huevo en el pico de
postura (38 semanas) con 12 semanas de tratamiento. Este trabajo se llevó a cabo en la FCV-UNR
con 500 gallinas ponedoras Lohmann Brown las cuales fueron asignadas aleatoriamente y en partes
iguales a dos tratamientos. Las condiciones sanitarias, de manejo y alimentación fueron idénticas
en ambos grupos, excepto por el agregado de acidificantes: 20% formiato de amonio, 10% de ácido
fórmico, 10% propionato de amonio y 5% de ácido propiónico a razón de 2000 g por tonelada en la
dieta de las aves del Grupo Tratado (GT). La dieta de las aves del Grupo Control (GC) no contó con
este agregado. Se analizaron 30 huevos de cada grupo. Se llevaron a cabo pruebas de hipótesis de
comparación de dos muestras independientes identificadas como: GT y GC. Para calcular el PP se
registró la variable ave-día (sumatoria del número de aves presentes cada día en el período
considerado) y se calculó el PP = número de huevos producidos en el período/ave-día x 100. Para
evaluar la calidad del huevo las variables consideradas fueron: peso del huevo (PE: peso con
balanza digital de precisión 200g  0,1g); espesor de la cáscara (EC: medido en mm a la altura del
ecuador del huevo con micrómetro mecánico Digimess); índice de albumen (IA: medido en %,
calculado como la relación entre altura del albumen (AA) y la semisuma entre la longitud del
albumen (LA) y la AA). A continuación se detallan los resultados de las pruebas de hipótesis y las
estimaciones, por intervalos de confianza del 95%, para los parámetros de ambos grupos en las
variables sobre calidad del huevo. Con respecto a la variable PE no se observó diferencia
significativa entre los promedios del GT y GC (p=0,689), el intervalo de confianza del 95% para esta
variable es: en el GT (59,31; 62,94) y en el GC (60,05; 63,14). Tampoco se observó diferencia
significativa en la variable IA (p=0,159) con una estimación para el GT (9,65; 10,76) y para el GC
(10,19; 11,32). Con respecto a la variable EC se observó diferencia significativa entre los valores
promedios de ambos grupos (p<0,05), siendo el intervalo de 95% de confianza para el GT (0,45;
0,46) y para el GC (0,42; 0,44). Con respecto al PP no se observa diferencia significativa entre las
medias de los grupos. El PP se estima entre 95,9% y 97,3% (nivel de confianza 95%). Se concluye
que en general ambos grupos evaluados en el pico de postura, presentan huevos de similar PE e IA,
el PP también resulta ser en promedio, igual en ambos grupos; no ocurre lo mismo con el EC donde
se observó diferencia significativa a favor del GT.

EFECTO DEL DESTETE ULTRA HÍPER PRECOZ SOBRE EL CRECIMIENTO POSDESTETE DE GAZAPOS DE
CHINCHILLA (Chinchilla lanigera)
2
Mazufero, Kiara; 2Martirem, Alejandro; 1Zapata, Matías; 1Fernandez Leticia; 1,2Nistal, Alejandro
Cátedras de 1Fisiología. Facultad de Ciencias Veterinarias. 2Módulo de chinchillas, Escuela
Agrotécnica. UNR. kiara_nob22@hotmail.com
En la chinchilla la duración promedio de la lactancia es de 60 días. La evidencia experimental
disponible acerca de la factibilidad de acortarla indica que el destete a los 25, 32 y 42 días no afecta
negativamente el crecimiento posdestete de los gazapos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto del destete ultra híper-precoz sobre la ganancia diaria de peso de los gazapos en el
posdestete inmediato, en función de su peso corporal previo a la separación de la madre, con el fin
de determinar la factibilidad de extremar aún más esta estrategia de manejo. Se evaluaron en total
20 gazapos provenientes del Módulo-Didáctico Productivo de la Escuela Agrotécnica de la UNR
pertenecientes a camadas de dos individuos, los que fueron separados de sus madres a los 20 días
de edad. Los gazapos se discriminaron en tres categorías de acuerdo a su peso individual al destete:
6 gazapos con pesos corporales menores al percentil 33 (Grupo Liviano - GL): <135g; 7 gazapos con
pesos comprendidos entre los percentiles 33 y 66 (Grupo Intermedio - GI): 139-148g y 7 gazapos
con pesos corporales mayores al percentil 66 (Grupo Pesado - GP): >151g. Dentro de cada grupo se
calculó la ganancia diaria de peso [(GDP) g/día] de cada gazapo en la semana previa al destete (PD:
13-20 días de edad), en la primera semana posterior al mismo (PD1: 20-27 días de edad) y en la
segunda semana de vida independiente (PD2: 37-34 días de edad). Los valores correspondientes se
compararon con una prueba t de Student para datos apareados utilizando al gazapo como criterio
de apareamiento. Se observaron los siguientes valores (media aritmética ± error estándar): [GL] PD:
2,81 ± 0,638 g – PD1: 3,45 ± 1,340 g – PD2: 2,33 ± 0,364 - PD vs PD1: t= 0,346; P= 0,7433 – PD vs
PD2: t= 0,346; P= 0,743 - PD1 vs PD2: t= 0,869; P= 0,424; [GI] PD: 4,22 ± 0,752 g – PD1: 2,10 ± 0,886
g – PD2: 4,02 ± 0,455 - PD vs PD1: t= 1,306; P= 0,119 – PD vs PD2: t= 0,242; P= 0,408 - PD1 vs PD2:
t= 1,955; P= 0,098 y [GP] PD: PD: 5,12 ± 0,286 g – PD1: 1,51 ± 0,870 g – PD2: 3,41 ± 0,480;PD vs
PD1: t= 4,740; P= 0,003 – PD vs PD2: t= 3,648; P= 0,010 - PD1 vs PD2: t= 3,390; P= 0,015. Los
resultados ponen en evidencia ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las
ganancias diarias de peso de los tres períodos analizados en el GL. En el caso de GI se observa una
disminución de PD1, presentándose solo diferencia estadísticamente significativa con PD2. En los
gazapos de GP, se observa un efecto estadísticamente significativo con una ganancia diaria de peso
70% menor en PD1 respecto de PD. Estos datos indicarían que, contrariamente a lo pensado, en los
gazapos más livianos esta maniobra de destete tan temprano no genera impacto negativo en la
ganancia diaria de peso, dado que su bajo peso denota un pobre ambiente materno y la
prolongación de la lactancia no representa una ventaja para ellos. A su vez, los gazapos GI también
podrían destetarse con esta modalidad dado que una vez superado el estrés del desapego, en la
segunda semana de vida independiente, recuperan el mismo ritmo de aumento de peso diario que
tenían en el pre-destete inmediato. Y por último se infiere que en los gazapos más pesados esta
práctica modifica la ganancia diaria de peso negativamente, ya que en la primera semana de su
separación sufren una disminución en la velocidad de crecimiento, que si bien, aumenta en la
segunda semana de destete, no llega a alcanzar los valores previos a la separación.

EFECTO DEL pH SOBRE LA INTERACCIÓN DE ALGINATO CON PÉPTIDOS Y PROTEÍNAS DE UN SUERO
LÁCTEO OBTENIDO POR ACCIÓN DE UNA ENZIMA FÚNGICA
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La hidrólisis de las proteínas lácteas puede dar lugar a numerosos péptidos con actividades
biológicas de interés (antioxidante, antimicrobiana, antihipertensiva, entre otras). En nuestro grupo
se han elaborado quesos utilizando una proteasa de Aspergillus niger como coagulante. El suero
obtenido como subproducto de estos quesos ha presentado actividad antioxidante, una
composición proteica y un perfil peptídico diferente al del suero tradicional, particularmente
debido a la hidrólisis diferencial de las caseínas. Por otra parte, se conoce que las proteínas del
suero lácteo tienen la capacidad de interaccionar con alginato y coacervar, lo que permitiría separar
las proteínas de los péptidos utilizando una metodología sencilla. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto del pH sobre la interacción del alginato tanto con las proteínas del suero como con
los péptidos, como paso previo al diseño de una metodología de separación. La materia prima
utilizada fue suero obtenido como subproducto de la elaboración de queso Cheddar utilizando un
extracto de A. niger como enzima coagulante. La fracción peptídica de este sistema (FPSLA) estaba
compuesta por proteínas del suero lácteo y péptidos provenientes de la hidrólisis de las caseínas.
En cada uno de los experimentos se utilizó aislado comercial de proteínas del suero lácteo (WPI)
como control. En una primera instancia se determinó el efecto del pH sobre el potencial
electrocinético () de las proteínas. En ambos casos se observó que el valor de  se incrementó con
la disminución del pH, a medida que los grupos ionizables se protonaron. Se observó que el cambio
de signo del  para el WPI ocurrió a pH ~ 3,2 mientras que para FPSLA fue a pH ~ 3,8. Esta diferencia
puede explicarse considerando que las muestras poseen una composición proteica diferente.
Posteriormente, se estudió el efecto del pH sobre la turbidez de los sistemas en presencia de
alginato 0,1 %. Las medidas de turbidez permiten determinar las condiciones en las cuales ocurren
separaciones de fases. En este ensayo se observó que el perfil fue diferente para las muestras
ensayadas: 1) la turbidez inicial fue superior para los sistemas FPSLA-alginato que para el sistema
WPI-alginato, indicando que la fracción peptídica del suero lácteo posee un mayor contenido de
materia orgánica en suspensión; 2) la turbidez del sistema WPI-alginato se incrementó
abruptamente por debajo de pH 5, indicando que en esas condiciones las proteínas del suero lácteo
son capaces de interaccionar con el alginato y eventualmente, coacervar; por su parte, la turbidez
del sistema FPSLA-alginato sólo se incrementó gradualmente al acidificar el medio. Se concluye que
las diferencias observadas permitirían diseñar un método de separación de las proteínas del suero
lácteo y de recuperar los péptidos con potencial actividad biológica.

ESTUDIO DEMOGRÁFICO EN CANINOS: PORCENTAJE DE MACHOS Y HEMBRAS NACIDOS
Sorribas, Carlos; Pirles, Mónica; Schiaffino, Laura; Borsarelli, Analia.
Cátedra de Clínica de Animales de Compañía. Facultad de Ciencias Veterinarias,
UNR.monica_pirles@yahoo.com.ar
Teniendo en cuenta la necesidad de estudiar el crecimiento y el control poblacional de la especie
canina en las grandes urbes, es importante conocer el porcentaje de machos y hembras nacidos;
para poder organizar y ejecutar un plan completo de esterilizaciones, evitando un crecimiento
desmedido de canes vagabundos, y disminuir la transmisión de enfermedades zoonóticas y
accidentes por mordeduras. Durante un periodo de 3 años en la ciudad de Rosario, República
Argentina en una clínica privada dedicada a la reproducción canina y felina se estudiaron 916
partos con el objetivo de poder determinar el porcentaje de machos y hembras nacidos en la
especie canina Canis vulgaris. El criterio de inclusión fue hembras a parir en perfecto estado de
salud, con el plan sanitario completo tanto vacunal como antiparasitario interno y externo, todas
alimentadas con alimento balanceado de primera calidad, y sin ningún tipo de tratamiento durante
el período gestacional. Se incluyeron perras de 49 razas distintas de las que nacieron un total de
4355 cachorros, 4,75 cachorros por lechigada, 2192 machos (50,33%) y 2163 (49,66%) hembras. Se
concluye que no hay diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de machos y
hembras nacidos en la especie.

EVALUACIÓN DE LA CINÉTICA DE ANTICUERPOS AGLUTINANTES POSTERIOR A LA VACUNACIÓN
CON DOS BACTERINAS COMERCIALES
CONTRA Leptospira interrogans EN PERROS
Gorordo, Maria Laura2; Adrien Rüegger, María Julia2; Poli, Georgina1; Luciani, María Eugenia2;
Pidone Claudio2; Anthony, Lilian1; Francois, Silvina1
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La leptospirosis induce una respuesta inmune humoral detectable mediante la técnica serológica de
Aglutinación Microscópica (MAT). El objetivo fue: Determinar mediante MAT si los títulos de
aglutininas originados postvacunación igualan o superan el punto de corte, en un periodo de 90
días posterior a la vacunación contra Leptospira interrogans en perros. En una etapa se analizaron
muestras de suero sanguíneo de 16 perros y en otra etapa, se analizaron muestras de 20 perros.
Todos del sur de Santa Fe, de diferentes edades y sexo que no habían recibido vacunas contra
leptospirosis. A cada grupo de perros se les extrajo una muestra de sangre y luego se vacunaron
con dos dosis de una bacterina bivalente de laboratorios diferentes en cada etapa, ambas eran
inmunógenos comerciales contra L. interrogans y contenían los serovares L. icterohaemorrhagiae y
L. canicola. El intervalo entre las dosis fue de 21 días. Los caninos se controlaron mientras duraron
los ensayos. Posteriormente a la aplicación de la segunda dosis, se extrajeron muestras de sangre a
los 15, 30 y 90 días. Los sueros sanguíneos se analizaron mediante MAT ensayando las cepas de
referencia de los serovares de Leptospira spp.: Leptospira interrogans Pomona Pomona; L.
interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni M 20; L. interrogans Canicola Canicola Hond Utrech
IV; L. kirschneri Grippotyphosa Moskva V; L. interrogans Pyrogenes Salinem, L. borgpetersenii
Ballum Castellonis Castellón 3. La dilución empleada como punto de corte fue de 1:100. En la
primera etapa se detectó un canino positivo previamente a la vacunación y se continuó con 15. En
el análisis de los sueros a los 15 días postvacunación se hallaron 4 (4/15) seropositivos, 3
reaccionaron a Canicola con títulos de 1:100 y el restante coaglutinó con Canicola e
Icterohaemorrhagiae, el título más alto fue de 1:200 a Canicola. A los 30 días, se observaron 14
(14/15) perros seropositivos, 1 a Icterohaemorrhagiae con un título de 1:400 y 4 a Canicola con
títulos de 1:100 a 1:200, los 9 restantes presentaron reacciones cruzadas entre ambos serovares
con títulos de 1:100 a 1:200 y en el suero del perro que a los 15 días presentó coaglutinación se
observó que mantuvo esa condición, pero que el título a Canicola ascendió a 1:1600. A los 90 días
postvacunación 1 (1/15) permaneció reactivo a Icterohaemorragiae con un título de 1:100. En la
segunda etapa, 20 perros, a los 15 días postvacunación, se hallaron 19 (19/20) serorreactivos que
presentaron coaglutinación con ambos serovares contenidos en la vacuna con títulos de 1:100 a
1:400. En el análisis a los 30 días, se observó que 16 (16/20) sueros permanecieron reactivos a uno
u otro serovar o bien coaglutinaron. Los títulos descendieron a 1:100 en 8 (8/16) para ambos
serovares, en 5 se mantuvieron en 1:200 para alguno de los dos serovares y 3 se negativizaron. A
los 90 dias, 1 (1/20) continuó presentando un título de 1:200 a Icterohaemorrhagiae. Los resultados
sugieren que hay bacterinas comerciales que pueden inducir una mayor respuesta en la producción
de aglutininas que otras en algunos perros, pero que transcurridos 90 días de la vacunación contra
L. interrogans un escaso porcentaje de los mismos permanecen serorreactivos a la MAT.

EVALUACIÓN DE LA REPLECIÓN VASCULAR CON LÁTEX EN MIEMBROS PELVIANOS DE CONEJO
(Oryctolagus cuniculus) PRESERVADOS POR EL MÉTODO CFP - Soft Fix.
1
Pereyra, Carlos F.; 1Parola, Damián G.; 1Perez Mogetta, LuisinaC.; 1Cirimele, MaríaN.; 2Biancardi,
María E.; 2Madariaga, María J.
1
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada 1era parte, Facultad de Ciencias Veterinarias; 2Área
Morfología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas – Universidad Nacional de
Rosario.cfabiopereyra@gmail.com
El conocimiento de la Anatomía de los animales domésticos es uno de los pilares fundamentales
dentro de la formación del futuro Médico Veterinario. Para acceder a dicho conocimiento esta
ciencia utiliza especímenes de estudio que deben ser adecuadamente preservados, manteniendo
las características originales del animal vivo. La adecuada conservación de especímenes facilita el
avance del conocimiento y permite realizar en ellos maniobras como la repleción vascular,
movimientos articulares y cirugías por lo que los métodos de conservación se han transformado en
una herramienta indispensable para esta ciencia. El método de conservación CFP – Soft Fix
desarrollado sin el uso de formaldehído y utilizado por la Cátedra de Anatomía I de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la U.N.R para conservar cadáveres, posee las ventajas de conservar
importantes características morfológicas tales como la flexibilidad, la elasticidad, el volumen y el
color de los tejidos y órganos, permitiendo que en el material se puedan reconocer las estructuras
sin los cambios drásticos que ocurren en los especímenes conservados con las soluciones
convencionales. El objetivo de este trabajo fue la evaluación de la repleción vascular con látex en
miembros pelvianos de conejo (Oryctolagus cuniculus) preservados por el método CFP – Soft Fix.
Para ello, se realizó la inyección intravascular de látex coloreado con entonador para pinturas al
agua en 10 miembros pelvianos aislados de cadáveres conservados, 30 días posteriores a la
aplicación del método CFP – Soft Fix. Se utilizaron conejos de la raza Neozelandés, a los cuales se les
canalizó la arteria iliaca externa y la vena iliaca común y, previa limpieza de los vasos sanguíneos
con 20 ml de solución fisiológica, se inyectó un volumen aproximado de 2 cm3 de látex rojo en la
arteria iliaca externa y 2 cm3 de látex azul en la vena iliaca común. Durante el procedimiento no se
evidenció resistencia al pasaje del látex dentro del sistema arterial ni ruptura de vasos sanguíneos
con efusión de látex como sucede con otras técnicas de conservación. Luego de la repleción
vascular todas las piezas anatómicas se colocaron en bolsas de cierre hermético hasta la
coagulación del látex para luego realizar la disección. Durante el proceso de disección se evaluó la
correcta repleción vascular y la integridad del sistema arterial del miembro pelviano a través de la
observación de las características macroscópicas y no se evidenciaron cambios que indiquen el
deterioro de la pieza anatómica. En la evaluación de la repleción vascular se constató la integridad
del sistema arterial, la penetración del látex hasta las arterias distales de calibre reducido del
miembro, no encontrándose vasos sin contenido de látex ni la presencia de burbujas de aire.
También se pudo comprobar la resistencia de las arterias inyectadas durante la flexión y extensión
de las articulaciones coxales, genu, del tarso y dedos. Luego de este estudio, se concluye que el
método de conservación CFP – Soft Fix permite la correcta repleción vascular y como resultado de
la misma, se obtiene una pieza anatómica que exhibe el sistema arterial en su totalidad, y que
resiste los movimientos de flexión y extensión de las articulaciones.

EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL EN EL MÓDULO TAMBO DEL COMPLEJO AGROPECUARIO
CASILDA
Rodriguez M., Marcos A.; Vallone, Carla P.; Vallone, Raúl A.; Ruscica, María V.
Cátedra Zootecnia General. Facultad Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR).
marcosarodriguezmolina@gmail.com
En nuestro país no existen metodologías estandarizadas para evaluar el bienestar en bovinos
lecheros. Los objetivos de este trabajo fueron desarrollar una herramienta para evaluar bienestar
en tambos comerciales de base pastoril, y aplicarla en el Módulo Tambo de la FCV – UNR. Se
seleccionaron los indicadores de mayor significancia y que más se adapten a este sistema
productivo. Se relevaron indicadores relacionados con el comportamiento, la salud, la producción y
la estructura y estado de las instalaciones. Se realizaron observaciones mensuales desde octubre de
2016 a marzo de 2017. Los resultados obtenidos para la frecuencia respiratoria estuvieron dentro
de los parámetros normales en animales clínicamente sanos (10 a 35 resp/min). Se encontró una
correlación entre esta variable y el Índice de Temperatura/Humedad (ITH) registrado en el
momento de la observación. A mayor ITH (68-78), existió una mayor frecuencia respiratoria (40 a
72 resp/min). Estos valores se encuentran dentro de los valores fisiológicos esperables en un animal
bajo stress calórico. En todas las observaciones el 75% del rodeo se encontraba echado y rumiando
durante los momentos de reposo, aumentando el porcentaje en los días de mayor ITH. No se
observó reducción del consumo de alimento ni de agua; no se alteraron los tiempos de rumia; y no
hubo cambios en la postura de descanso ni en la secuencia normal de movimientos utilizada para
echarse o levantarse. No se encontraron estereotipias, ni aumento de agresividad o conductas que
causen daño a otros animales. Sólo se observó un aumento de la agresividad cuando se
incorporaron animales nuevos al rodeo, mientras se restableció la jerarquía en el mismo, lo cual es
un comportamiento normal para la especie. No se observaron animales que presentaran conductas
apáticas, excepto aquellos que se encontraban cursando una patología con presencia de dolor. Se
determinó la presencia de endometritis clínica y subclínica, y de mastitis clínica. El índice de
morbilidad de metritis clínica fue de 38,5% (25 vacas con metritis sobre un total de 65 vacas
paridas). Dos animales murieron y cuatro fueron descartados por enfermedad en el período
estudiado. No se pudieron recabar datos en cuanto a la morbilidad del resto de las patologías
presentes, ni existen datos sobre las causas de muerte ni de descarte. No fue posible obtener datos
sobre planes de sanidad, vacunaciones obligatorias, o diagnóstico de brucelosis y tuberculosis. No
fue posible calcular productivos ni reproductivos por no contar con datos suficientes. La sala de
ordeñe tiene un diseño y capacidad adecuados, y cuenta con ventiladores. El estado de la máquina
de ordeñe es bueno, tanto las pezoneras como las mangueras fueron cambiados en enero de 2017.
El corral de espera posee dos ventiladores, ocho aspersores (siete en funcionamiento) y sombra
artificial. La distancia, distribución y cantidad de bebederos es adecuada, aunque todos presentan
algas producto del estancamiento del agua. El tambo posee dos zonas de sombra, con aguadas y
comederos. Se cuenta con 0,74 m lineales de bebedero por vaca. Se observaron diez comederos,
con 39,6 m lineales totales y 0,79 m lineales por vaca. El manejo durante la rutina de ordeño es
adecuado, aunque a veces se utilicen perros. Se concluye que el bienestar animal del rodeo es
bueno pero podría mejorarse con medidas de manejo puntuales como asignación de ración durante
el ordeñe. A su vez, debe mejorarse la toma de registros de modo que permita un análisis más
profundo de prevalencia de enfermedades, morbilidad y mortalidad en el rodeo.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO EN LARVAS DIPLOIDES Y TRIPLOIDES DE Rhamdia Quelen
SOMETIDAS A UN RÉGIMEN DE AYUNO-REALIMENTACIÓN
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La triploidización y manejo nutricional se usan como herramientas tanto para mejora productiva
como para evaluar mecanismos fisiológicos relacionados al crecimiento y desarrollo de peces en
cultivo. La aplicación de estas herramientas induce cambios ligados al crecimiento somático tanto a
nivel tisular como en la expresión de moléculas reguladoras del desarrollo muscular. En base a esto,
evaluamos cambios estructurales y moleculares en músculo blanco de larvas diploides y triploides
de R. quelen bajo distintas condiciones nutricionales. Se usaron huevos fecundados de R. quelen
provenientes de una misma reproducción artificial. La mitad de la desova se sumergió en agua a
36°C 5 min para la obtención de triploides. A 28 días post-eclosión se ayunaron larvas diploides y
triploides por 30 horas, constituyéndose grupos diploides (DA) y triploides (TA) ayunados. Luego,
diploides y triploides ayunados fueron realimentados y sacrificados pasadas 1 y 3 horas,
conformando los grupos DAR-1, DAR-3, TAR-1 y TAR-3. Se usaron controles de ayuno diploides (DC)
y triploides (TC) alimentados sin restricciones. En todos los grupos se extrajeron muestras de
músculo blanco para determinar variables morfométricas en cortes histológicos y niveles de
expresión proteica relativa de miogenina y miostatina por Western Blot. Se observó aumento
significativo en el Nº de Fibras musculares/mm2 de DA (4326±181) respecto de DC (2878±130) y TA
(3650±103). Por otra parte, TAR-1 (3341 ±164) registró un aumento en esta variable respecto de
DAR-1 (2657±81). Además, el % fibras < 500 μm2 en DA (92±1 %) evidenció un aumento respecto de
DC (79±2 %) y DAR-1(75±2 %). Por otra parte, DAR-1 presentó una disminución respecto de TAR1(84±1 %). También se registró una diferencia significativa entre DC y DAR-3 (3420±111). Respecto
al área transversal de las fibras, DA (220±10 μm2) mostró una disminución comparado con DC
(293±11 μm2). A su vez, se registró incremento de esta variable en DAR-1 (352±10 μm2) respecto de
DC y TAR-1. También se detectaron diferencias en la expresión de miogenina sólo en DA (1,3±0,07)
respecto de DC (1,06±0,01), así como entre éste grupo y TC (0,7±0,02). Los resultados
morfométricos se analizaron con ANOVA a un criterio (postest Sidak), mientras que los de Western
Blot se analizaron con t-test. Concluimos que la restricción alimentaria impacta en mayor medida
sobre la morfología y diferenciación de células musculares de larvas diploides, manifestándose
posibles diferencias en la utilización de la energía, regulación del metabolismo y mantenimiento
muscular. Estos hallazgos aportan nuevo conocimiento sobre el desarrollo de R. quelen y podría ser
de interés para el manejo del cultivo de la especie.

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE PROTEÍNAS DE SOJA SOBRE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DE
GELIFICACIÓN Y RETROGRADACIÓN DE ALMIDONES DE PAPA
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Los almidones (Alm) y las proteínas son biopolímeros muy utilizados en la industria alimentaria para
la formulación de alimentos gelificados. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la
presencia de proteínas de soja (PS) sobre la gelatinización y la retrogradación de Alm normal (AN) y
céreo (AC) de papa. Se obtuvieron termogramas por calorimetría diferencial de barrido de
dispersiones acuosas de AN, AC y de sus mezclas con aislados proteicos de PS comercial y nativo
(ASC y ASN, respectivamente), en una relación másica 8:1 (Alm:aislado). Se realizaron barridos
entre 30 y 100 ºC a 5 ºC/min y a partir de los termogramas obtenidos se determinó: temperatura
de inicio (To), de pico (Tp) y de finalización de la gelatinización (Tc), y entalpía de transición de fase
(Hg). Las mismas muestras fueron escaneadas, en las mismas condiciones, luego de 1 día de
almacenamiento a 4 ºC y a los 7 días luego de ciclos de almacenamiento de 24 h a 4 ºC y 25 ºC, y se
determinó la entalpía de retrogradación, Hr. Se calculó el porcentaje de retrogradación (%R) como
Hr/Hg*100%. To y Tp fueron de 59,2 ºC y 63,4 ºC, respectivamente para AN y 64,4 ºC y 69,4 ºC,
respectivamente para AC. Para ambos tipos de Alm, la presencia de las PS promovió un aumento
significativo de To y Tp (p<0,05), indicando una mayor estabilidad de los Alm hacia la gelatinización
en presencia de PS. Los valores de To fueron: 59,8 ºC para AN/PS y 64,9ºC para AC/PS. Los valores
de Tp fueron: 64,1 ºC para AN/PS y 69,9 ºC para AC/PS. No se registraron cambios significativos
(p>0,05) en Tc (AN = 69,3 ºC y AC = 75,0 ºC). Estos cambios podrían estar relacionados a una
disminución de la disponibililidad del agua en presencia de PS. Si bien Hg no presentó cambios
significativos (p>0,05) para las mezclas de ambos Alm con ASC (22 J/g Alm), se observó una
disminución significativa de Hg (18 J/g Alm) para AN en presencia de ASN. Esto podría atribuirse a
la estructura nativa de las proteínas componentes del ASN, las cuales podrían estar implicadas en la
formación de un complejo exotérmico entre moléculas de Alm y PS nativas que ocurre en
simultáneo con la gelatinización del AN. Esto puede deberse a la formación de un complejo ternario
entre AN/ASN/ácidos grasos libres. Estos últimos están presentes en bajas pero significativas
concentraciones en la muestra ASN. A las 24 h, ningún Alm presentó diferencias significativas en
Hr en presencia de ASC (p>0,05). En contraste, para las mezclas AN/ASN, no se observó
retrogradación y, si bien para AC no se observaron diferencias significativas en Hr, si se observó
una disminución significativa del %R: disminuyó de un 34% en ausencia de ASN, hacia un 21% en su
presencia (p<0,05). A los 7 días, no se observaron diferencias significativas en Hr (12 J/g Alm) ni en
el %R, que fue de 60% para todas las muestras (p>0,05). En conclusión, la adición de PS afecta
negativamente la retrogradación de los Alm en el corto plazo de almacenamiento, siempre que se
encuentren en su conformación nativa. Esto resulta promisorio para la estrategia del uso de PS
como ingredientes para la formulación de alimentos con Alm gelificado, con el objetivo de
preservar su textura original, siempre que se conserve (al menos parcialmente) la conformación
nativa de las proteínas presentes en el aislado proteico que las contiene.

FLUJO PUERPERAL EN VACAS LECHERAS SANAS: IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS
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Una invasión bacteriana no específica invade el útero luego del parto, trabajos anteriores
demostraron que dentro de las bacterias patógenas con mayor presencia pueden incluirse a
Escherichia coli,Trueperella pyogenes, Prevotella sp, Fusobacterium necrophorum y Fusobacterium
nucleatum. El animal generalmente resuelve esta infección, no obstante en algunos casos, este
éxito no se logra y sobreviene una infección uterina de características clínicas o subclínicas. El
objetivo del presente trabajo fue identificar los tipos de bacterias presentes en el endometrio en
vacas clínicamente sanas durante la etapa de puerperio inmediato (18 y 25 días posparto). El
muestreo se realizó desde junio de 2017 a julio de 2018 en un establecimiento lechero comercial
ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe, representativo de los sistemas de producción típicos
de esta región con 400 vacas totales, 24 litros de leche por vaca por día, con sistema de pariciones
continuas y uso de inseminación artificial. La alimentación se basó en 20 kg de materia seca
ofrecida entre verdeos, forrajes conservados y concentrados. Se revisaron 70 vacas Holando
Argentino primíparas y multíparas, a todas ellas se les realizó un control ginecológico completo,
acompañado de un examen clínico del flujo uterino obtenido mediante tacto vaginal (Grado 0 a 3).
Las vacas con moco limpio y transparente (G0) se consideraron clínicamente sanas y aquellas que
presentaron moco cristalino pero con pequeños flóculos de pus (G1), moco con gran carga
purulenta (G2) o moco completamente purulento, amarronado y con olor fétido (G3) se clasificaron
como vacas con endometritis clínica. Únicamente en las vacas sanas, se tomó muestras de mucosa
endometrial por la técnica de cytobrush y utilizando cepillos endocervicales adaptados (Medibrush
XL, Medical Engineering Co, SA). Se realizó un frotis y con el fin de determinar endometritis
subclínica, se calculó el porcentaje de polimorfonucleares neutrófilos (PMN-N) presentes. Aquellas
vacas con presencia de ≤5% PMN-N fueron consideradas sanas, más de este valor se diagnosticó
endometritis subclínica. El cepillo se reservó en medio de transporte de Stuart para los análisis de
bacteriología. Como medios de cultivo se utilizaron: Agar McConkey, Agar sangre y Agar TripticasaSoya, luego se realizó la coloración y las bacterias fueron identificadas por las pruebas bioquímicas
correspondientes. Del total de vacas revisadas el 39% (27) estuvieron sanas y de ellas 4 presentaron
endometritis subclínica; el 61% restante de las vacas presentaron algún grado de endometritis
clínica (G1: 21 vacas (30%), G2: 11 vacas (15%) y G3: 11 vacas (30%)). Las bacterias identificadas en
flujo G0 fueron mayoritariamente Escherichia coli, apareciendo solo en algunos casos otras como
Proteus spp., Staphylococus coagulasa negativo y en bajo número Klebsiella. Estos microorganismos
forman parte de la flora normal que puede encontrarse, ya sea por residir en el tracto
gastrointestinal o en mucosas y piel, no puede considerarse a estas bacterias como posibles
responsables de un proceso inflamatorio subclínico. Estos resultados son preliminares y se continúa
realizando muestreos que profundicen esta temática.

FORMA Y TAMAÑO DEL HUEVO EN TRES GENOTIPOS DE GALLINAS PONEDORAS DESTINADAS A
SISTEMAS SEMI-EXTENSIVOS AL FINALIZAR UN PRIMER CICLO DE POSTURA CORTO
Advínculo, Sabina Andrea1; Luciano, Josefina1; Romera, Bernardo Martín1; Canet, Zulma Edith1,2;
Dottavio, Ana María1,3; Di Masso, Ricardo José1,3
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El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del grupo genético, del período de registro y de
su interacción sobre el peso del huevo, su forma y los componentes (longitud y ancho) de la misma,
al finalizar un primer ciclo de postura corto. Se trabajó con muestras aleatorias de 50 huevos
puestos por gallinas de tres grupos genéticos: cruzamiento experimental de tres vías Campero
Casilda (CC), ponedoras autosexantes Negra INTA (NI) y una estirpe propia de la raza Rhode Island
Red (RIR), recolectados en tres momentos del ciclo de postura (semanas 49, 53 y 57). Los huevos se
pesaron con aproximación a la décima de gramo y su longitud y su ancho se determinaron con
calibre micrométrico con aproximación a la centésima de milímetro. La forma se estimó a partir del
valor del índice de forma [IF = (ancho / largo) x 100; IF < 72: alargada; 72 ≤IF≤ 76: satisfactoria e IF >
76 redondeada]. Los efectos del grupo genético, la edad de registro y la interacción entre ambos se
evaluaron con un análisis de la variancia correspondiente a un diseño completamente aleatorizado
con un experimento factorial 3 x 3
Cuadro 1: Peso del huevo y forma del huevo y variables que la determinan, en tres
genotipos de gallinas ponedoras destinadas a sistemas semi-extensivos, en el inicio
de su primer ciclo de postura
49 semanas
53 semanas
57 semanas
CC
NI
RIR
CC
NI
RIR
CC
NI
RIR
Peso del huevo
67,4 67,0 64,6 68,1 68,2 65,8 67,7 67,6 65,1
(g)
0,75 0,41 0,67 0,70 0,76 0,70 0,69 0,69 0,73
Longitud huevo
58,8 59,6 58,6 59,1 60,0 59,3 59,3 59,7 59,0
(mm)
0,32 0,27 0,29 0,38 0,29 0,26 0,27 0,27 0,37
Ancho del huevo
45,2 45,1 44,5 45,2 45,3 44,6 45,1 45,1 44,6
(mm)
0,19 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16
76,8 75,8 76,1 76,6 75,6 75,3 76,1 75,7 75,7
Índice de Forma
0,44 0,29 0,39 0,49 0,28 0,28 0,35 0,32 0,47
Todos los valores corresponden a la media aritmética ± error estándar
No se observó efecto significativo de la interacción ni de la edad de registro sobre ninguno de los
caracteres analizados. El grupo genético afectó los valores promedio del peso (P<0,0001) atribuible
al menor valor de RIR, la longitud (P=0,0005) que fue mayor en NI, el ancho (P<0,0001) que fue
menor en RIR y la forma (P=0,00) correspondiendo a CC huevos más redondeados. Se concluye que
a la finalización de un primer ciclo de postura corto los tres genotipos han estabilizado el peso y la
forma de sus huevos y las variables que determinan a esta última. RIR pone huevos más livianos y
angostos, NI pone huevos de similar peso a CC, pero de mayor longitud y CC pone huevos más
redondeados.

IDENTIFICACIÓN ESPECIFÍCA Y ANALISIS DE VARIABILIDAD DE UN AISLADO PERTENECIENTE AL
GÉNERO Heterorhabditis (NEMATODA:HETERORHABDITIDAE).
Echevarría, Daniela1; Cagnolo, Susana R.1; Bertolotti, María A. 1
1
Cátedra de Parasitología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba. Av. Vélez Sársfield 299 (5000) Córdoba. Argentina.echevarriadani@gmail.com
Los nematodos pertenecientes al género Heterorhabditis son parásitos obligados de insectos y
causan indefectiblemente la muerte de éstos entre 24 y 48 horas. Por ello, estos organismos se
emplean como agentes para el control biológico de insectos perjudiciales. Hasta el presente, sólo
una especie, Heterorhabditis bacteriophora ha sido hallada en el país. Se conoce la existencia de
una marcada variabilidad en los caracteres morfométricos utilizados para la descripción de las
especies del género Heterorhabditis, que puede conducir a errores en la identificación. Las técnicas
moleculares aportan información adicional y permiten evaluar las relaciones interespecíficas.
Muestreos llevados a cabo sobre la Ruta Nacional 60 Km 842, en el Departamento Ischilín, provincia
de Córdoba, permitieron detectar un nuevo aislado del género Heterorhabditis, denominado N842.
Los objetivos de este trabajo fueron identificar a nivel específico este aislado y evaluar la
variabilidad de sus caracteres morfométricos. Se consideraron los caracteres morfométricos
tradicionalmente empleados para las descripciones de nematodos entomopatógenos. Se tuvieron
en cuenta estadios adultos: hembras hermafroditas, hembras anfimícticas, machos, y juveniles
infectivos. Se analizaron las secuencias ribosomales de las regiones ITS (secuencia espaciadora
transcrita) y dominio D2/D3 del gen 28S del DNA ribosómico (DNAr) nuclear. El aislado N842, fue
identificado como Heterorhabditis bacteriophora. Los caracteres morfométricos de todos los
estadios, ampliaron los rangos conocidos para la especie. El 100% de los caracteres mostraron
variabilidad baja en los juveniles infectivos. En los estadios adultos, tanto en hembras
hermafroditas como en hembras anfimícticas el 63,67% de los caracteres presentaron variabilidad
baja y el 36,33%, mostraron variabilidad media; en los machos, el 71,43% de los caracteres mostró
variabilidad baja, mientras que el 28,57% presentó valores de variabilidad medios. Los análisis
filogenéticos basados en la región ITS, y en la secuencia parcial del dominio D2D3 de la subunidad
28S, confirmaron la identificación basada en los caracteres morfométricos con un 100% de similitud
en sus secuencias para ambos genes. Los resultados obtenidos aportan nuevos datos para el
conocimiento de H. bacteriophora en Argentina, ponen en evidencia una vez más, la variabilidad
intraespecífica de la especie y señalan la importancia de caracterizar de manera precisa cada nuevo
aislado que se detecta.

INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD REDOX SOBRE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE UN SUELO DE
PRADERA GANADERA EXPERIMENTAL Perotti, Elda B.R.1,2; Zilli, Martin1, Delcogno, Amancay1 y
Coletti Zabala, Tamara L.1,2
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La transformación de los materiales que llegan al suelo, y se incorporan a la fertilidad del mismo, es
condicionada por factores bióticos (microbiano, macro y microfauna) y abióticos (humedad,
temperatura, Eh, pH, etc.). Las heces de animales en pastoreo, y los compuestos que se emplean en
la sanidad animal son los principales materiales que reciben los suelos de pradera en pastoreo. Es
importante conocer la relación entre los factores que actúan sobre estos materiales a fin de poder
conducirlos de manera sustentable. En este trabajo estudiamos la relación entre la intensidad redox
y su actividad biológica (cuantificada a través de la actividad deshidrogenasa, AD) de un suelo de
pradera afectado experimentalmente por heces vacunas y el antiparasitario invermectina, la
macrolactona de mayor difusión en el control de helmintos en bovinos que es eliminada a través de
las heces. Se analizaron muestras de suelo de un experimento con cuatro tratamientos (cada uno
fue realizado por duplicado). El suelo empleado es un Argiudol típico de una pradera afectada a la
alimentación de ganado vacuno del Complejo Agropecuario Casilda-U.N.R. El suelo (50 g) fue
tamizado y colocado en potes plásticos. Los tratamientos fueron: (i) control del suelo sin
aditamentos, (ii) suelo adicionado con ivermectina (100 mg. Kg-1), (iii) suelo al que se adicionó en
superficie heces bovinas (separadas del suelo por una malla plástica de 2mm de apertura), y (iv)
suelo con la solución de ivermectina y las heces. Los potes se incubaron en oscuridad a 28°C y a los
15 días se tomaron las muestras compuestas del suelo (0-2 cm de profundidad). A las muestras se
les determinó (por duplicado) la AD, por medio de la técnica que emplea la reducción del 2,3,5
cloruro de trifeniltetrazolio a formazán, la medida de la solución de formazán se realizó en
espectrofotómetro a 575 nm. Las intensidades ácido-base (pH) y redox (Eh) fueron medidas por
potenciometría en una suspensión de suelo:agua (1:5) con electrodo de vidrio y electrodo de
platino, respectivamente. Se calculó la actividad de electrones (pƐ) según la fórmula pƐ=Eh/0,059y la
actividad de electrones en la neutralidad (pƐ7) mediante la expresión pƐ7=pƐ + (pH – 7) que indica su
actividad a pH neutro. Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de regresión simple
obteniéndose los siguientes resultados. El coeficiente entre la AD y el pƐ fue negativa y altamente
significativa, rAD-pƐ= -0,99 (p<0,01), las muestras de suelo se encontraban dentro del rango aeróbico
(Eh: +474 y +508mV). La relación entre la AD y el pH fue positiva y significativa estadísticamente,
rAD-pH= 0,75 (p<0,05), las muestras se encontraban en el rango de pH: 6,6-7,2. Al relacionar la AD y
la actividad de electrones en la neutralidad (pH 7) se obtuvo un coeficiente muy bajo, rAD-pƐ.= 0,13
(p>0,05). Estos resultados indicarían que cuando no se considera la concentración de protones, la
AD del suelo estudiado es independiente de la actividad de electrones. Los resultados jerarquizan la
importancia que tienen las condiciones ácido-base y redox en términos de factor intensidad en el
sistema estudiado y la necesidad de evaluar ambas variables (pH y Eh) aún en los casos como el
descripto, que involucra una variable biótica más corrientemente asociada con la óxido-reducción.

INTERACCIÓN HORMONAL DEL HOSPEDADOR CON EL SISTEMA DE GLUCOSENSADO EN EL
ESTADIO LARVARIO DE Echinococcus granulosus
Perla S. Negro1, Julia A. Loos2, Valeria A. Dávila2, Andrea C. Cumino2
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Echinococcus granulosus es un parásito cestodo agente causal de la echinococcosis quística, el
cual requiere de dos hospedadores mamíferos para completar su ciclo de vida; un hospedador
definitivo carnívoro, en cuyo intestino se desarrolla en forma sexual el cestodo adulto, y un
hospedador intermediario herbívoro u omnívoro, en el que se desarrolla en forma asexual el
metacestodo o quiste hidatídico, en ambos casos a partir de la larva propiamente dicha
(protoescólex), sobrellevando mecanismos de diferenciación y de-diferenciación celular. En
ambos hospederos, la coordinación de procesos de desarrollo con el metabolismo parasitario es
fundamental para la sobrevida del cestodo.En este grupo de investigación se demostró que
drogas que afectan la homeostasis de glucosa en el parásito (metformina, glibenclamida e
incluso albendazol) inducen agotamiento de glucógeno y notables efectos antiechinococcósicos
in vitro e in vivo. En este trabajo se analizó la regulación de procesos de diferenciación y
sobrevida del estadio larvario mediante experimentos farmacológicos con glucagón y análogos
de somatostatina para estimar procesos vinculados al sensado de glucosa en el parásito. Se
identificaron cuatro transportadores de glucosa (GLUTs), capaces de incorporar el derivado
fluorescente 2-D-glucosa y se registró acumulación y cambios en los niveles de trehalosa y
sacarosa, las cuales aportarían al contenido de glucosa en el parásito. Se registraron efectos
antagónicos en presencia de insulina y glucagón en relación al contenido de glucógeno, niveles
de glucosa libre, flujo glucolítico y expresión transcripcional de las enzimas de la
gluconeogénesis del parásito, induciéndose un aumento en la degradación de glucógeno y
activación de la actividad mitocondrial en corpúsculos calcáreos en respuesta al glucagón y
acumulación de glucógeno y activación de la vía AKT-TOR en presencia de insulina.
Concomitantemente fueron identificados y caracterizados in silico dos receptores acoplados a
proteína G con alta identidad en su secuencia primaria y plegamiento al receptor de glucagón
(PDB4L6R, P47871GLR_Human) y al receptor de somatostatina humanos, dando cuenta de la
presencia genómica y transcripcional de los receptores, aunque no de sus correspondientes
ligandos endógenos, sugiriéndose como con otros sistemas hormonales que el parásito utilizaría
las proteínas ortólogas del hospedador para fines propios. Dado que en los mamíferos
carnívoros la insulina se induce fuertemente después de la ingestión de aminoácidos y el
glucagón se secreta simultáneamente para prevenir la hipoglucemia, juntas estas hormonas
promoverían la síntesis de proteínas celulares y la homeostasis de glucosa en el parásito
necesarias tanto para el desarrollo estrobilar como el vesicular durante el establecimiento de la
echinococcosis primaria como secundaria, respectivamente.

MODIFICACIONES MORFOLÓGICAS EN LAS CÉLULAS PRODUCTORAS DE NEUROPÉPTIDO Y EN
INTESTINODE DIPLOIDES Y TRIPLOIDES DE Rhamdia quelen
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El bagre sudamericano (Rhamdia quelen) es una especie autóctona con una amplia distribución en
Sudamérica. Esta especie presenta gran potencial para el cultivo intensivo debido acaracterísticas
favorables que lo hacen de elección para su cría como su adaptación a los climas locales, la
aceptación del balanceado comercial y buen sabor de la carne. No obstante, presenta como
desventaja una madurez sexual precoz que genera un enlentecimiento en el crecimiento somático
debido a la utilización de sus reservas energéticas para el desarrollo gonadal. Para evitar esto, una
de las herramientas biotecnológicas más utilizadas es la triploidización por choque térmico, la cual
genera individuos estériles. La triploidización también induce cambios morfológicos a nivel tisular
principalmente descritos como una hipertrofia celular con una disminución compensatoria en la
cantidad de células. Esta hipertrofia en células productoras de péptidos reguladores del consumo
de alimento podría estar vinculada a una mayor ingesta y en consecuencia del mayor peso de faena
de los individuos triploides reportado por nuestro grupo de investigación. El neuropéptido Y (NPY)
es un péptido orexigénico presente en el intestino anterior de R. quelen que está íntimamente
ligado a la regulación de la ingesta de alimento. Por ello, nos propusimos evaluar el tamaño y
cantidad de células productoras de NPY en ejemplares diploides (GC) y triploides de R. quelen. Los
peces triploides se obtuvieron por inmersión de huevos fecundados en agua a 4ºC (TF) o a 36ºC
(TC). Se muestreó el intestino anterior de 10 ejemplares en cada grupo entre los 5 y 148 días posteclosión (dpe). En cortes histológicos se realizó una técnica inmunohistoquímica indirecta
empleando un anticuerpo policlonal anti-NPY y se fotografiaron, midieron y contabilizaron las
células inmunopositivas en el área de mucosa intestinal.Los resultados se analizaron con ANOVA a
un criterio (postest Tukey). Respecto al área de células NPY+, el GC mantuvo constante su tamaño
en la mayor parte de los días de muestreo, observándose diferencias significativas entre los 5 y 33
dpe y luego entre los 33 y 148 dpe. En el TC, se observó un aumento significativo de tamaño a partir
de los 86 dpe que posteriormente se mantuvo sin diferencias significativas hasta el último día de
muestreo. El TF mostró una distribución donde solamente se observaron diferencias significativas a
los 148 dpe respecto a los 113 dpe. Cuando se compararon los tratamientos para un mismo día de
muestreo,TC presentó áreas de células NPY+ significativamente superiores a TF y GC entre los 86 y
148dpe. Respecto a la cantidad de célulasNPY+, no se observaron diferencias significativas ni entre
grupos ni dentro de un mismo grupo para distintas edades de muestreo. Recientemente, nuestro
grupo de investigación determinó que los juveniles TC de R. quelen presentan mayor crecimiento
que los diploides y triploides tratados por frío. Por ello, el incremento del área de NPY descrita en el
intestino de triploides en los últimos días de muestreo, podría relacionarse a la mayor demanda
energética requerida ante un mayor tamaño corporal en esta etapa como consecuencia de un
mayor crecimiento somático en individuos triploides tratados por calor.

NIVELES SÉRICOS DE LAS PROTEÍNAS FETUINA-A Y TRANSFERRINA EN VACAS PREÑADAS Y NO
PREÑADAS.
Ruiz Alvarez Jimena Inés, Marini Patricia Estela
Laboratorio de Medicina Reproductiva, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531 (2000) Rosario.pmarini@fbioyf.unr.edu.ar
El diagnóstico temprano de la preñez en establecimientos ganaderos es un aspecto clave para un
manejo reproductivo eficiente. Ya sea que se utilice servicio natural o inseminación artificial, y aun
realizando sincronización hormonal de los animales, un 40-50% no resultan preñados en su primer
servicio, requiriéndose determinar cuáles animales no están preñados para volver a inseminarlos en
el siguiente celo. La búsqueda de una manera confiable y práctica de detección temprana de preñez
ha llevado a la existencia en la actualidad de varios métodos, sin embargo, ninguno de ellos cumple
con todos los requisitos deseables (buena relación costo/beneficio, confiabilidad, facilidad de
implementación, detección temprana).
Previamente, mediante análisis proteómico de 8 muestras de suero bovino por iTRAQ, fue posible
identificar y cuantificar relativamente 125 proteínas y describir la variación de la composición
proteica del suero materno en relación con la preñez. Las comparaciones entre los grupos preñada
y no preñada mostraron la expresión diferencial estadísticamente significativa de 8 proteínas (p <
0,05) entre las cuales se seleccionó a Fetuina-A y Transferrina para su posterior análisis, por su alto
potencial como biomarcadores asociados con el estado de preñez.
El objetivo del trabajo fue confirmar los resultados obtenidos previamente por iTRAQ, mediante
ensayos de ELISA específicos para las proteínas en estudio, ampliando el número de muestras y
variando el origen de las mismas (raza, rodeo) con el fin de validar su posible uso como
biomarcador de preñez bovina.
Los resultados obtenidos indican que ambas proteínas varían su concentración en el suero bovino,
pero en forma independiente de la condición de preñez. La cantidad reducida de muestras que
permite analizar la metodología iTRAQ (al igual que otras técnicas proteómicas) llevó a detectar
diferencias en concentraciones proteicas que dependen de factores distintos al analizado y
azarosamente coincidieron con la condición estudiada. Se confirma nuevamente que los resultados
generados en estudios proteómicos deben ser validados para confirmar su significancia.

PARÁMETROS DE TEXTURA Y SENSORIALES DE QUESOS UNTABLES CON VALOR AGREGADO
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El objetivo de este trabajo fue desarrollar quesos untables con valor agregado debido a la
extracción de Col y con la adición de micropartículas proteicas conteniendo antocianinas (MA). Las
MA fueron obtenidas por el método de coacervación utilizando caseinato de sodio, histidina y
extracto de antocianinas a partir de arándanos con ácido cítrico calidad alimentaria. Una vez
disuelto se le adicionó cloruro de calcio. Se obtuvieron MA con un tamaño promedio de (142 ± 20)
nm, las que fueron liofilizadas. Los quesos untables (QUMA) fueron realizados a partir de leche en
polvo entera disuelta en agua destilada a 50ºC con agitación durante 10 min con un agitador de
paleta. Posteriormente, se adicionó concentrado de proteínas del lactosuero, leche en polvo
descremada, almidón modificado de mandioca, gelatina, goma guar y estabilizante, todos
previamente mezclados. Esta mezcla base fue pasteurizada a 80°C durante 5 min y luego se dejó
enfriar a (45-50) ºC para poder adicionar el sorbato de potasio, el cloruro de calcio y las MA
liofilizadas (0,5 mg/ g de queso). La mezcla se llevó a 40°C y el proceso de coagulación /
fermentación se inició por adición de una dilución del cuajo Chymax y del fermento iniciador YFL811. Además, se produjeron quesos untables controles (QUC) con extracción de Col y sin adición
de MA. El análisis del perfil de textura se realizó luego de 5 días de elaboración, empleando un
perfil de doble penetración en una máquina universal de ensayos (Instron), utilizando un
penetrómetro de 12mm de diámetro y una probeta de 36mm de diámetro conteniendo la muestra.
Se penetró hasta 30mm de profundidad a 1mm/s, censando con una celda de carga de 10N y un
descanso entre ciclos de 5s. Los parámetros texturales obtenidos a partir de la curva de fuerza vs.
tiempo fueron: dureza, cohesividad, adhesividad, gomosidad, elasticidad y masticabilidad. Los
atributos de textura, color y flavor de los QU fueron evaluados por un panel sensorial entrenado (9
panelistas). Las muestras fueron acondicionadas y codificadas en forma aleatoria. Los descriptores
de textura fueron: consistencia, untabilidad y granulocidad, y los descriptores de color como color y
brillo. Los descriptores de flavor fueron: sabor dulce, ácido y flavor residual (crema, leche en polvo,
amargo, picante, dulce, ácido). Además de evaluar estos descriptores se analizó la aceptabilidad
global. Todos estos descriptores fueron analizados cuantitativamente. Los parámetros de textura
no presentaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) para las distintas muestras
evaluadas. Tampoco hubo cambios significativos en los descriptores de textura y flavor evaluados
por el panel sensorial. Para todas las muestras, el color fue bajo y el brillo muy alto, estos son muy
representativos en este tipo de quesos. Para los QUC Y QUMA el sabor a dulce y acido fue medio
bajo y bajo y para los flavor residuales y la aceptabilidad global no se encontraron diferencias
significativas (media). En conclusión, la adición de las micropartículas proteicas,además de
beneficiar el producto, no altero los parámetros de textura y los descriptores sensoriales del queso
untable.
Este resumen fue aceptado para su presentación en el VII Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología de Alimentos (CICyTAC 2018).

PATRÓN DE AUMENTO DE PESO EN CRÍA Y RECRÍA Y CARACTERES PRODUCTIVOS A LA MADUREZ
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La modificación del peso corporal de las ponedoras pesadas durante la fase del ciclo previa al inicio
de la postura, limitada por la restricción en la asignación de nutrientes, impacta sobre el
desempeño de las aves en la etapa de postura. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del
patrón de aumento de peso durante la cría y la recría sobre los caracteres productivos a la madurez
sexual en un cruzamiento experimental de tres vías de gallinas camperas. Se evaluaron 100
hembras Campero Casilda (CC), pesadas individualmente con frecuencia semanal a partir del
nacimiento. Para cada una de ellas se calculó, entre las semanas 5 (inicio de la restricción) y 22, el
aumento medio de peso semanal (AMS). Las aves se distribuyeron en cuatro categorías tomando
como criterio el valor de los cuartiles de orden 1, 2 y 3. A la madurez sexual (puesta del primer
huevo) se registró el peso corporal (PC) y la edad (E), el peso del primero (PH) y de los 10 primeros
huevos (P10), el número de días (N) necesarios para poner los 10 primeros huevos y el coeficiente
de variación (CV) del peso de los mismos. El efecto de la categoría de AMS sobre PC, E, PH y P10 se
evaluó con un análisis de la variancia a un criterio de clasificación seguido de la prueba de
comparaciones múltiples de Tukey mientras que para el efecto sobre N y CV se utilizó un análisis de
la variancia a un criterio de clasificación por rangos de Kruskal-Wallis seguido del test de Dunn. Se
observó un efecto significativo (P= 0,028) sobre E atribuible a la diferencia entre las Categorías 1
(190,3±2,31 días – media aritmética ± error estándar) y 4 (179,9±2,70 días), sobre PC (P= 0,0005)
debido a la diferencia entre las Categorías 1 (2685±40,4 g) y 2 (2642±73,0 g) y la 4 (2932±42,0 g).
Las diferentes velocidades de crecimiento, en g/semana (C1: 58,0 ± 1,60; C2: 71,1 ± 0,31; C3: 77,3 ±
0,49; C4: 93,0 ± 1,98) no afectaron ni PH (P= 0,971) y P10 (P= 0,470). Tampoco se constató efecto
significativo sobre la uniformidad en el peso de los 10 primeros huevos (CV: P= 0,468) pero sí sobre
la regularidad en el inicio de la postura (NUM: P= 0,021) correspondiendo menor número de días
(mediana y rango) para poner los 10 primeros huevos a las aves de Cat. 1 y 2 [12,5 (13-33)] en
comparación con las de Cat. 4 [15 (13-33)]. Se concluye que las aves CC, pese a crecer en un
ambiente con aporte restringido de nutrientes a partir de la 5ª semana de vida, bajo un protocolo
común a todas ellas, expresan diferencias en su velocidad de crecimiento estimada a partir del
cálculo de la ganancia de peso semanal entre las semanas 5 y 22. Esas diferencias determinan que
aquellas con mayor velocidad de crecimiento promedio alcanzan la madurez sexual 10 días antes
que las de menor velocidad y con aproximadamente 250 g más de peso. El mayor peso corporal de
las aves de Cat. 4 no afecta significativamente el peso del primero ni el de los diez primeros huevos,
ni la uniformidad de peso de los mismos, pero aumenta el número de días requeridos para
ponerlos. Los resultados confirman la relación directa entre peso y precocidad e inversa entre peso
y regularidad en el inicio de la postura descritas en aves pesadas y sugieren efectos diferenciales del
genotipo que se expresan aún en un ambiente nutricional supuestamente homogéneo.

PATRÓN DINÁMICO DE CRECIMIENTO POS NATAL DE GAZAPOS DE CHINCHILLA (Chinchilla
lanigera) DESTETADOS A LOS 20 DÍAS DE EDAD
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La curva de crecimiento posnatal de la chinchilla (Chinchilla lanigera) muestra el comportamiento
clásico de los mamíferos caracterizado por una trayectoria sigmoidea. El comportamiento dinámico
del peso corporal al inicio de esta etapa del crecimiento: lactancia y el pos destete temprano puede
ser descrito mediante modelos matemáticos que resuman en unos pocos parámetros con
significado biológico sus principales características. Dicha caracterización se ha realizado mediante
la función lineal formalizando la relación entre el peso corporal y la edad cronológica en gazapos
destetados a los 42 días de vida, sin contar con información al respecto de animales destetados a
una menor edad. Con el objetivo de caracterizar el patrón de crecimiento utilizando el modelo
lineal mediante el ajuste de los datos peso corporal-edad cronológica durante la etapa nacimiento49 días de vida de gazapos de chinchillas destetados a los 20 días de vida se utilizaron 8 gazapos
pertenecientes a tamaño de camada 1 y 12 provenientes de tamaño de camada 2, nacidos y criados
en el Módulo-Didáctico Productivo de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la
UNR (fotoperíodo, temperatura y humedad ambiente controlado). Durante el lapso mencionado los
animales se pesaron, en forma individual al nacimiento, al destete y en los periodos intermedios en
un día fijo de la semana (edad variable). Todos los pesos se registraron con aproximación al gramo.
Los datos peso corporal (g) – edad cronológica (días) de todos los gazapos de cada grupo se
ajustaron por regresión lineal. Los pares de valores peso corporal – edad, correspondientes a los
gazapos de cada grupo, se ajustaron por regresión lineal. En ambos casos no se rechazó la hipótesis
de linealidad evaluada con un test de rachas (aleatoriedad en la distribución de los residuales) y las
pendientes fueron estadísticamente diferentes de cero. Camadas de un gazapo: Y = 62,79 + 3,624*X
y camadas de dos gazapos Y = 63,45 + 3,740*X. No se observaron diferencias entre pendientes
(estimador de la ganancia diaria de peso corporal en el período) F = 0,438; P = 0,519 lo que permitió
calcular una pendiente común para ambos grupos: bc = 3,682 g/día y comparar las alturas de las
rectas de regresión (ordenadas al origen = estimador del peso al nacimiento) las que tampoco
fueron diferentes (F = 2,218; P = 0,157) con una ordenada común de 63,1 g. Estos datos permiten
concluir que bajo estas condiciones, los patrones dinámicos estudiados son similares, crecen de la
misma manera gazapos provenientes de camadas de uno y dos integrantes. Este comportamiento
difiere al de gazapos destetados más tardíamente (42 días de vida) donde se observó un efecto del
tamaño de camada sobre la velocidad de crecimiento caracterizado por una mayor velocidad de los
gazapos pertenecientes a tamaño de camada 1 (b ± Sb=4,024 ± 0,1902) en relación a los de
camadas 2 (b ± Sb=3,395 ± 0,0937). La homogeneización del ambiente generado por el destete ultra
híper precoz (20 días) podría estar moderando la velocidad de crecimiento de ambos grupos
provocando esta similitud en la ganancia diaria de peso (bc = 3,682 g/día) ubicado este valor en una
posición intermedia entre los de camada uno y dos destetados a los 42 días de vida.

PATRÓN DINÁMICO DEL PESO CORPORAL DURANTE LA FASE DE POSTURA DE TRES GENOTIPOS
DE GALLINAS CAMPERAS CON ASIGNACIÓN DE NUTRIENTES A DISCRECIÓN Y RESTRINGIDA
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar el patrón dinámico de modificación del peso corporal
durante la fase de postura en tres genotipos de gallinas destinadas a sistemas semi-extensivos. Se
evaluaron 96 gallinas del híbrido experimental de tres vías Campero Casilda (CC) mantenidas con
restricción en la asignación de nutrientes a partir de la 5ª semana de vida dada su condición de aves
pesadas. Como genotipos de referencia se controlaron dos poblaciones de aves semipesadas bajo
régimen de alimentación ad libitum, 25 gallinas ponedoras autosexantes Negra INTA (NI) y 20
gallinas de una estirpe propia de la raza Rhode Island Red. Todas las aves se pesaron con
aproximación a los 10 gramos, en forma individual y a intervalos semanales entre las 25 y las 58
semanas de edad. Los datos longitudinales peso corporal promedio vs. edad cronológica se
ajustaron por regresión no lineal con el modelo exponencial asintótico de Brody: Wt= A*[1b*2,71828^(-k*t)] dónde A= peso corporal asintótico, b= parámetro de posición, constante de
integración sin significado biológico, k= tasa de maduración o velocidad de aproximación al valor
asintótico y t= edad cronológica en semanas. La bondad del ajuste se evaluó en base a la
convergencia de las iteraciones en una solución, el valor del coeficiente de determinación no lineal
ajustado (R2) y la aleatoriedad de los residuales.
Estimadores de los parámetros de la función de Brody aplicada al ajuste de los datos
peso corporal durante la postura vs. edad cronológica en tres genotipos de gallinas
ponedoras
Campero
Negra INTA
Rhode Island Red
Casilda
A (asíntota - g)
3820 ± 142,5
2881 ± 77,7
2374 ± 67,2
k (tasa de maduración – g- 0,0289
± 0,0313
± 0,0451
±
1
)
0,00542
0,00540
0,013658
Los valores corresponden al estimador ± error estándar del estimador
Los datos mostraron un buen ajuste. Se rechazó la hipótesis estadística de igualdad de las
trayectorias globales (F = 3273; P < 0,0001) razón por la cual el comportamiento de los genotipos no
pudo ser resumido en una única función común a todos ellos. Se observó la asociación negativa
esperada entre tamaño asintótico y velocidad para alcanzarlo. CC mostró el mayor peso y la menor
tasa de maduración, RIR el menor valor asintótico y el mayor valor de k y NI valores intermedios de
ambos parámetros. CC, aún mantenido en ambiente restringido, mostró mayor peso corporal a lo
largo de todo el lapso evaluado con un comportamiento acorde a la curva de pesos esperada de
acuerdo al esquema de restricción. NI y RIR se mantuvieron con consumo a voluntad por lo que las
diferencias en peso corporal favorables a la primera son de naturaleza genética, posiblemente
asociadas a la condición de híbrido simple de NI y de población cerrada y con bajo tamaño efectivo
de RIR. Las diferencias mencionadas son relevantes en término de costo energético de
mantenimiento y de la relación entre el peso corporal y el peso del huevo informado en gallinas
ponedoras.

PERFIL POLIPEPTÍDICO DEL SUERO LÁCTEO OBTENIDO COMO SUBPRODUCTO DE LA
ELABORACIÓN DE QUESO CHEDDAR UTILIZANDOUNA ENZIMA FÚNGICA COMO COAGULANTE
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Existen numerosas enzimas fúngicas con actividad coagulante de la leche, entre las que se destacan
las provenientes de hongos del género Rhizomucor, Mucor y Aspergillus. En nuestro grupo de
trabajo se obtuvo una serin proteasa por fermentación en estado sólido de Aspergillus niger y se
optimizaron las condiciones para su aplicación en la elaboración de un queso Cheddar. Debido a
que la proteólisis desarrollada por esta enzima difiere significativamente de la que se obtiene con
quimosina, se estima que el perfil polipeptídico así como las características del suero obtenido
serán diferentes a las del suero lácteo tradicional. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar
fisicoquímicamente las proteínas y péptidos del suero obtenido como subproducto de la
elaboración de queso Cheddar utilizando una serin proteasa de A. niger como coagulante. Se
determinó la cantidad de suero liberado y la concentración proteica. Los polipéptidos se estudiaron
mediante electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) en condiciones desnaturalizantes
mientras que los péptidos más pequeños se separaron por cromatografía líquida y se analizaron por
espectrometría de masa. Se determinó la capacidad antioxidante de las muestras mediante la
reacción con el radical 2,2’-azino-bis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico (ABTS+). La cantidad de suero
liberada fue 7,85 kg por cada kilogramo de queso, similar a la que se libera usando quimosina como
coagulante. La concentración proteica en el suero (determinada por el método de Kjeldahl) fue 12,9
g/L, levemente superior a la concentración proteica del suero tradicional (~10 g/L). Las
electroforesis en geles de poliacrilamida presentaron un patrón diferencial cuando se comparó el
suero del queso obtenido con la proteasa fúngica con el suero de un queso tradicional.
Particularmente, se observaron diferencias en la región media del PAGE, para las proteínas de peso
molecular intermedio. Por otro lado, a partir de los resultados obtenidos por espectrometría de
masa, se observó que los péptidos provienen mayoritariamente de la hidrólisis de la -caseína. Se
destaca que no se encontraron fragmentos de las proteínas del suero lácteo (principalmente lactoglobulina y -lactoalbúmina) y que el sitio de corte de la enzima fúngica difiere del de la
quimosina. Mediante el estudio por homología de secuencia se encontró que algunos de los
péptidos obtenidos a partir de la hidrólisis con la serin protesa de A. nigerposeen secuencias que se
corresponden con péptidos con diversas actividades biológicas. Adicionalmente, se determinó que
el suero proveniente de la coagulación con la enzima fúngica presenta una actividad antioxidante 4
veces superior a la del suero tradicional. Se concluye que la elaboración de quesos utilizando una
proteasa de A. niger genera sueros con propiedades diferenciales y potencialmente útiles como
fuente de péptidos bioactivos.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del peso corporal al inicio de la postura (25
semanas), del período de registro y de la interacción entre ambos sobre la relación de conversión
en huevos y sus componentes en una población de ponedoras camperas pesadas, al finalizar un
primer ciclo de postura corto de 60 semanas. Se trabajó con gallinas del cruzamiento experimental
de tres vías Campero Casilda (n= 103) mantenidas con restricción en el aporte de nutrientes desde
la 5ª semana. Las mismas se pesaron individualmente a las 25 semanas de edad y se identificaron
las 20 más livianas (2408 ± 27,4 g) y las 20 más pesadas (2945 ± 30,4 g) (Media aritmética ± error
estándar; t = 13,09, P < 0,0001). En base al conocimiento del consumo individual establecido por el
modelo de restricción (146 g/día; acumulado semanal = 1022 g) y el registro del número y el peso
de los huevos puestos, se calculó la relación de conversión en huevos (RC = consumo acumulado /
masa de huevos producida) en dos períodos de cuatro semanas de duración, próximos a la
finalización de un primer ciclo de postura corto, (Período 1: semanas 49 a 52 y Período 2: semanas
53 a 56). Al inicio del lapso evaluado -semana 49- persistían las diferencias en peso corporal
registradas en la semana 25 (Bajo peso: 3023 ± 52,4 g; Alto peso: 3509 ± 67,2 g; t = 5,662, P <
0,0001). El efecto del peso corporal, el período de registro y su interacción sobre RC, la masa de
huevos y los componentes de esta última (número y peso del huevo) se evaluó con un análisis de la
variancia correspondiente a un diseño completamente aleatorizado con un experimento factorial 2
x 2 (dos categorías de peso x dos períodos de registro). La ausencia de interacción significativa
sobre las variables en estudio puso en evidencia un comportamiento similar de ambos grupos de
aves en los dos períodos. El efecto de la categoría de peso del ave no afectó significativamente ni el
peso promedio de los huevos (F= 0,15; P= 0,903) ni el número promedio de huevos puestos (F=
0,09; P= 0,324) y, por ende, la masa de huevos tampoco se vio afectada (F= 0,09; P= 0,761). El
efecto del período de registro sólo resultó significativo (F= 4,30; P= 0,042) sobre el número
promedio de huevos que mostró una disminución en dos unidades (de 19,4 a 17,3) entre el primero
y el segundo, diferencia que no alcanzó a impactar negativamente sobre la masa de huevos (F=
2,94; P= 0,091). Ante la constancia en el consumo acumulado de alimento y la modificación no
significativa de la masa de huevos producida, la relación de conversión no mostró efecto del
período de registro (F= 1,48; P= 0,227). Se concluye que, en esta etapa del ciclo productivo, el
comportamiento decreciente de la persistencia en la postura se traduce en un menor número de
huevos respecto de etapas previas, mientras que el patrón exponencial asintótico de la
modificación del peso del huevo con la edad lleva a la estabilización en el peso promedio de los
huevos (Período 1: 66,0 g; Período 2: 65,8 g), ambas respuestas independientes de la categoría de
peso de las gallinas. La conjunción de ambos patrones determina valores de relación de conversión
de 3,4 y 3,6 para los períodos 1 y 2, respectivamente, muy superiores a los registrados en etapas
previas.
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En la gallina, la puesta del primer huevo indica que ha alcanzado su madurez sexual, momento a
partir del cual se da por iniciada su vida reproductiva y, en el caso de las ponedoras, su vida
productiva. Un elemento a considerar es la regularidad con que las aves comienzan el ciclo de
postura. La misma incluye dos aspectos: regularidad en el inicio de la postura evaluada a partir del
número de días necesarios para poner los 10 primeros y uniformidad en el peso del huevo evaluada
a partir del coeficiente de variación del peso de los 10 primeros huevos. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el efecto del peso corporal y de la edad a la puesta del primer huevo sobre los dos
indicadores mencionados en hembras de un cruzamiento experimental de tres vías. Se evaluó un
lote de 100 gallinas Campero Casilda alojadas en jaula de postura. Al momento de la puesta del
primer huevo se registró el peso corporal y la edad de la gallina, el número de días requeridos para
poner los 10 primeros huevos (NUM) y el coeficiente de variación del peso (CV) de esos 10 primeros
huevos. Las aves se clasificaron en cuatro categorías (cuartiles) de peso corporal y en cuatro
categorías de edad tomando como criterio los valores de los cuartiles de 1°, 2° y 3° orden. En ambos
casos, el efecto del cuartil de pertenencia sobre los indicadores de regularidad se evaluó con un
análisis de la variancia a un criterio de clasificación por rangos de Kruskal-Wallis seguido de la
prueba de comparaciones múltiples de Dunn. El peso (media aritmética ± EE, g) de las cuatro
categorías resultantes fue de 2420± 1,5; 2690±9,4; 2857±6,8 y 3095±21,4 (F= 138; P< 0,0001) y su
edad (días) 169,6±1,06; 179,9±0,43; 187,7±0,64 y 202,1±1,12 (F= 251; P< 0,0001). El efecto de la
categoría de peso sobre los indicadores de regularidad (mediana y rango) no fue estadísticamente
significativo (NUM: 13 (11-33), 14 (11-22), 14 (10-28) y 14 (10-32), P= 0,771; CV: 7,4 (2,2-27,7), 6,6
(3,3-16,1), 6,3 (3,3-15,8) y 6,3 (3,2-20,4), P= 0,599). Con respecto a la edad al primer huevo no se
observó efecto estadísticamente significativo sobre el número de días requeridos para poner los 10
primeros huevos (NUM: 15 (11-33), 13 (10-21), 14 (11-25) y 13 (10-32), P= 0,155) pero sí sobre el
coeficiente de variación del peso (CV: 8,2 (3,3-27,7), 6,2 (2,2-16,2), 6,7 (3,0-15,8) y 6,3 (3,2-20,4), P=
0,030). Campero Casilda es un cruzamiento experimental de tres vías entre machos de la población
sintética AH’ y hembras producto del cruzamiento simple entre las poblaciones sintéticas maternas
ES y A. La presencia de genes de las razas pesadas Cornish Blanco por vía paterna y Cornish
Colorado por vía materna determina su condición de reproductora pesada. Dada la correlación
genética negativa entre crecimiento y reproducción, las hembras Campero Casilda se crían con
restricción en la asignación de nutrientes a partir de la 5ª semana de vida. Pese a crecer en un
ambiente nutricionalmente restringido las gallinas presentan diferencias en el peso corporal que no
afectan los indicadores de regularidad en el inicio de la postura. Las diferencias en precocidad, por
su parte, determinan que aquellas que rompen postura más tempranamente lo hacen con menor
uniformidad (>CV) en el peso de los huevos.

PRIMER REGISTRO DE CARDENAL AMARILLO (Gubernatrix cristata)PARA EL SUR DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE
Alesio Cristian J1; Rimoldi, Pablo G.1; Bolatti, Antonella L.
1
Cátedra de Biología y Ecología, Facultad de Ciencias Veterinarias (UNR).cjalesio@gmail.com
El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata, Vieillot 1817) se distribuye en los países de Brasil,
Uruguay, Argentina y Paraguay, aunque en este último se duda de su presencia actual y es
considerada una especie hipotética. En Argentina se distribuye desde el norte hasta el centro sur
pero gran parte de su distribución es en base a registros históricos. Para la provincia de Santa Fe
actualmente es considerada una especie rara y cuenta con registros para los departamentos 9 de
julio, Vera y General Obligado. Como lo mencionan varios autores, la acelerada destrucción de los
bosques del Espinal, sumada a la captura y venta ilegal de poblaciones silvestres, son las causas de
la disminución de los cardenales amarillos en el litoral argentino. En esta contribución se presenta
un registro de cardenal amarillo para el sur de la provincia de Santa Fe. El mismo se obtuvo en la
zona rural de Totoras en la provincia deSanta Fe, Departamento Iriondo. El registro de presencia se
realizó en el marco de un relevamiento sistemático de aves silvestres que se está llevando a cabo
desde la Cátedra de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR. En el
mismo se trabaja sobre diversidad y abundancia de la ornitofauna en diferentes ambientes de la
zona rural del sur santafecino. El registro de Gubernatrix cristata se obtuvo en uno de los puntos de
observación a 6 km de la ciudad el 5 de agosto de 2018, junto a cardenales comunes (Paroaria
coronata). El ambiente donde se realizó la observación se caracteriza por pastizales naturales,
acompañado por un estrato arbóreo donde se destacan especies como la sina-sina (Parkinsonia
aculeata) y Acacia negra (Gleditsia triacanthos). Con un canal circundante yzonas de bajos, el área
limita con un sistema productivo ganadero. Si bien registros aislados pueden ser considerados
ejemplares escapados de cautiverio las características del lugar sumado a registros asociados
podrían permitir hipotetizar el carácter silvestre del ejemplar. Es de destacar la importancia de
conservar diferentes hábitats, que sirven como refugio de aves, ya que por sus características
brindan condiciones para la supervivencia de la ornitofauna en ambientes altamente antropizados
como el sur de la provincia de Santa Fe.

RELEVAMIENTO DE LA AVIFAUNA DEL BARRIO “QUINTO QUARTEL”, VICTORIA- ENTRE RÍOS,
COMO LÍNEA DE BASE PARA UN PROYECTO ECOTURÍSTICO
Gastaudo, Julia1; Lovazzano, Berenice1; Castaño, Claudio2; Lanieri, Eduardo2; Lanieri, Juan2;
Lanieri, Fernando2; Luna, Bartolomé2; Luna, Julio2; Ferrería, Soledad2,3; Rimoldi, Pablo G.1,4
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El ecoturismo es una actividad que promueve el uso sustentable de la biodiversidad ya que se trata
de un estilo de turismo alternativo donde se busca obtener beneficios sociales, culturales y
económicos, asegurando la protección de las especies y los ecosistemas naturales para las
generaciones futuras. La observación de aves en su hábitat natural, “Birdwatching”, es una
actividad muy popular en todas las regiones del mundo. Es reconocida por tener múltiples
beneficios para la salud, ya que favorece el contacto con la naturaleza, estimula los sentidos y
combate el estrés. La ciudad de Victoria (provincia de Entre Ríos), está inmersa en las ecorregiones
del Delta e Islas del Paraná y en un ecotono entre la Pampa y el Espinal, siendo su paisaje muy
heterogéneo. El barrio Quinto Cuartel se encuentra al sur de la localidad y cuenta con una amplia
historia sociocultural. Posee una zona costera que linda con el Riacho Victoria, brazo que se
extiende del Río Paraná. Con el objetivo de generar actividades relacionadas al turismo comunitario
y ecológico, haciendo foco en el avistaje de aves, surgió la necesidad de realizar un inventario de las
especies que se pueden encontrar en el barrio, puntualmente en la zona costera. Es por eso que,
entre octubre de 2017 y agosto de 2018, se realizaron censos de riqueza de la avifauna presente en
el área mencionada. En total se efectuaron 22 censos, dos por mes. Los mismo se llevaron a cabo
por un grupo de observadores conformado por integrantes de la comunidad local y por
capacitadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario.
Consistieron en hacer recorridos por el sendero del circuito ecoturístico propuesto, haciendo
paradas en puntos de interés estratégicos. Posteriormente, se agruparon a las especies en tres
categorías según la utilización del hábitat (acuáticas, terrestres o acuáticas y terrestres). El total de
especies relevadas fue de 112, pertenecientes a 40 familias y 19 órdenes. De 350 especies
presentes en la provincia de Entre Ríos, el área de estudio cuenta con el 32%, lo que podría ser un
indicio de la importancia del sitio para la conservación de las aves. La familia mejor representada
fue Emberizidae con un total de 12 especies típicas de ambientes terrestres, seguida de Anatidae,
con 11 especies presentes en ambientes acuáticos. En cuanto a la distribución de las especies en
relación a la utilización del hábitat, el 37% estuvieron asociadas a ambientes acuáticos, el 53% a
ambientes terrestres y el 10% restante se las encontró en ambos tipos de ambientes. Cabe destacar
que, dentro de las especies terrestres censadas, el 61% son comúnmente encontradas en zonas
periurbanas y el 39% en remanentes de montes de Espinal. Teniendo en cuenta estos resultados, el
barrio “Quinto Cuartel” de Victoria podría ser considerado un sitio de interés para el desarrollo de
actividades relacionadas al ecoturismo y a la observación de aves. Además, la comunidad local
podría adquirir un rol activo en estas actividades que promoverían su inclusión socio laboral y socio
cultural.

RESISTENCIA de Trichostrongylus spp y Trichurisovis AL TRATAMIENTO ANTIHELMÍNTICO EN UNA
MAJADA OVINA
Herrera, J.A.1; Sanchez, H.2; Keilty, H. 2; Giudici, C.1, 3
1
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Los tratamientos antihelmínticos perdieron eficacia antiparasitaria sobre los nematodes que
parasitan el tracto digestivo de los ovinos de todo el mundo. Las especies parásitas de nematodes
gastrointestinales de mayor prevalencia en lanares son Haemonchuscontortus,
Teladorsagiacircumcincta, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp, Oesophagostomumradiatum y
Trichurisovis. El objetivo de este trabajo fue determinar el grado de susceptibilidad de los
nematodes a tres moléculas de acción antiparasitaria. Para ello en una majada ovina, infestada
naturalmente, ubicada en una cabaña de la localidad de San Jerónimo Sud de la provincia de Santa
Fe, con antecedentes en el uso frecuente de antiparasitarios en base a Avermectinas y
Benzimidazoles, entre el 29 de mayo y el 12 de Junio de 2018, se evaluó la sensibilidad a
Ivermectina (I), Fenbendazol (F) y Levamisol (L). Para ello en 40 borregas de 8 meses de edad,
Hampshire Down, de 35 kg de peso promedio y en grupos de 10 cada uno, se administraron por vía
subcutánea I y L y por vía oral F, a razón de 0,2, 7,5 y 7,5 mg por kg de peso vivo respectivamente.
Un cuarto grupo fue utilizado como Centinela (C) del parasitismo. Previo extracción de las muestras
de heces en bolsas de polietileno por masaje rectal, los días cero “0” y catorce “14°”, considerados
como día de aplicación del tratamiento al primero y como pos-tratamiento al segundo, las muestras
fueron procesadas para establecer el nivel de parasitosis por medio de la técnica cuantitativa Mac
Master Modificada.Se determinó el número de huevos por gramo de materia fecal (hpg) aplicando
un factor de 64, en una dilución de 1 g de heces por cada 20 ml de solución sobresaturada. La
identificación de Trichurisovis fue hecha durante el análisis por morfología del huevo. El diagnóstico
de los otros géneros de nematodes presentes en las parasitosis, fue realizado mediante
coprocultivos e identificación de larvas infectivas para los días “0” y “14°”, según la técnica de
Robert y O´Sullivan. Los resultados de las especies de nematodes halladas en los hpg y
coprocultivos fueron analizados por separado para precisar el estatus de Resistencia antihelmíntica.
La eficacia contra los nematodes a I, F y L fue determinada por los valores relativos de la reducción
en los promedios de los hpg entre los días “0” y “14”, aplicando la siguiente fórmula, E = 100 x (1hpg promedio día 14°/ hpg promedio día 0°). La eficacia obtenida en I fue de 86,06 % (82,3%-89,8),
en F de 87,36 % (84,1-90,6) y en L del 100%. La efectividad al tratamiento de I, F y L contra Trichuris
ovis fue del 100 %, 94,82 % (83,5-100) y 75,32% (71,8-78,9) respectivamente. Oesophagostomum
sppy Nematodirus sppfueron del 100% sensibles contra las tres moléculas. Los hpg promedios y
coprocultivos de los Trichostrongylideos los días “0” y “14” en el grupo centinela estuvieron en
1.542,4 con 100% de Trichostrongylus spp y en 755,2 con 65% de Trichostrongylus spp, 30% de
Oesophagostomum spp y 5% de Nematodirus spp.Si la World Association for the Advancement of
Veterinary Parasitology considera un umbral del 95% de eficacia para los antihelmínticos, con un
intervalo de confianza del 90%, la experiencia evidenció un estatus de “Resistencia al tratamiento”
para Ivermectina y Fenbendazol contra Trichostrongylus spp. y una eficacia del 100% de este
nematode frente a Levamisol. En cambio Trichurisovis mostró resistencia con Fenbendazol y
Levamisol. Por otro lado los tres antiparasitarios evaluados fueron eficaces en un 100% contra
Oesophagostomum spp y Nematodirus spp. Solo el uso racional de los antiparasitarios podrá hacer
que la producción ovina sea sustentable.

RIQUEZA DE LA AVIFAUNA EN DIFERENTES HABITATS DE LA ZONA RURAL DE TOTORAS,
PROVINCIA DE SANTA FE
Alesio Cristian1; Rimoldi, Pablo G.1; Bolatti, Antonella; Biasatti, Nestor R.1; Marc Liliana1; Spiaggi,
Eduardo1
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Los datos de monitoreo o los listados de especies sirven para evaluar el estado de algún recurso,
son indicadores y proporcionan un respaldo para generar información que conduzca a establecer
sitios importantes para la conservación. Son una herramienta básica para la instrumentación de
medidas para el manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y sus
hábitats. Asimismo, son útiles para determinar tendencias poblacionales y estimar parámetros
demográficos. Dentro de los grupos biológicos más importantes que se consideran buenos
indicadores de conservación de biodiversidad, se encuentran las aves. La intensificación y
expansión de la agricultura ha generado una declinación amplia en sus poblaciones. Elobjetivo de
este trabajo fue establecer la riqueza de aves en diferentes ambientes rurales y la importancia de la
heterogeneidad en el paisaje como herramienta para la conservación de la fauna silvestre. Para
esto se determinaron cuatro ambientes (pastizales, cultivos, bajos y humedales y arboladas),
ubicados en la zona rural de la ciudad de Totoras. Para cada tipo de ambiente se tomaron dos
puntos de muestreo en los que se estableció una transecta con cuatro puntos de conteo de radio
fijo (50 m de radio y 20 m de altura, de 15 minutos de duración) separados entre sí por una
distancia de 100 m. Los conteos fueron realizados durante el amanecer y el atardecer de manera
mensual durante el verano de 2018,atendiendo los momentos de mayor actividad del grupo en
estudio. Se realizó un esfuerzo de muestreo total de 48h/hombre, donde se registraron las aves
vistas a ojo desnudo o con cámara fotográfica; u oídas dentro del hábitat durante un período de 15
minutos en cada punto. A partir de los muestreos realizados se reconocio un total de 57 especies,
incluidas en 14 órdenes y 30 familias. La mayor cantidad de registros pertenecen al orden
Passeriformes, que aporto 24 especies incluidas en 11 familias, seguido por el orden
Pelecaniformes, con 7 especies incluidas en 2 familias. En contraparte los órdenes que menos
aportaron fueron Cuculiformes, Ciconiiformes, Coraciiformes, Suliformes yPsittaciformes con
unaespecie cada uno. Si bien el fenómenodeurbanización,lapérdidade los hábitats circundantes y
las actividades asociadas por el efecto de la producción de cereales y oleaginosas, representan las
mayores amenazas para estas y otras especies, la existencia de diversos ambientes actuando como
parchesinmersos en una matriz agrícola permite pensar en una herramienta viable para mitigar los
efectos propios de la urbanización y la homogeneización del territorio.Los resultados obtenidos
pretenden sentar las bases para futuros programas de monitoreo e investigaciones ecológicas
sobre poblaciones de aves, 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.

SINCRONIZACIÓN EXTEMPORÁNEA DE SERVICIOS Y PARTOSEN UNA MAJADA
Keilty, Horacio, Sánchez, Hernán
Cátedra de Producción de Porcinos y Pequeños Rumiantes, FCV, Casilda, UNR. hkeilty@gmail.com
La estacionalidad reproductiva marcada del ovino se constituye en ciertos sistemas de producción
de carne ovina en una limitante a la provisión regular de corderos para faena. Una forma de
desestacionalizar los servicios y los partos consiste en adelantar mediante inducción farmacológica
con progestágenos y gonadotrofina coriónica equina (ecg) la presentación de celos en plena época
de anestro estacional.El siguiente ensayo se realizó con motivo de sincronizar celos en el mes de
diciembre del 2017 y dar servicio con un carnero por monta natural.Veinticincoovejas adultas de
condición corporal (cc) entre 2,5 y 3,5 fueron implantadas con esponjas vaginales con acetato de
fluorogestona 60 mg, empolvadas con oxitetraciclina, durante siete días. La colocación del
dispositivo se realizó con aplicador ad-hoc, siendo esterilizado entre animales mediante inmersión
en solución de amonio cuaternario. Al retiro de la esponja se aplicó 300 ui de ecg por vía
intramuscular profunda. Cabe destacar que no se detectaron hembras con vaginitis evidentes al
retiro de la esponja, mediante inspección del aspecto y olor de las secreciones adheridas a la
esponja. El servicio naturalse realizó con un carnero adulto de fertilidad probada y con examen de
aptitud reproductiva,durante 10 días. La identificación de los nacimientos se realizó mediante
confirmación de la fecha de nacimiento, habiendo nacido el grupo hijo de ovejas sincronizadas,
desde el 6/5 al 14/5. Del total de ovejas sincronizadas parieron 21, siendo 3 nacimientos mellizeros,
uno de los cuales fue con una cría muerta. Los índices reproductivos de la técnica indican un muy
buen resultado del porcentaje de ovejas paridas (84 %), de parición (96 %) y un moderado
porcentaje de partos gemelares (14 %). El número de partos dobles podría incrementarse
aumentando la dosis de ecg a 400 o 500 ui1. La cc y el estado fisiológico, seca o en lactancia, se
constituirían como dos requerimientos que permitirían seleccionar de entre el total de hembras,
sólo las aptas para la sincronización. Debido a que en un sistema de producción pampeana se
realiza el destete y venta de corderos precoces, habría en dichas condicionesanimales suficientes
para formar un grupo con reproducción extemporáneo. Asimismo se podrían sincronizar borregas
de recría larga, de 7 meses de edad luego del destete, adelantando en 4 meses su primer servicio;
respecto del servicio tradicional de otoño. La técnica resultaría en un beneficio particularmente
importante para pequeños productores sin manejo de la técnica de inseminación artificial y con
requerimiento de producción continua de corderos o fuera de estación, con un manejo que no
resulta onerosoo complicado desde el punto de vista del manejo.
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TRATAMIENTO DE SUERO LÁCTEO DESPROTEINIZADO CON CEPAS DE Kluyveromyces marxianus
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El suero lácteo representa cerca del 85-95% del volumen de la leche y conserva el 55% de los
nutrientes de ésta, entre los más abundantes se encuentranlactosa (4,5-5 % p/V), proteínas
solubles (0,6-0,8 % p/V),sales minerales (8 - 10 % del extracto seco), cantidades apreciables de
otros componentes como ácido láctico y cítrico, compuestos de nitrógeno no proteico y vitamina B.
La industria láctea nacional genera 11.000.000 L de suero lácteo por día, de los cuales unos
6.000.000 L son vertidos al ambiente como efluente de la elaboración de quesos.Este efluente tiene
un alto contenido de materia orgánica con un demanda biológica de oxígeno (DBO) entre 1000 y
6000 mg/L, de acuerdo a la legislación de la provincia su valor deberá ser inferior a 50 mg/L. Sólo
algunas unidades de producción, llevan a cabo un procesamiento del efluente para aprovechar los
nutrientes del suero y producen suero en polvo mediante secado spray. Las levaduras de la especie
Kluveromyces marxianus (Candida kefyr) tienen la capacidad de asimilar y metabolizar la lactosa
presente en el suero lácteo para producir biomasa y etanol, de esta forma se puede tratar el
efluente de forma de disminuir su DBO y por otro lado se revalorizaría un producto que es un
efluente industrial. El objetivo del trabajo fue disminuir el contenido de lactosa de suero lácteo
desproteinizado (SLD) proveniente de un tambo de la zona norte de Rosario por fermentación de
levaduras de la especie K. marxianus. El suero fue desproteinizado por coacervación con carboxi
metil celulosa. El SLD fue autoclavado a 121°C durante 15 minutos y utilizado como sustrato para la
fermentación de la lactora por las 2 cepas de K. marxianus (414 y 428), estas cepas fueron aisladas
de muestras clínicas en el Hospital Posadas. Se preparó una suspensión 1x107 levaduras/mL de
buffer fosfato de cada las dos cepas de levaduras estudiadas. Se sembraron: 100 L, 200 L, 400 L,
800 L y 1000 L de dicho inóculo en 10 mL de SLD antes mencionado respectivamente de cada una
de las cepas de levaduras estudiadas, los cuales se incubaron en agitación durante 24 horas. Luego
fueron centrifugados por 5 min a 3000 rpm. A todos los sobrenadantes se les determinaron
concentración de lactosa por el método de Somogyi-Nelson y proteínas totales por el método de
Bradford. A los sedimentos se los utilizó para medir la biomasa resultante que fue determinada por
peso húmedo. Los resultados obtenidos indican que la cepa 414 fue la que más lactosa consumió en
todas las condiciones ensayadas y que el inóculo de 400 l fue la más eficiente con ambas cepas,
28%y 18% para las cepas 414 y 428 respectivamente . Con respecto a la ganancia de biomasa la
cepa 414 fue más eficiente a bajas diluciones (0,21 g para inóculo 400 L) mientras que la cepa 428
fue más eficiente a altas diluciones(0,21 g para inóculo 800 L). No se observó un cambio en el
contenido de proteínas totales en los caldos de cultivo durante las fermentaciones en las
condiciones ensayadas debido a que, probablemente, se produjo un balance entre las proteínas
remanentes del suero láctico consumidas y las proteínas producidas y excretadas por las levaduras.
Los resultados de este trabajo indican que las cepas de K. marxianus ensayadas pueden ser
utilizadas para en procesos de descontaminación de lactosa de sueros provenientes de efluentes de
tambos y empresas lácteas.

VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN CEPAS DE Escherichia coli AISLADAS DE
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Escherichia coli forma parte de la microflora intestinal del cerdo; sólo unas pocas cepas son
patógenas y se clasifican en patotipos en base a la producción de factores de virulencia. Ya en la
categoría de cerdos destetados, los antimicrobianos (AM) son utilizados en el alimento para
prevenir enfermedades, lo cual ha sido asociado con el incremento de la resistencia a AM (RAM) de
E. coli. La emergencia y el aumento de la prevalencia de E. coli con resistencia a cefalosporinas de
espectro extendido en animales de producción como los cerdos es un hecho grave para la salud
pública. Las E. coli con RAM son eliminadas al ambiente donde pueden persistir por largos períodos.
Se ha comprobado que ciertos genes de resistencia pueden conservarse ligados a otros que
también codifican para RAM. Es posible la transferencia de RAM inclusive hacia y entre cepas de E.
coli de cerdos sanos. E. coli produce patologías en cerdos de diferentes categorías productivas,
siendo las diarreas de los lactantes y destetados, y la enfermedad de los edemas de los destetados,
las más importantes. La frecuencia incrementada de aislamientos de E. coli con RAM desde cerdos
ha sido comunicada, pero faltan estudios recientes que caractericen nuestra región. El objetivo de
este trabajo fue comprobar la sensibilidad de cepas de E. coli aisladas desde cerdos con diarrea
ante AM de uso en porcicultura durante el año 2018 y compararla con aquella registrada en el año
2011 (Pereyra NB. y col., XI Congreso SBR 2011). Se estudiaron 30 casos de cerdos con diarrea
durante el año 2018 (15 en lactancia, 9 en recría, 4 en desarrollo, 1 en terminación y 1 en cerdas).
Se recolectaron órganos y/o materia fecal de cada caso y se aislaron (en agar sangre y EMB de
Levine, a 37°C durante 24 horas) e identificaron (por pruebas bioquímicas estandarizadas) cepas de
E. coli. Se comprobó la sensibilidad para AM de uso en porcinos a través de antibiogramas
realizados por la técnica de difusión en agar (Kirby-Bauer) y se comparó con aquella obtenida con el
mismo método en cepas aisladas en iguales condiciones en el año 2011. No se utilizaron métodos
para detectar genes codificantes de factores de virulencia en las cepas de E. coli, pero el diagnóstico
de colibacilosis se realizó en base a la edad de los afectados, la sintomatología, las lesiones y el
descarte de virus y parásitos causantes de diarrea en las diferentes categorías productivas,
utilizando cromatografía de membrana y exámenes parasitólogicos. Las disminuciones de
sensibilidad se dieron especialmente en la estreptomicina que bajó del 84% en el 2011 al 0% en el
2018, la enrofloxacina del 32% al 3%, el florfenicol del 33% al 7%, la amoxicilina del 14% al 0%, la
gentamicina del 76% al 50%, el ceftiofur del 62% al 40% y la oxitetracilina del 8% al 0%. Se registró
en cambio un aumento de la sensibilidad a la fosfomicina, del 75% al 83% y a la combinación
trimetoprima/sulfametoxazol (TMS), del 7% al 11%. El uso de estos AM a lo largo del tiempo hace
predecible una disminución de la sensibilidad, por lo que los aumentos registrados podrían ser
azarosos y poco significativos en el caso de TMS. Finalmente la sensibilidad a la lincomicina fue
siempre del 0%. Actualmente es común el aislamiento de E. coli multirresistente en cerdos con
diarrea. El uso de AM debe ser monitoreado por sus efectos adversos en la salud humana y animal.
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ESTUDIO DE LAS RELACIONES PATÓGENOS BACTERIANOS-HUÉSPED
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La citricultura representa el principal cultivo frutícola en cuanto a volumen de producción a nivel
nacional e internacional. Los cítricos se ven sometidos a diferentes tipos de estrés biótico producido
por el ataque de patógenos, generándose importantes pérdidas económicas. La infección con
Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), bacteria causante de la cancrosis de los cítricos, es una de las
mas importantes en nuestro país, frente a la cual no existen cultivares resistentes. Por otro lado, el
género Citrus pertenece a la familia de las Rutáceas, dentro del cual Fortunella margarita cv.
Nagami kumquat (kinoto) presenta tolerancia frente a Xcc. Con el objetivo de encontrar
mecanismos que generen soluciones alternativas a la cancrosis, se estudiaron diferentes tipos de
interacciones de Rutáceas frente a bacterias fitopatógenas del género Xanthomonas. Fueron
analizadas las interacciones entre Citrus sinensis (naranjo) frente a Xcc como compatible
hospedadora (enfermedad), frente a una mutante de Xcc en el sistema de secreción de tipo III
como respuesta basal o por los efectores secretados (respuesta basal) y frente a la bacteria
patógena de pimiento y tomate Xanthomonas campestris pv. vesicatoria como respuesta
incompatible no hospedadora (resistencia no hospedadora). Además, se analizaron las
interacciones entre kinoto y Xcc (tolerancia) y en frutos de Citrus paradisi (pomelo) frente a Xcc
(enfermedad). Estas interacciones se caracterizaron fisiológicamente mediante diferentes técnicas
y se determinaron los cambios transcripcionales utilizando microarreglos y RNA-Seq. El estudio
transcripcional permitió identificar transcriptos diferencialmente expresados de diferentes
categorías funcionales que intervendrían en las respuestas. De esta manera los resultados
obtenidos incrementan el conocimiento en la resistencia a estrés biótico en Rutáceas y contribuirán
en el desarrollo de estrategias para brindar a los cítricos la capacidad de presentar un incremento
en la resistencia o tolerancia a la cancrosis.
Financiamiento: CONICET, IUBMB, ANPCyT, MINCYT

ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN Prunus persica-Taphrina deformans UTILIZANDO
GENOTIPOS SUSCEPTIBLES Y RESISTENTE DE DURAZNERO
Dra. María Valeria Lara
CEFOBI (CONICET-UNR); lara@cefobi-conicet.gov.ar
El duraznero (Prunus persica) posee un fruto de gran importancia económica y alimenticia, siendo al
mismo tiempo susceptible a numerosos patógenos. Entre ellos, el hongo biotrófico Taphrina
deformans es el agente causal de la enfermedad “torque de la hoja del duraznero” que también
puede afectar a yemas, flores y frutos. Esta enfermedad se encuentra distribuida en todo el mundo.
Dado que se desconocen los aspectos bioquímicos- moleculares de la interacción P. persica – T.
deformans y con el fin de caracterizar la mencionada interacción, se estudiaron distintos genotipos
de P. persica resistente y susceptibles cultivados en la EEA INTA San Pedro.
Se realizaron tres abordajes: (a) se trabajó sobre hojas inoculadas con T. deformans en condiciones
controladas en el laboratorio con el fin de caracterizar las respuestas tempranas en P. persica luego
de la inoculación, (b) se analizaron hojas asintomáticas en las cuales se detectó T. deformans por
métodos moleculares, esto es de hojas infectadas a campo que aún no han desarrollado
sintomatología y (c) se estudiaron hojas con sintomatología de torque.
Por primera vez se logró bajo condiciones de laboratorio, el dimorfismo de T. deformans;
observándose el desarrollo de la forma filamentosa en las hojas de P. persica que fueron inoculadas
con la fase levaduriforme del patógeno. Se observó una repuesta bifásica del tejido vegetal y de la
carga fúngica en los genotipos susceptibles.
En conjunto, los resultados obtenidos proporcionan una visión global de los cambios en el
metaboloma, el lipidoma, el proteoma y de transcriptos relacionados con la defensa de la planta en
hojas infectadas en condiciones de laboratorio o naturalmente a campo de genotipos susceptibles
durante la etapa asintomática. Además, el trabajo proporciona información sobre los mecanismos
moleculares exitosos que operan en plantas resistentes, que ni desarrollan la enfermedad ni son
capaces de albergar el patógeno.
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ESTUDIOS DE VARIABILIDAD GENÉTICA Y BIODIVERSIDAD APLICADOS A INTERACCIONES
MICROBIANAS Y PLANTAS DE INTERÉS REGIONAL.
Dra. Ing. Agr. Rosanna N. Pioli
Cátedra de Fitopatología, Sub Area Biodiversidad Vegetal y Microbiana (BioVyM). Facultad de Cs.
Agrarias, UNR.
Los hongos constituyen uno de los grupos más expandidos y diversos de los organismos vivos. La
diversidad fúngica es la resultante de las diversas estrategias y mecanismos de variabilidad genética
y reproductiva. Ellos cumplen eco-servicios en sus interrelaciones con otras comunidades y/o
ecosistemas, por ello, es valioso conocer el rol de las distintas comunidades de la ecosfera. Los
hongos hemibiotrofos en su fase saprofítica actúan como agentes bio-degradadores de moléculas
recalcitrantes como la celulosa y la lignina, reguladores de la producción y acumulación de biomasa
en los ecosistemas forestales, permitiendo además continuar el ciclo de los nutrientes y contribuir
con la formación y agregación de suelo. Otros hongos establecen asociaciones simbíoticomutualistas con organismos autótrofos. Entre ellos, las micorrizas constituyen una asociación
fúngica con las raíces de las plantas (macro-autótrofo) y los líquenes una asociación de ciertos
hongos con micro-autótrofos (Cianobacterias, Clorófitas - Algas azules). Las micorrizas interactúan a
nivel de la rizosfera, filosfera, filoplano, caulosfera y gemisfera de las plantas, siendo de
importancia vital para el mantenimiento armónico del sistema. Las endomicorrizas (arbusculares)
favorecen principalmente la captación de nutrientes, particularmente el fósforo y nitrógeno,
protegiendo a las plantas de patógenos radiculares; mientras las ectomicorrizas amplían la
superficie de colonización del suelo, captación y absorción de agua en regiones áridas. Los líquenes
son asociaciones cosmopolitas simbióticas entre un alga (fotobionte) y un hongo (micobionte).
Estos organismos carecen de raíz y sistemas de conducción, no poseen estructuras selectivas al
interactuar con el medio externo, tornándose vulnerables a variaciones ambientales. Por ello, los
cambios observados y el mapeo de la diversidad en las comunidades de líquenes son utilizados
como indicadores biológicos de calidad de aire e impacto de factores ambientales. En este
contexto, se desarrollaron líneas de investigación que abordaron el estudio tanto de asociaciones
entre raíces de diferentes especies vegetales y las endo o ecto-micorrizas que promueven mayor
adaptación en diferentes ecosistemas, como además el uso de líquenes como bio-indicadores de
calidad del aire en diferentes ambientes urbanos y rurales.
Respecto a los hongos hemibiotrofos, su ciclo biológico incluye además una etapa asociada a
distintos hospedantes por medio de asociaciones endofiticas y/o parasitarias. En su fase de
endofitia establecen asociaciones latentes que pueden ser prolongadas o temporales
complementándose ocasionalmente con etapas de parasitismo. Los complejos patógenos
Diaporthe/Phomopsis, Glomerella/Colletotrichum y Fusarium son algunos de los más relevantes
debido a su variabilidad genética y especificidad fisiológica al interactuar con diferentes genotipos
de un mismo hospedante, con diferentes hospedantes, y/o por la capacidad toxicogénica en el caso
de las especies de Fusarium. En relación a estos complejos se realizaron a) validaciones periódicas
de la identidad fúngica mediante técnicas morfológicas y moleculares, b) estudios epidemiológicos
sobre la relación entre los biociclos fúngicos y el desarrollo de las enfermedades vegetales, c)
análisis del rol de los metabolitos actuantes como factores de patogenicidad y defensa vegetal, d)
aplicación de técnicas de detección temprana de micotoxinas en granos y harinas, e) búsqueda de
fuentes de resistencia y selección de genotipos diferenciales frente a patógenos de soja y maíz; y f)
determinar el tipo de herencia de genes de resistencia mediante técnicas de mejoramiento
convencional asistido por marcadores SNP en aplicación temprana (F1). El conocimiento integrado
de aspectos fisio-genéticos y epidemiológicos durante las interacciones planta-microorganismos,

permite conocer la dinámica de los ciclos biológicos, su relación con otros hospedantes y el
ambiente.
De esta manera se promueve la obtención de genotipos con características genéticas y sanitarias de
alto valor agregado, libres de residuos contaminantes químicos de origen sintético y/o biológico.

SIMPOSIO OTRAS SOCIEDADES DE BIOLOGÍA
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS ASOCIADAS AL ATAQUE DE
Diatraea Saccharalis (Lep.: Crambidae)
Crambidae) EN CAÑA DE AZÚCAR EN LA PROVINCIA DE
TUCUMÁN
Mag. Ing. Agr Analía Salvatore
Representante de la Asociación
As ociación de Biología de Tucumán
Cátedra de Botánica Especial.Miembro
Miembro de la Sociedad de Tecnólogos de la Caña de Azúcar a
nivel internacional ISSCT
Los daños directos e indirectos que causa Diatraea saccharalis en caña de azúcarcomienza
azúcarcomienzan cuando
el adulto (Fig. 1 A, B y C) coloca los huevos en las hojas de la caña de azúcar (Salvatore, et al., 2015).
Las larvas cuando emergen se alimentan inicialmente de las células de parénquima de las hojas
durante dos o tres días, antes de penetrar al tallo después de la primera muda (Botelho y Macedo,
2002).
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Fig.1. Adultos de D. saccharalis (A), huevos en hoja (B), parénquima
de la hoja comido por larvas de D. saccharalis (C)
Las larvas ingresan por las yemas o por la zona de la vaina de la hoja, para formar galerías internas
que pueden ser transversales, longitudinales, o ambas (Fig.2: A, B y C). Estas larvas al alimentarse
de la fibra obstruyen los haces vasculares, lo que impide el desarrollo fisiológico normal de la planta
y estimula la generación de brotes laterales que afectan negativamente la acumulación de sacarosa
(Salazar et al., 1999).. Esto da como resultado una menor productividad agrícola, los tallos de caña
de azúcar pierden peso, se tornan más finos, los cuales se secan y mueren, otros se quiebran por la
acción del viento ya que se tornan más frágiles debido a las galerías en su in
interior o cuando las
larvas cuando perforan la parte media de la caña (B) producen el quiebre de las misma reduciendo
el rendimiento cultural (Dinaro-Miranda,
Miranda, 2012).
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Fig.2. Caña atacadas por Diatraea saccharalis: con presencia
ncia de meconias (A),

entrenudo perforado en la yema (B), tallos perforados formando galerías internas (C).
En estudios realizadospor Teran et al.,
al (1985) en la variedad NA 56-79
79 indican una reducción entre
el 12 y 32,7% el diámetro del tallo de caña de azúcar por el ataque de la plaga.
Cuando el daño se produce en cañaverales jóvenes (en la etapa de brotación) como lomuestra la
figura 3, ocurre laa muerte de la yema apical, resultando el síntoma conocido como “corazón
muerto” que afecta la calidad vegetativa, síntoma conocido como atrofia de entrenudos (Risco,
1971; Willink et al., 1999; Dinaro--Miranda, 2012).
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Fig. 3. Brotes muertos por ataque
a
deDiatraea
Diatraea saccharalis
en caña de azúcar.
Las perforaciones en los tallos son puerta la entrada a bacterias y hongos descomponedores de la
sacarosa (Fig. 4), manifestándose como una podredumbre roja (Salazar, et al. 1999).
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Fig.4. Galería producida por Diatraea saccharalis y afectada con hongoFusarium
Fusarium sp. (A), larva de
Diatraea saccharalis en una galería afectada por Fusarioumsp de Diatraea saccharalis (B).
Pérdidas de azúcar por Diatraea y su análisis económico.
Las pérdidas causadas por el complejo D. saccharalis pudrición motivó a realizar investigaciones
(Valsechi et al., 1976). En Estados Unidos se conocen variedades de caña que presentan diferentes
grados de resistencia natural a D. saccharalis
saccharalis, por ejemplo la variedad CP70-321
321 se comporta como
resistente al ataque de la plaga, la variedad CP65-357
CP65 357 como moderadamente resistente. (Bessin et
al.,
., 1990). En Tucumán las variedades comerciales más difundidas son: LCP 85
85-384, TUC 77-42, CP
65-357 yRA 87-3,
3, las cuales presentan escasa o nula resistencia a la plaga (Salvatore et al., 2008).
Por otro lado en Costa Rica, Badilla (1986) observó que las pérdidas por Diatraea tabernella
(Dyar)son diferentes en todas las variedades de caña de azúcar según las condiciones propias de
cada una; y para una misma variedad, el porcentaje de infestación varía según la zona. Las pérdidas

de azúcar causadas por D. tabernella fueron estimadas mediante un factor reductor de 0,48% de
pérdida en el rendimiento de azúcar, por cada 1% de intensidad.
Collazo et al. (1982) en Cuba evaluó las pérdidas por D. saccharalis y encontró que por cada 1% de
incremento de la intensidad de ataque de la plaga se pierde 5,8 kg de azúcar por hectárea, lo que
significa una disminución de 1,6% del rendimiento que producen las cañas sanas. Suárez et al.
(1997) afirmaron que cualquier porcentaje de daño producido por esta plaga, por pequeño que sea,
equivale a grandes pérdidas económicas e impide elevar los rendimientos. Long y Hensley (1972) en
Louisiana indicaron que la disminución en el contenido de azúcar producida por Diatraea tabernella
que ataca la caña de azúcar, ocasiona pérdidas en el tonelaje. Estos autores estimaron que por cada
unidad porcentual de entrenudos dañados la reducción en el peso de la caña varía entre 0,38% y
0,59%, dependiendo de la variedad.
En Colombia, Gómez (1990) no encontró reducción en el contenido de azúcar por el daño
ocasionado por D. saccharalis, pero sí una reducción en el peso de la caña cosechada que varió
entre 0,5% y 1,0% por cada unidad porcentual de daño. Si se asume que la producción en el valle
geográfico del río Cauca(Colombia) es de 120 t/ha de caña con un rendimiento de 11%, las pérdidas
de azúcar por cada unidad de infestación varían entre 66 y 131 kg/ha.
Estudios realizados en Brasil por Arrigoni (2002) mostraron una pérdida de 0,49% en la producción
de azúcar por cada 1% de entrenudos perforados por D. saccharalis. Estudios más recientes
realizados Dinaro-Miranda et al. (2012) en ese país estimaron una pérdida de 0,41% en la
producción de azúcar por 1% de entrenudos perforados. Rossato et al. (2013) en Brasil obtuvieron
unapérdida para D. saccharalis en elrendimiento de azúcar entre 8,83 y 19,80% por cada 1% de los
entrenudos perforadosen dos épocas de corte.
En la provincia de Tucumán se viene observando un incremento de la intensidad de infestación a
través de los años (Salvatore, et al. 2008), acentuando la importancia de esta plaga en la provincia
Willink et al. (1983) reportaron una disminución en el rendimiento fabril causada por D. saccharalis
para la Var NA 56-79 de 0,16% por cada 1% de entrenudos perforados, ocasionandounapérdida de
12.778.920 kg de azúcar en la provincia de Tucumán. Posteriormente, Salvatore et al. (2009) estimó
en forma preliminar una pérdida de azúcar de 650 gr de azúcar por tonelada de caña por 1% de
intensidad de infestación, para la variedad LCP 85-384 en un solo año.
Debido a las pérdidas de azúcar reportadas anteriormente por el ataque de D. saccharalis
(Salvatore, et al.(2009) y Willink, et al. (1983) y lo que se explicó al comienzo de la importancia del
cultivo en la provincia de Tucumán (Perez, et al., 2016). Se hace necesario realizar para la provincia
un análisis económico de las pérdidas que produce la plaga dada la relevancia del cultivo, este dato
seráimportante para construir bases firmes para el desarrollo de estrategias de manejo de plagas.
Microorganismos asociados al daño deD. saccharalis y su efecto sobre el deterioro del jugo en los
tallos de caña de azúcar.
Como se mencionó existen algunos microorganismos que entran por las perforaciones de D.
saccharalis y producen la degradación de la sacarosa, como la bacteria Leuconostoc sp., que pueden
empezar a afectar la calidad fabril desde antes de la cosecha de la caña.
Conjuntamente con la degradación de azúcar estas bacterias producen dextrana, polisácaridos y
manitol (un polialcohol) compuestos que provocan serios inconvenientes en el proceso fabril de
extracción del azúcar en su cantidad y calidad (Eggleston and Legendre, 2002; Eggleston and
Harper, 2006).
Por otro lado es importante conocer los polisacáridos formados por microorganismos, entre ellos
los dextranos y levanos causantes de la degradación de la sacarosa en caña de azúcar. Se ha
reconocido por más de cien años que los polisacáridos producidos por bacterias constituyeron un
problema en el proceso de elaboración de azúcar, en especial los poliglucanos de unión

α(dextranas) producidos a partir de la sacarosa por especies de bacterias del ácido láctico, del
género Leuconostoc mesenteroides que convierten a la sacarosa a fructosa y dextranos a una
velocidad de 8.05 g/l/h a 25 ºC y a 8.46 5/l/h a 30 ºC según determinaron durante las primeras seis
horas en un cultivo. Este proceso fermentativo implica una consumición de la sacarosa de un 59 % a
25 ºC y de un 62 % a 30 ºC (Cuddiby, et al., 2001). Los métodos actuales para determinar dextrana,
son demasiado largos o complicados de realizar como es el método enzimático Analyzing Dextran in
the Sugar Industry (ASI) (Sarkar and Day, 1986), o la determinación con anticuerpos el cual no es
suficientemente específico y demasiado caro (Cuddihy, 2001), otro método como el de bruma
arroja resultados de difícil interpretación (Clarke, 1996; Clarke et al., 1987).Estudios recientes
muestran al manitol como un indicador rápido del deterioro producido por bacterias del género L.
mesenterioides. Debido a que la técnica de determinación es económica y sencilla de realizar, se
transformó en una de las más utilizadas (Eggleston and Legendre, 2002; Eggleston and Harper,
2006) El manitol puede predecir pérdidas de sacarosa por dextrana, la que ocasionanproblemas en
la viscosidad y la filtrabilidad de los jugos en fábrica.El método enzimático mide la cantidad de
manitol en los jugos de caña. El método está destinado para evaluar el grado de deterioro de la
caña en la fábrica. (Eggleston et al., 2004). Concentraciones de dextrana mayores a 1000 ppm /ºBrix
puede reducir la evaporación y la cristalización de los azúcares. Para el manitol como límite
tolerable sin que produzca un deterioro en el jugo, se acepta una concentración menor a 300
mgr/kg ºBrix en el jugo de la caña de azúcar (Zossi S., Comunicación personal). Por otro lado este
parámetro fue utilizado por la EEAOC para la evaluación del deterioro por heladas (Cuenya, et al.,
2014).

PRIMING" DE LAS DEFENSAS CONTRA PATÓGENOS EN Arabidopsis "
Dr. Nicolás Miguel Cecchini
Representante de la Sociedad de Biología de Córdoba
Centro de Investigaciones en Quimica Biologica de Cordoba (CIQUIBIC) (CONICET - UNC)
El “priming” o "memoria" inmunológica es un mecanismo fundamental para las defensas sistémicas
de las plantas contra distintos patógenos. Recientemente, hemos demostrado que la señal móvil
ácido azelaico (AZA) junto con la proteína de transferencia de lípidos (LTP) AZI1 son componentes
clave para el establecimiento de programas de resistencia sistémica, tanto en tejidos aéreos como
subterráneos. La proteína AZI1 es necesaria para el movimiento y absorción de AZA en las plantas
de Arabidopsis. Curiosamente, estudios de localización subcelular indican que AZI1 existe cerca del
sitio de producción de AZA, en la envoltura exterior de los plástidos. En esta charla, mostraremos
que este tipo de LTP y varios miembros de la familia de AZI1 utilizan una nueva señal N-terminal
que permite la localización subcelular en los plástidos foliares y radiculares. En Arabidopsis, ~0,3%
de las proteínas codificadas muestran una señal N-terminal similar y el estudio de algunas de ellas
corrobora su presencia en plástidos. En conjunto, nuestros resultados sugieren la existencia de un
modo novedoso de tráfico intracelular, posiblemente relacionado con el “priming” y defensas
contra patógenos de las plantas.

RESÚMENES TRABAJOS BIOLOGÍA VEGETAL
ACELERACIÓN DE GENERACIONES EN ARVEJA (Pisum sativum L.) BASADA EN UN SISTEMA
HIDROPÓNICO, CON APLICACIÓN DE ANTIGIBERELINA Y RESCATE DE EMBRIONES.
Cazzola, Federico1; Bermejo, Carolina1; Cointry, Enrique1.
1
IICAR - CONICET Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario, Santa Fe,
Argentina.cazzola.f@gmail.com.
En el mejoramiento de arveja, la duración del ciclo de semilla a semilla es un factor limitante para la
obtención de variedades comerciales. El ciclo normal a floración es de 82 ± 3 días cuando se
alcanzan 15 nudos florales. El objetivo de este trabajo fue establecer un protocolo para la
aceleración de generaciones, que permita la obtención rápida de líneas puras. Como material
experimental se utilizaron 3 variedades semi-áfilas (Kaspa, Navarro, Turf) y una foliosa (Zavalla 15),
se utilizaron 60 plantas por variedad y un tratamiento control en maceta. Se realizó un sistema
hidropónico simplificado en cámara de crecimiento con un fotoperiodo de 20 h de luz suministrada
por tubos fluorescentesy una temperatura de 20± 2°C. Las semillas se sembraron en bandejas de
germinación utilizando perlita como sustrato y regadas con solución hidropónica. Cuando las
plántulas alcanzaron las tres hojas verdaderas se aplicó en dicha solución 0.6µM de Flurprimidol
(FP), que es una antigiberelina que incide sobre la altura y la floración de las plantas, ya que acorta
la longitud de los entrenudos, provocando la aparición anticipada del primer nudo floral, generando
así un acortamiento en los días a floración. Se determinó su efecto sobre la altura de la planta, el
número de plantas florecidas (%), los días a floración y el % de vainas logradas. Las flores se
marcaron en el momento de la floración a fin de evaluar diferentes sustratos para la germinación
de embriones inmaduros extraídos a los 18 días de la antesis. Se sembraron 30 embriones tanto en
medio MS (Murashige y Skoog) y luego una vez germinados transferidos a solución hidropónica,
como directamente en perlita con solución hidropónica. La aplicación de FP disminuyó la altura de
las plantas de 80 a 24 cm. La floración superó el 90% de las plantas en las variedades semiáfilas y
fue inferior en la variedad foliosa (61%). El ciclo a floración fue de 50 días para Navarro, 33 días
para Turf, 42 días para Kaspa y 53 días para Zavalla 15. El porcentaje de vainas fue variable
oscilando entre 40-65%. En el rescate de embriones ambos sustratosfueron efectivos (90% de
plantas producidas) pero MS dio plántulas con poco desarrollo radicular y, formación de callos
además de un costo más elevado. Estos resultados son el punto de partida para ajustar este
protocolo que podrá ser incorporado a un esquema SSD el cual requiere que las plantas florezcan y
produzcan al menos una semilla. La longitud de ciclo permite la realización de al menos 3
generaciones por año por lo que, partiendo de una F2, se alcanzaría un 97% de homocigosis que
corresponde a una línea pura, mientras que con la metodología convencional se requerirían al
menos tres años. Este sistema permite el uso de Flurprimidol, el cual es incorporado por las raíces
aprovechando su ventaja en la aceleración de generaciones y en la reducción de la altura de planta
que es fundamental para llevar a cabo este método. Dentro de las grandes ventajas de este sistema
se encuentran la independencia de los factores bióticos y abióticos que afectan el método
convencional a campo, además de permitir la independencia del suelo y disminuir enormemente la
superficie utilizada.

ACTIVIDAD DE LA ENZIMA ACETOHIDROXIÁCIDO SINTASA EN HOJAS Y RAÍCES DE DOS
GENOTIPOS DE TRIGO CON DIFERENTES NIVELES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS
IMIDAZOLINONAS
Anastasini, Valentina1; Donaire, Guillermo2; Picardi, Liliana1,3; Nestares, Graciela1; Breccia,
Gabriela1
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Los herbicidas de la familia de las imidazolinonas permiten el control de un amplio espectro de
malezas con bajas dosis de aplicación. El sitio de acción de estos herbicidas es la enzima
acetohidroxiácido sintasa (AHAS) que participa en el primer paso de la biosíntesis de aminoácidos
cadena lateral ramificada. Mediante metodologías no transgénicas se han incorporado genes que
confieren resistencia a imidazolinonas en trigo. La disponibilidad de variedades de trigo resistentes
a las imidazolinonas resulta en una alternativa eficiente para el control de malezas y para evitar la
fitotoxicidad en rotaciones a lotes con residuos de aplicaciones anteriores. Los objetivos de este
trabajo fueron: (i) evaluar la actividad AHAS en hojas y raíces en dos genotipos de trigo en ausencia
de herbicida, y (ii) cuantificar la actividad AHAS de hojas en respuesta al herbicida imazamox. Se
utilizaron dos líneas desarrolladas por el programa de mejoramiento de trigo de la EEA INTA Marcos
Juárez denominadas J16014 y JCL17054, que evaluadas a campo resultaron susceptible y resistente
a imidazolinonas, respectivamente. La cuantificación de la actividad enzimática se llevó a cabo por
medio de un ensayo colorimétrico basado en el método de Westerfeld. La actividad AHAS en
ausencia de herbicida fue evaluada en hojas y raíces de plantas jóvenes germinadas en condiciones
controladas de temperatura, fotoperiodo e intensidad lumínica. Los datos fueron analizados a
través de ANOVA. Se encontró un efecto significativo de tejido (p<0,05) mientras que no se
encontraron efectos significativos de genotipo ni de interacción significativa entre estos dos
factores. La actividad AHAS medida como absorbancia a 540 nm fue en hoja seis veces superior a la
encontrada en raíces (promedio y error estándar: 0,93±0,07 en hoja y 0,15±0,04 en raíz). Debido a
la baja actividad enzimática encontrada en raíces la respuesta al herbicida fue evaluada sólo en
extractos enzimáticos de hoja. Los datos fueron analizados mediante regresión no lineal utilizando
el paquete drc (del inglés dose-response curve) dentro del programa estadístico R. Los datos
ajustaron adecuadamente a un modelo log-logístico de tres parámetros. La pendiente de la curva
en el punto de inflexión fue de 0,4 ±0,1 para la línea resistente y 1,1 ±0,2 para la línea susceptible.
La concentración de herbicida que reduce un 50% la actividad AHAS (I50) con su desvío estándar
fue: 14,2±4,2 µM y 1,4±0,2 µM para las líneas resistente y susceptible, respectivamente. La
concentración de herbicida que reduce un 80% la actividad AHAS (I80) con su desvío estándar fue:
392,2±207,4 µM para la línea resistente y 5,2 ±1,4 µM para la línea susceptible. Para todos estos
parámetros se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre genotipos. El factor de
resistencia (R/S: relación entre línea resistente y susceptible) estimado para el I50 fue de 10,2
mientras que para el I80 se encontró un R/S igual a 75,5. Estos resultados demuestran que existe
una actividad diferencial de la enzima AHAS en hojas y raíces de plantas jóvenes de trigo siendo
mayor la actividad en hojas. A su vez, los resultados obtenidos a nivel enzimático confirman la
resistencia a imidazolinonas de la línea JCL17054.

ANALISIS BIOMETRICO DE LA CITOEMBRIOLOGIA EN DIFERENTES GENOTIPOS DE GIRASOL
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El girasol (Helianthus annuus L.) es el segundo cultivo oleaginoso en importancia a escala nacional.
Las alteraciones del proceso reproductivo pueden generar frutos abortados en diferentes fases de
su desarrollo provocando así una merma en los rendimientos del cultivo. La embriogénesis del
girasol cultivado ha sido estudiada sólo en pocos genotipos a pesar de su clara incidencia en el éxito
de la reproducción. En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue caracterizar y comparar
cuantitativamente parámetros citoembriológicos en nueve genotipos diferentes. Se incluyeron
líneas públicas americanas (HA89, HA425, 1058-1 y RHA274) y líneas locales desarrolladas por INTA
Pergamino (LxN621B, KLM295B, RF97/02, RF97/04 y RF97/05). Las plantas fueron cultivadas en el
Campo Experimental Villarino de la FCA-UNR bajo sistema de riego y control manual de malezas. Se
colectaron 5 flores tubulosas de 3 plantas de cada combinación genotipo-estadio en 4 estadios del
desarrollo reproductivo: desde botón floral hasta la antesis. Las flores fueron fijadas en solución
FAA modificado (etanol, ácido acético, H2Od, 40% formaldehído y 25% glutaraldehído GII en
proporciones 50:5:35:8:2), incubadas durante 4 horas en la solución de Herr(ácido láctico, hidrato
de cloral, fenol, aceite de clavo de olor y xileno, en proporciones 2:2:2:2:1) y se observaron por
Microscopía DIC. H annuus presenta sacos embrionarios del tipo Polygonum y se empleó el
programa Image J para cuantificar las siguientes variables biométricas de dichos sacos: Longitud del
Saco (LS), Ancho del Saco (ANS), Ancho del Endotelio (AE), Área del Saco (ARS) e Índice de Forma
(longitud/ancho del saco; IF). Los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el programa R.
Se ajustaron curvas de regresión lineal para cada planta en función de los estadios. Los valores del
coeficiente de correlación de Pearson variaron entre 0.62 y 0.91 (p<0.001) para cuatro de las
variables estudiadas: LS, ANS, ARS e IF, y no fueron significativas para AE (p >0.05). Las pendientes
de las rectas fueron comparadas por ANOVA, previo estudio de normalidad y homogeneidad de
variancia, y se detectaron diferencias significativas entre los genotipos (p <0.01). Posteriormente se
realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) para estudiar la asociación entre las variables
y los genotipos estudiados. Las primeras dos dimensiones del ACP explicaron el 66% de la
información original. A través del análisis de correlación de Pearson se detectó asociación positiva
entre las variables ANS y ARS (r = 0.4; p < 0.05), y negativa entre IF y AE (r = -0.39; p < 0.05). Los
genotipos RF97/04, RF97/05 y RF97/02 mostraron la mayor tasa incremento en las dimensiones del
saco (LS, ANS y ARS), mientras que HA425, HA89 y RF97/05 presentaron los mayores valores en el
IF. El genotipo RHA274 mostró los menores valores de IF y LS. Estos resultados aportan datos
citoembriológicos específicos que ponen en evidencia la variabilidad del proceso reproductivo en
girasol.

ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE 25 ACCESIONES DE Asparagus A TRAVÉS DE
MARCADORES MOLECULARES SRAP
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La historia del mejoramiento moderno del espárrago (Asparagus officinalis L.) se asocia a dos
orígenes distintos, por un lado en EEUU, Francia e Italia se seleccionaron cultivares a partir de la
población Argenteüil; mientras que en Alemania y Holanda se hicieron a partir de la población
Braunschweiger. Si bien ambas poblaciones tienen un origen común, que sería el espárrago
cultivado en los siglos XVII y XVIII en Holanda, se han mantenido separadamente por más de 200
años. Esta divergencia ha sido respaldada previamente con el uso de marcadores isoenzimáticos y
morfológicos en cultivares de orígenes diferentes. Para el mejoramiento, el interés radica en que la
divergencia podría asociarse a la posibilidad que se manifieste en combinaciones heteróticas en
cruzas de distintos orígenes. El uso de marcadores moleculares basados en la reacción en cadena
de la polimerasa permitiría ampliar este tipo de estudio. Para tal fin en el presente trabajo se
consideraron 23 accesiones de 12 orígenes diferentes (Francia, Inglaterra, Dinamarca, Holanda,
España, Turquía, República Checa, Alemania, Rusia, Suecia, EEUU e Italia). Se incluyeron además
dos accesiones de A. sprengeri (ornamental) como fuera de grupo. Se realizaron extracciones de
ADN a partir de filocladios jóvenes de plantas de las accesiones, y se utilizaron los marcadores SRAP
(Sequence-Related Amplified Polymorphism). De un total de 32 combinaciones iniciales de
cebadores, se utilizaron cinco por presentar mayor cantidad de bandas, los productos de las
amplificaciones fueron separados en geles de acrilamida 6% m/v y visualizados con tinción por
nitrato de plata. A partir de los geles, se realizó el registro (scoring) en una matriz de
presencia(1)/ausencia(0) de bandas para cada muestra individual. Los datos obtenidos fueron
analizados con el programa estadístico Infogen. Se identificaron 154 bandas totales, de las cuales
147 fueron polimórficas (95,45%). El contenido de información polimórfica presentó valores entre
0,28 y 0,17 para las 5 combinaciones. Se realizó un análisis de conglomerados utilizando el método
Promedio (Average linkage) a partir de la distancia de Dice. El índice de correlación cofenética fue
de 0,83 indicando buena representación de la matriz de distancias por parte del dendrograma. A
partir de éste último se pudieron separar a una distancia de 0,75 dos grupos principales. El primero,
conformado por 16 accesiones, está representado fundamentalmente por materiales de diversos
orígenes: Alemania (3), EEUU (3), Suecia (2), Francia (1), Dinamarca (1), Inglaterra (1), España (1) e
Italia (1); incluyó además los materias de A. sprengeri. Al segundo grupo pertenecieron las entradas
de Holanda (1), Rusia (1), Turquía (1) y República Checa (1), pero incluyó además una accesión de
Alemania, Dinamarca, Inglaterra y España. De esta manera el agrupamiento no refleja una
concordancia exacta con la genealogía propuesta previamente a partir de la historia de los
cultivares, pero sí hubo dentro de cada grupo cierto agrupamiento según origen geográfico. El
mejoramiento moderno a partir del siglo pasado no logró diferenciar a las accesiones claramente
según origen, seguramente debido a la naturaleza dioica del espárrago y al origen común trazable a
una única población.

ANÁLISIS DE VARIABILIDAD EN DOS POBLACIONES F2 DE ARVEJA (Pisum sativum L.).
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En el mejoramiento de arveja la obtención de variabilidad es un proceso fundamental, que
normalmente se logra mediante la hibridación entre parentales contrastantes, a partir de la cual se
seleccionaran luego los individuos que mejor se adapten a los objetivos propuestos. La evaluación
de la variabilidad presente en la generación F2 permitirá la detección de individuos transgresivos
que podrían generar nuevas líneas homocigotas superiores. El objetivo de este trabajo consistió en
el análisis de dos poblaciones F2, unaproveniente de la cruza de variedades de arveja verde, Ilca
5115 x Turf, y la otra proveniente de la cruza de variedades amarillas, Amarilla x Zavalla 15. Estos
parentales difieren en caracteres tales como, presencia o ausencia de foliolos, altura de planta, días
a floración, numero de semillas por planta y número de vainas por planta. Las poblaciones se
sembraron en la Sección Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR durante el año
2017. Se evaluaron diferentes caracteres morfo-agronómicos: Días a floración (DF), altura de planta
(AP), largo y ancho de estipula (LE; AE), N° de vainas por planta (NV), largo de vaina (LV),N° de
semillas por planta (NS), N° de semillas por vaina (NSV), peso de 100 semillas (P). Se calculó el
Índice de Transgresividad (IT) para los diferentes caracteres cuantitativos analizados que fue
medido como el rango de variación presente en las F2 para el carácter/Diferencia entre los padres,
con el objetivo de analizar el porcentaje de individuos F2 con valores más extremos que los
parentales. El IT resultó bajo para AP, 1.64 en la población verde y 1.56 en la amarilla, debido a que,
a pesar de existir individuos transgresivos para este carácter en F2, la diferencia entre los parentales
era muy grande. Por otra parte el IT resultó alto (IT=105) para AE en la población Verde y para LE
(IT=220) en la Población Amarilla, debido a que la diferencia entre los padres eran bajas para estos
valores, en cambio la generación F2 presentó individuos con altos rangos de variación. Para los
caracteres relacionados al rendimiento los valores de IT fueron intermedios, tomando valores entre
3.34 y 20 en ambas poblaciones. Por otra parte se realizó un análisis de componentes principales
(CP) para las dos poblaciones a fin de determinar la distribución de las diferentes plantas F2. La
población F2 de arveja tipo amarilla mostró que con cuatro CP se explica el 75% de la variabilidad,
siendo la CP1 representada por las variables AP, NV, P, LE y AE . Las variables LV, NSV y DF se
encuentran asociadas con la CP2. Para la población F2 de arveja tipo verde los primeros cuatro CP
explicaron el 72% de la variabilidad, estando la CP1 representada por NV, NS, NSV y P mientras que
AP, AE, LE y DF se asociaron con la CP2. Estos análisis nos permitieron determinar la presencia de
una adecuada variabilidad en ambas poblaciones, a partir de la cual, se puede aplicar un esquema
de selección y así obtener líneas homocigotas con caracteres superiores.

APLICACIÓN DE ÁCIDO GIBERÉLICO EN EL CULTIVO DE ALCAUCIL: SU EFECTO SOBRE EL COLOR DE
LAS BRÁCTEAS
Weidmann, Cristian O.1*; Rasetto, Alexis A.1*; D’Eletto, Josué A.2;Rotondo, Rosana2; Ortiz
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El color del capítulo de alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus L.) es una característica de
calidad comercial y puede ser verde, violeta o variegado. Con la finalidad de obtener precocidad en
el cultivo es frecuente la aplicación de ácido giberélico (AG3) pero su efecto sobre el color del
capítulo está poco estudiado. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de AG3
sobre el color de las brácteas del capítulo en cultivares nacionales e híbridos comerciales de
alcaucil. En la Sección de Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, Zavalla (33º01´S;
60º53´O), en marzo del 2016 se implantaron hijuelos de los cultivares Gauchito FCA (GA), Gurí FCA
(GU), Francés (FRA), de los híbridos Opal (OP) y Madrigal (MA) de Nuhnems y plantines
provenientes de semillas de OP y MA. Los tratamientos fueron: T1) aplicaciones de 30 ml de
solución de AG3 (50 ppm) por planta, el 03/08/2016 y el 17/08/2016 y 30 ml de solución de AG3 (60
ppm) el 31/08/2016; T2) las dos primeras aplicaciones en la 1ª y 2ª fecha; T3) sólo la primer
aplicación en la 1ª fecha; T4) testigo sin aplicaciones. Se evaluó el índice de color
(IC=[a*.1000]/[L*.b*]) y sus componentes en brácteas externas (BE), medias (BM) e internas (BI) de
capítulos primarios. El parámetro L* representa la luminosidad del color con valores que van del 0
(blanco) al 100 (negro). El parámetro a* es la variación entre rojo (+60) y verde (-60), mientras que
b* entre amarillo (+60) y azul (-60). El ensayo estuvo compuesto por un total de 240 plantas por
genotipo y forma de multiplicación, con un diseño en parcelas divididas en bloques al azar con 3
repeticiones, donde las parcelas mayores correspondían a los genotipos y las menores a los
tratamientos. Los valores medios se analizaron por ANAVA a dos criterios de clasificación y la
prueba de DGC (Infostat). Hubo efectos significativos de los genotipos, los tratamientos y la
interacción para todas las variables evaluadas (p < 0,01). Los tratamientos afectaron en mayor
medida el IC de las BE, en las cuales para los genotipos variegados (FRA, GU y OP) disminuyó su
valor (p < 0,05), resultando en brácteas más verdes con el mayor número de aplicaciones; mientras
que en los genotipos verdes (GA y MA) el IC no varió con la aplicación de AG3. En general para BM
los genotipos verdes fueron afectados con las distintas aplicaciones de AG3 y los variegados no. El
color de las BI fue poco afectado por los tratamientos con excepción de T2, T3 y T4 en GU, FRA y OP
hijuelo respectivamente que incrementaron sus valores (p < 0,05). En las BE los genotipos
variegados son más oscuros, menos verdes y menos amarillentos mientras que los genotipos verdes
son más luminosos, verde más claro y amarillentos para L*, a* y b* respectivamente. T1 y T2 afectan
los genotipos variegados en mayor medida, con BE más luminosas y menos violáceas. Se concluye
que la aplicación de AG3 afecta principalmente al color de las BE y a los genotipos variegados. Por lo
tanto se deberá tener en cuenta el genotipo y el número de aplicaciones para estimar el efecto del
AG3 sobre los atributos de color de los capítulos primarios.

AVANCES EN EL ESTUDIO FILOGENÉTICO Y BIOGEOGRÁFICO DEL GÉNERO CELTIS (CELTIDACEAE)
PARA EL CONO SUR SUDAMERICANO
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El género Celtis L. (Celtidaceae) está representado en el Cono Sur Sudamericano por alrededor de
seis taxones de árboles y arbustos, cuya distribución biogeográfica está restringida a los bosques
estacionales neotropicales, y a los subtropicales chaqueños y del Espinal. El género presenta
importantes problemas taxonómicos; el caso más emblemático es el de Celtis pallida Torr. yC. tala
Gillies ex Planch., ambos taxones considerados en la sinonimia de Celtis ehrenbergiana (Klotzch)
Liebm. Además, otras entidades de taxonomía dudosa son Celtis brasiliensis (Gardner) Planch., C.
chichape (Wedd.) Miq., C. iguanaea (Jacq.) Sarg. yC.pubescens (Kunth) Spreng. Estos problemas
taxonómicos ya no admiten más espacio para estudios morfológicos tradicionales, por lo que
adicionalmente se analizarán por medio de la amplificación y secuenciación de marcadores
moleculares (ITS, trnL-F, rps16y ndhF). Luego, se combinarán los datos morfológicos y moleculares
para definir las entidades taxonómicas correctamente, dar una idea más completa y certera del
patrón filogenético, así como también inferir la historia biogeográfica del género en Sudamérica.
Tras un extenso muestreo tanto en Argentina como en Paraguay y consulta de especímenes en
herbarios nacionales e internacionales, se realizó un estudio morfológico detallado que, a través de
un Análisis de Componentes Principales y de Conglomerados, arrojó resultados preliminares
relevantes. En primer lugar, se confirma que lo que actualmente se considera en la Argentina como
C. ehrenbergiana en realidad abarca tres entidades: C. tala, C. pallida var.pallida y C.pallida
var.discolor Hunz. & Dottori. Además se puede delimitar un complejo de especies, formado por C.
brasiliensis, C. iguanaea y C. chichape; lo que deja en manifiesto que solo con características
morfológicas no logran resolverse estas entidades. Además se optimizaron las técnicas moleculares
para iniciar las extracciones de ADN y amplificación de secuencias nucleotídicas, para así completar
el análisis filogenético y biogeográfico.

BANCO DE SEMILLAS DE LARESERVA NATURAL FEDERICO WILDERMUTH
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Los pastizales de Spartina argentinensis Parodi, pertenecen a la provincia fitogeográfica chaqueña y
se continúan hacia el centro-sur de Santa Fe como comunidades azonales dentro de la provincia del
espinal. A pesar de no tener suelos aptos para la agricultura (elevados tenores de salinidad e
inundaciones recurrentes), sufrieron el impacto de la ganadería, alta frecuencia de fuegos
prescriptos, la agriculturización intensa de áreas colindantes más obras de canalización. La Reserva
de Usos Múltiples Federico Wildermuth (31°57' S; 61°23' W, aproximadamente 1200 ha) es una de
las pocas áreas con poco impacto en la región y desde hace 30 años en ella coexisten conservación
de la biodiversidad con cría de ganado bovino sobre la base de especies nativas y naturalizadas.
Consta de un área deprimida (laguna semipermanente), un bajo salino (espartillares) y una porción
más alta donde predominanlas especies naturalizadas que no es parte de la reserva propiamente
dicha, sino que está bajo pastoreo. El objeto de este trabajo fue analizar el reservorio de
propágulos de origen sexual (semillas) en las áreas de reserva propiamente dichas, a fin de
establecer la resiliencia de las comunidades después de canalizaciones y fuegos intensos. Se
tomaron muestras de suelo en las distintas comunidades de la reserva las que, tras un lavado sobre
tamiz de malla 0.13mm, se separaron las semillas que se determinaron en laboratorio. Con los
datos de número de semillas por especie y por muestra se construyó una matriz analizada por
métodos multivariados: análisis de correspondencia detendenciado (DCA) y procedimiento de
permutación de respuestas múltiples (MRPP) para detectar diferencias entre bancos. Los valores de
riqueza, equitatividad y diversidad (Shannon) de las muestras se compararon con Kruskal Walis. Se
determinaron especies típicas de esas comunidades, principalmente gramíneas (Spartina
argentinensis, Leptochloa cloridiformis, Hordeum stenostachys) en las áreas más altas y ciperáceas,
juncáceas y poligonáceas (Carex bonariensis, Schenoplectus sp., Polygonum sp.) bordeando a la
laguna semipermanente. El diagrama de dispersión en el plano obtenido a partir del PCA separó a
las muestras según el tipo de comunidad aérea, en coincidencia con los resultados del MRPP. El test
de Kruskal Wallis detectó diferencias entre la riqueza, equitatividad y diversidad de las muestras de
bancos de semillas de las distintas comunidades vegetales. A pesar de que la reserva se encuentra
inmersa en una matriz antrópica y de las canalizaciones y los fuegos muy seguidos, que podrían
considerarse agentes que propician el ingreso de propágulos de especie exóticas, Wildermuth
presenta un buen estado de conservación puesto que en el banco de semillas prácticamente no se
observan especies exóticas y, cuando las hay, se tratan de cantidades reducidas. No obstante,
también en las áreas de espartillar se evidencia una menor presencia de especies, en relación a
evaluaciones realizadas 20 años atrás.

CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLAS VERDES DE SOJA.
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Carina1 y Craviotto, Roque1.
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La etapa final del desarrollo de las semillas de soja (Glycine max L. Merr.) se caracteriza por un cambio de
coloración de los tejidos seminales asociado a la degradación de los pigmentos clorofílicos, a la vez que se
produce la paulatina disminución de humedad hasta valores de ~12 % a madurez comercial. Sin embargo,
situaciones de estrés termo-hídrico durante la maduración del cultivo pueden provocar la translocación
de las reservas y la muerte prematura de las plantas, acelerando el desarrollo seminal y resultando en la
persistencia de pigmentos clorofílicos en las semillas secas. Esta retención de clorofila podría afectar
negativamente la calidad fisiológica de estas “semillas verdes”. El objetivo del presente trabajo fue
analizar el impacto de la retención de clorofila en soja sobre la germinación. Para ello, se utilizaron
semillas secas obtenidas del cultivar SRM 3410 que fue sembrado el 23 de octubre de 2017 en la localidad
de Oliveros, Santa Fe. Estas semillas, que sufrieron condiciones de estrés termo-hídrico durante el periodo
de llenado, fueron clasificadas visualmente en verdes (V) y amarillas (A). Como testigo se utilizaron
semillas que maduraron sin estrés (C). De cada condición, semillas completas (S), embriones (E, semillas
sin tegumento) y ejes embrionales (J, embriones sin cotiledones) se incubaron en placas de Petri con agua
destilada a 24 ± 1 °C y oscuridad. Se analizaron tres réplicas de 10 muestras cada una para cada condición.
Se midió el porcentaje de germinación (%G) hasta las 168 h de incubación. Como estimador de
velocidadde germinación se utilizó el tiempo necesario para alcanzar el 50%G (t50). Los resultados se
analizaron mediante ANOVA, realizando prueba de Tukey para comparación de medias (p<0,05). Se
registraron diferencias significativas en el %G final para SC, SA y SV, el cual fue de 100, 77 y 30%,
respectivamente. El t50 fue de 26 h para SC y 34h para SA, difiriendo significativamente, en tanto no se
alcanzó para SV durante el experimento. El %G final para EC, EA y EV fue 100, 100, y 60%, y el t50 fue 17,
13 y 58 h, respectivamente. EV presentó diferencias significativas para ambas variables analizadas. Los J
presentaron una dinámica similar a los respectivos E, con un 100%G para JC y JA y significativamente
menor (p<0,05) para JV (66%G). Los t50 fueron similares para JA (20 h) y JV (24 h), en tanto resultaron
significativamente mayores que para JC (7 h). Los resultados mostraron que, para cada condición, las S
presentaron tasas de G menores respecto a E y J, con retrasos mayores para SV respecto a SA y éstas
respecto a SC. Entre E y J el comportamiento fue similar dentro de cada condición y aun entre las
condiciones C y A, con un retraso observado para la condición V. Estos resultados indicaron que las
semillas producidas bajo estrés termo-hídrico fueron severamente afectadas en su calidad fisiológica, con
un efecto más pronunciado para la condición V, que estaría asociado a la mayor retención de pigmentos
clorofílicos. Por otra parte, la presencia del tegumento constituyó una restricción adicional a la
germinación de las S, con un efecto más pronunciado también vinculado a la intensidad de pigmentación
de las mismas.

CAMBIOS EN LA CALIDAD COMERCIALDE UN HÍBRIDO DE ALCAUCIL (Cynara cardunculus var.
scolymusL.) POR LA APLICACIÓN DE ÁCIDO GIBERÉLICO EN EL CULTIVO
Romero, Daiana L.1*; Rotondo, Rosana1*; Ortiz Mackinson, Mauricio1; Grasso, Rodolfo O.1;
Montian, Gabriela N.1; Rodríguez, Gustavo R.2; Escalante, Andrea M.3
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La aplicación de ácido giberélico (AG3) en el cultivo de alcaucil es una práctica generalizada para
aumentar la precocidad, que podría modificar el color y la textura en la parte comestible o capítulo
y la composición química en órganos vegetativos y reproductivos. El objetivo del trabajo consistió
en evaluar el efecto de la aplicación de ácido giberélico (AG3) sobre la calidad de capítulos primarios
del híbrido Madrigal (Nunhems) y sobre el follaje con valor industrial. El experimento se realizó en
la FCA-UNR, Zavalla (33º01´S; 60º53´O) con la siembra el 7/10/2014 y el trasplante el 20/11/2014.
Los tratamientos realizados fueron: T1) aplicaciones de 30 ml de solución de AG3 (50 ppm) por
planta, el 13/04/2015 y el 28/04/2015 y 30 ml de solución de AG3 (60 ppm) el 12/05/2015; T2) las
dos primeras aplicaciones en la 1ª y 2ª fecha; T3) sólo la primera aplicación en la 1ª fecha; T4)
testigo sin aplicaciones. Las variables medidas fueron: color a través de los parámetros L*a*b* en
brácteas externas (BE), medias (BM) e internas (BI) del capítulo; % de fibra insoluble total en BI y
fondo (F); pardeamiento del F (L2–L1, siendo L1 el valor al corte del fondo realizadoen su eje
ecuatorial y L2 a los 10 min); contenido de ácido clorogénico (AC) y ácido dicafeoilquínico (DCQ)
medidos en mg kg-1 de peso fresco, en BI, F y hojas en estado reproductivo (HR).El diseño fue en
bloques al azar con 3 repeticiones en un lote integrado por 240 plantas. Se realizó un ANVA y el test
de Duncan para la comparación de los valores medios. Se estimaron las correlaciones de Pearson
entre pardeamiento de fondo y contenido de principios activos (INFOSTAT). En BE se observaron
diferencias entre tratamientos en los tres parámetros de color evaluados (p<0,01), mientras que en
BM y BI, las aplicaciones de AG3 no tuvieron efecto. La aplicación de giberelinas disminuyó el % de
fibra en BI (p<0,05). El pardeamiento del F fue menor en T1 (p<0,05). Se observaron diferencias
significativas en el contenido de AC en BI y F, presentando los mayores valores el tratamiento T2
respecto a T3y T4 (p<0,05). El contenido de DCQ presentó diferencias entre tratamientos en el F,
siendo T2 el de mayor valor (p<0,05). No se encontró correlación entre pardeamiento del F y las
variables químicas. La aplicación de AG3 produjo capítulos verdes más amarillentos, con menor
contenido de fibra y menor pardeamiento. El contenido de principios activos se incrementó con dos
aplicaciones de AG3 en la porción comestible y no produjo efecto en las hojas con destino industrial.
Se concluye que el manejo agronómico propuesto en el cultivo del híbrido Madrigal incrementa el
contenido de principios activos y aumenta la palatabilidad de los capítulos, sin causar deterioro de
su calidad en cuanto al color.

CAMBIOS EN LA SUSCEPTIBILIDAD A PODREDUMBRE MORENA EN FRUTOS DE DURAZNO CV.
FLORDAKING TRATADOS CON FOSFITOS EN POST-COSECHA
Leone, A. I.1; Barbieri, M.2; Piris, E.2, Brambilla, V.2; Mitidieri, M2.
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La podredumbre morena es una enfermedad fúngica, cuyo agente causal es Monilinia fructicola
Honey, y el factor más limitante en la producción de Prunus spen el mundo. Genera pérdidas
directas e indirectas de producción, debido a los altos costos de aplicación de fitosanitarios en los
que se incurre para su control. El uso de fosfitos podría modificar el desarrollo de la enfermedad y
activar mecanismos de resistencia. El objetivo del presente trabajo fue evaluar cambios en la
susceptibilidad a M. fructicola en frutos de durazno cv. Flordaking, a lo largo de su desarrollo, frente
a la aplicación de fosfitos de calcio y potasio en post-cosecha. En la campaña 2016-2017, se
recolectaron 420 frutos, con frecuencia quincenal a partir de los 30 días posteriores a plena
floración hasta cosecha, los mismos fueron llevados a laboratorio y se asperjaron con diferentes
tratamientos de fosfitos, previa corrección del pH al valor del tratamiento testigo. El diseño
experimental fue en bloques con 3 repeticiones y 7 tratamientos: Testigo tratado con agua; FFK
0.1%; FFK 0.2%; FFK 0.3%; FFCA 0.1%; FFCA 0.2% y FFCA 0.3%. A la totalidad de los frutos se los
inoculó con una suspensión de conidios (105 – 106) de M. fructicola, en la zona de la sutura y a la
mitad de los mismos se les practicó una herida con punzón estéril. Previo a ésto se midió calibre y
estado de formación del endocarpio. Las variables evaluadas fueron severidad (%), como
porcentaje de fruto con podredumbre, e incidencia (%) como n° de frutos con podredumbre sobre
el total muestreado, a 3 y 7 días de inoculados (DI), desde 30 días después de plena floración
(DDPF) a cosecha. Para la variable severidad, a 75 y 90 DDPF se evidenciaron diferencias
significativas (p≤0.01) entre tratamientos a 3 y 7 DI; siendo los fosfitos de Ca 0.2 y 0.3% los que
manifestaron mejor comportamiento, con una reducción de la enfermedad del 15%, respecto al
testigo. Por otro lado, la incidencia mostró diferencias significativas (p≤0.05) a 75 DDPF a 7 DI, y a
90 DDPF a 3DI, con una reducción del 15 y del 34% respectivamente, en el n° de frutos enfermos
tratados con fosfito de Ca 0.2%, respecto al testigo. Además, para ambas variables, la cv mostró un
patrón diferencial de susceptibilidad, con mínimo % de infección a 60DDPF y una tendencia
creciente a contraer la enfermedad a medida que avanzó la madurez, como cita la bibliografía.
Dicho patrón de susceptibilidad coincidió con un pico en el contenido de fenoles totales y ácido
clorogénico a 60 DDPF, y con una caída hacia madurez; pudiendo explicar en parte dicha
predisposición.

CARACTERIZACION DE VARIEDADES DE ARVEJA PARA CONSUMO EN FRESCO (Pisum sativum L.) A
FIN DE EVALUAR SU UTILIDAD EN PLANES DE MEJORAMIENTO
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1
Cátedra de Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas, Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Rosario (UNR), Zavalla, Santa Fe, Argentina.
2
CIUNR Consejo de Investigadores UNR, Rosario, Santa Fe, Argentina.
3
IICAR - CONICET Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario, Santa Fe, Argentina.
4
Estación Experimental Agropecuaria- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-Oliveros,
Oliveros, Santa Fe, Argentina
La arveja es un cultivo importante en la Región Centro de Argentina, fundamentalmente sobre las
márgenes del río Paraná y los alrededores Rosario. La República Argentina ha logrado en estos
últimos años posicionarse como proveedor de arveja a nivel mundial, sin embargo, el país sólo
produce y exporta principalmente arveja verde en seco, estando el cultivo de arveja para consumo
fresco poco difundido ya que se realiza a partir de un reducido número de cultivares de origen
extranjero. Es necesario ofrecer otros tipos de materiales de tipo rugoso para consumo en fresco,
con excelente calidad nutricional y organoléptica, que presente elevados rendimientos en esta zona
de manera de satisfacer las necesidades de estos mercados no tradicionales. Es crucial para iniciar
cualquier programa de mejoramiento analizar, como primer paso, la variabilidad presente en las
colecciones de trabajo a fin de identificar variedades que puedan ser utilizadas como progenitoras.
Para ello 56 variedades fueron evaluadas en un diseño de bloques completos al azar con dos
repeticiones de 40 plantas por parcela. Dos muestras de 40 granos y vainas de cada variedad fueron
llevadas al scanner con una resolución de 600 DPI. La imagen obtenida se analizó mediante el
programa Tomato Analyzer obteniéndose los valores promedios de calibre del grano (CG), ancho
(AV) y largo de vaina (LV) junto con los parámetros de color de grano: tono (Hue) y saturación
(Chroma) del sistema Munsell de color y los parámetrosa, b y L del sistema CIELAB a fin de calcular
el índice de color (IC). También se registraron los días a cosecha (DC) cuando se evaluaron a campo.
Se realizó un análisis de la variancia, un análisis de conglomerados y uno de Componentes
Principales utilizando el programa InfoStat. Se encontraron diferencias significativas al 1% entre los
materiales para todos los caracteres (F=3,41 para AV; F=3,13 para LV; F=24,65 para CG; F=15,13
para IC; F=11,71 para Hue; F=7,71 para Chroma y F=24,10 para DC). En el Análisis de
Conglomerados se observaron 6 grupos (G): G1 con 12 variedades de tamaño medio de grano y DC;
G2 con 3 variedades de vainas cortas; G3 con 2 variedades de vainas finas y largas y mayor DC; G4
con 30 variedades de grano pequeño y con Hue mayor; G5 con 1 variedad de grano grande y menor
DC (más precoz) y G6 con 8 variedades de menor IC. Un Análisis de Componentes Principales arrojó
que aún con dos componentes (con el 55% de la variabilidad observada) también se logra
diferenciar materiales de manera similar al análisis de conglomerados. La información obtenida es
de gran utilidad para seleccionar variedades entre el G3 por ser de vainas más grandes y variedades
del G6 por poseer menor IC (más verdes). Las mismas serían usadas como progenitores en
programas de mejoramiento para características de calidad en arveja para consumo en fresco.

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE CLONES DE BANANA MEDIANTE ANÁLISIS FACTORIAL
MÚLTIPLE DUAL
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La banana (Musa spp.) comestible es un híbrido triploide de reproducción asexual. La selección de
los mejores clones, en el corto plazo, se ve limitada por no disponer del número adecuado de
repeticiones. Una estrategia es emplear el diseño aumentado, donde sólo los testigos tienen
repeticiones. El objetivo fue caracterizar a los clones de banana con el fin de identificar la
estructura de la variación fenotípica en cada población en el ambiente de producción. Para cumplir
con el objetivo propuesto se llevó a cabo un Análisis Factorial Múltiple Dual (AFMD), el cuál permite
examinar la variabilidad de los datos cuando el mismo grupo de variables es observado en
diferentes grupos de individuos. En 2016/17 se evaluaron 6 poblaciones de banana: una formada
por 140 clones de origen genético desconocido (recolectados en campos de productores, y a partir
de los cuáles se pretende seleccionar una variedad sintética), 4 formadas cada una por las
variedades de uso internacional Jaffa, Gal, Gran Enano y Williams, respectivamente (variedades
testigos) y una última formada por 10 clones no identificados que se usaron como “relleno” del
diseño aumentado. Dicho diseño se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigación y
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (I.P.A.F.). A estos grupos se les observó las
mismas 11 características fenotípicas cuantitativas relacionadas con el rendimiento. Los dos
primeros ejes del AFMD explican un 49,1% de la variabilidad total de los datos. La configuración
consenso, donde se representaron a todos los individuos, consideró las diferentes estructuras
poblacionales; sin embargo, los individuos no se ubicaron diferencialmente en el gráfico de acuerdo
a la población a la que pertenecen (clones recolectados en campos de productores, variedades
internacionales o clones “de relleno”). Las correlaciones entre variables fueron diferentes en cada
población para grosor de cáscara, cantidad de manos y cantidad de hojas; en cambio, mantuvieron
su tendencia para las demás variables. A su vez, los clones “de relleno”, como población, se
manifestaron diferentes sobre la primera dimensión, cuando se representaron a los poblaciones de
manera simultánea. A partir de la segunda dimensión se diferenciaron las demás poblacioness bajo
estudio. A través del AFMD se pudo caracterizar las poblaciones de banana evaluadas en el diseño
aumentado, concluyéndose que si bien cada una presenta diferentes estructuras de variación
fenotípica, cuando se consideran los individuos que las componen la variabilidad presente es muy
grande por lo que no se obtiene una clara diferenciación entre ellos y las poblaciones se
superponen.

COMPORTAMIENTOIN VITRO DE VASTAGOS DE Prosopis alba GRISEB.
Coronel, Carolina, Alzugaray, Claudia, Bueno, Mirian.
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miriansbueno@gmail.com
Con la finalidad utilizar técnicas de cultivo in vitro para producir plantines vigorosos, de sanidad
controlada y en corto plazo de especies leñosas nativas de alto valor maderero y medicinal, se
evaluó la respuesta de vástagos de Prosopis alba Griseb obtenidos a partir de semillas germinadas
en condiciones axénicas.Las semillas provinieron de un rodal puro de Campo Durán, provincia de
Salta que se conservaron en heladera a 5 °C hasta el inicio de los ensayos. Se escarificaron con lija,
se desinfectaron sumergiéndolas 1 minuto en etanol y 10 minutos en HClNa 2%.Posteriormente se
realizó un triple lavado con agua esterilizada, la germinación se realizó en medio agar-agua, las
plántulas obtenidas se transfirieron a medio MS ½ con 3% de sacarosa y 0,7 g.L-1de agar-agar. A los
20 días se seleccionaron al azar 35 plantas y de cada una de ellas se obtuvieron 4 secciones nodales,
sin tener en cuenta el primer entrenudo. Éstas fueron repicadas a un medio testigo que consistió en
MS ½ y dos medios de cultivo con reguladores vegetales con la siguiente formulación: α: MS ½ +
ANA 0,5 µM + BAP 1 µM, β: MS ½+ ANA 0,5 µM + BAP 0,6 µM. Los ensayos se realizaron en cámara
de germinación con un fotoperíodo de 12 horas y una temperatura de 25°C. Los cultivos se
evaluaron cada siete días, durante tres semanas, se registró: número de brotes por vástagos,
presencia de raíz, tipo de callo y lugar de formación.Los resultados entre el medio testigo y
tratamientos se compararon a través ANOVA al 0,05%mediante el programa estadístico InfoStat. La
producción de brotes no varió significativamente entre los tratamientos. Sin embargo, en el medio
testigo se observó la producción de al menos un brote por sección nodal y la presencia de raíces a
los 7 días de la siembra. Los tratamientos α y β diferenciaron callos organogénicos en la base de los
entrenudos, los callos presentaron mayor desarrollo en el tratamiento con 1 µM BAP. Luego de 4
semanas las plántulas obtenidas se colocaron en macetas con tierra y perlita. Cada maceta fue
regada con agua y cubierta con una bolsa de polietileno, para disminuir el estrés del transplante. Se
colocaron en la cámara de germinación, diariamente se quitó la cubierta durante unos minutos. El
lapso de tiempo sin cubierta se fue incrementando hasta que se quitó por completo, una vez que
las plantas estaban completamente rusticadas se llevaron a invernadero, para completar su
crecimiento. El protocolo más eficiente para la obtención de plantas in vitro de Prosopis alba es
germinar las semillas in vitro en agar-agua, hacer crecer las plántulas en MS ½ y micropropagar
repicando a igual medio. El tiempo desde la germinación de las semillas a la planta en invernadero
fue de alrededor de 7 meses.

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE COLECCIONES NÚCLEO EN Pisum sp. USANDO DIFERENTES
METODOLOGIAS
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Las colecciones núcleo son un subconjunto que incluye entre 10% y 20% del número total de
accesiones y que, con un mínimo de repetitividad, representa toda la variabilidad presente en una
colección de trabajo (total de accesiones conservadas) optimizando la utilización del germoplasma
en los programas de mejoramiento. Para construirlas es necesario definir una estrategia de
muestreo eficiente y validar su representatividad comparándola con la colección original. Con el
objetivo de encontrar la mejor estrategia de construcción de una colección núcleo, ochenta y cinco
accesiones de la colección de trabajo de arveja (Pisum sativum L.) integrada por especies y
subespecies cultivadas, fueron evaluadas durante 2015 y 2016 en el Campo Experimental Villarino,
FCA-UNR en Zavalla. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con dos repeticiones, con
parcelas experimentales de 20 plantas cada una. Los caracteres analizados fueron: altura de la
planta, primer nudo floral, primer nudo con vaina, longitud de vaina, ancho de vaina, días hasta el
50% de plantas en floración, días hasta aparición de la primer vaina, días a cosecha, número de
vainas y granos por parcela, diámetro del grano y rendimiento de la parcela. Además de los valores
fenotípicos (observados) de estos 12 caracteres morfológicos, se calcularon los valores genotípicos
como la combinación de todos los efectos genéticos en ausencia de efectos ambientales, estimados
mediante el mejor estimador linear no sesgado (BLUPs) utilizando el programa META-RVersión 6.0.
Con los datos recopilados, se realizaron dos análisis de conglomerados (valores fenotípicos y
valores genotípicos)mediante el método de clasificación jerárquica de encadenamiento promedio y
distancias Euclídeas, para dividir las accesiones en grupos con características similares y se
aplicaron cuatro estrategias de muestreo para determinar el número de accesiones seleccionadas
de cada grupo (estrategias constante, logarítmica, proporcional y de maximización) para construir 8
colecciones núcleo. La cantidad de accesiones integrantes de cada colección núcleo varió de 13 a
16, representando entre un 15% y un 20% del número total. La validación de las colecciones núcleo
se realizó analizando los parámetros: diferencia de medias porcentual (DM), diferencia de varianzas
porcentual (DV), Tasa de coincidencia de rango (CR), Tasa variable de coeficiente de variación (VR) y
la cobertura taxonómica (CT). Una colección núcleo se considera un buen representante de la
variabilidad existente en la colección entera cuando DM y DV ≤ 20%, CR% ≥ 80%, VR% ≥ 100% y CT
es cercano a 100%. Como conclusión, la estrategia logarítmica con datos de valores genotípicos fue
la mejor, ya que cumplió con todos los parámetros óptimos de validación (DM = 0; DV = 0; CR =
87,73; VR = 127,85 y CT = 100%) mientras que las peores estrategias fueron la proporcional con
valores fenotípicos y valores genotípicos, ya que presentaron valores desfavorables de CR (75,78 y
65,93 respectivamente); VR (98,27 y 89,47 respectivamente) y CT (75% en ambos casos).

CONTROL OSMÓTICO Y METABÓLICO DE LA GERMINACIÓN EN SOJA.
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La germinación (G) de las semillas es conducida por el ingreso de agua a las mismas durante su incubación
en condiciones adecuadas. Tres fases de absorción hídrica secuenciales describen este proceso y están
definidas por la diferencia de potencial agua (Ψa) entre la semilla seca y el medio de incubación. La Fase I
ocurre a una tasa pronunciada y el componente mátrico es el principal generador del Ψa. Durante la Fase
II ambos Ψa se equilibran, y el ingreso de agua es mínimo a nulo. La Fase III es iniciada por el
debilitamiento de las paredes celulares en una zona específica de los ejes embrionales de las semillas
definida como zona de elongación (ZE). La relajación de la pared celular posibilita un nuevo e importante
ingreso de agua a estas células y define la emergencia radicular a través de las envolturas seminales
(germinación sensu stricto). Las proteínas Expansinas (EXP) son consideradas iniciadoras de estos eventos
expansivos. En este sentido, la germinación podría ser controlada afectando específicamente la Fase III de
imbibición, evitando el ingreso de agua a las células, ya sea limitando la disponibilidad de agua libre o
impidiendo el relajamiento de las paredes celulares. Ejes embrionales de semillas maduras y secas de soja
(Glycine max L. Merr.) se incubaron durante 12 h a 27 ± 1 °C y oscuridad, en agua destilada (C, control),
solución de Polietilenglicol 8000 de Ψa= -1 MPa (PEG, limitante de la disponibilidad de agua) o en 50 µM
de Ácido Abscísico (ABA, inhibidor del relajamiento de pared celular). Se midió la expresión por RT-qPCR
en la ZE, para una EXP (Gm-EXP, previamente identificada) a las 2, 4, 6 y 12 h de incubación, relativa al
nivel de transcripto para un eje sin incubación. Luego de 12 h de incubación, la G en el C resultó completa,
en tanto fue nula en PEG y ABA. En el C, la Fase I duró 2 h, alcanzando la Fase III a las 6 h de incubación,
con un ingreso promedio de agua por eje de 6 µL. En PEG y en ABA los ejes presentaron Fases I y II
igualmente rápidas al C, con volúmenes de agua menor y similar al C, respectivamente; permaneciendo
en Fase II hasta el final del experimento. Para 2, 4, 6 y 12 h, la expresión relativa de Gm-EXP en el C fue
1,47; 2,09; 1,64 y 2,08, respectivamente, indicando aumentos significativos (p<0,05) a partir de 2h. En
PEG, los valores fueron 0,39; 2,50; 3,30 y 3,34; respectivamente; con incrementos significativos a partir de
2h (p<0,05) y aún mayores a los presentados en el C. Por el contrario, para la incubación en ABA, los
valores fueron 0,48; 0,46; 0,30 y 0,35, respectivamente; los cuales no resultaron significativos (p>0,05)
respecto al nivel previo a la incubación. A partir de estos resultados se concluye que, el transcripto GmEXP estaría involucrado en el relajamiento de pared celular necesario para la germinación, su acumulación
en PEG indicaría que el relajamiento en dicho medio sería posible, confirmando que el PEG, limita
osmóticamente la disponibilidad de agua que define la expansión celular y evita, en consecuencia, la
germinación; en tanto, la ausencia de expresión del transcripto de Gm-EXP en ABA confirmaría la
inhibición de germinación debida a un efecto metabólico por parte del ABA, impidiendo el proceso
expansivo.

DESCRIPCIÓN DE PATRONES NORMALES Y ANORMALES DE PLÁNTULAS DE Juglans nigra
Flores, Patricia1; Poggi, Damián1; Catraro, Marcela 1; López, Martín 1; Gariglio, Norberto 2
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Juglans nigra es una especie de relevancia económica, con un elevado nivel industrial y tecnológico,
cultivándose por su madera, como portainjerto del nogal europeo, y por sus frutos para la
alimentación humana. En la Prueba de Germinación Estándar, y en diferentes pruebas para
determinar el vigor de las semillas, los resultados se expresan en Porcentaje de Plántulas Normales.
El objetivo de este trabajo fue describir patrones de plántulas normales y anormales de J. nigra
como herramientas de gran utilidad para ser utilizadas en las pruebas que expresan sus resultados
en porcentaje de Plántulas Normales. Cosechados los frutos se les eliminó la pulpa, se
desinfectaron y se enjuagaron con agua destilada. Luego se estratificaron en cámara a 5ºC por un
período de 4 meses. Al finalizar la estratificación se realizó la Prueba de Germinación Estándar (GE)
siguiendo las especificaciones de la International Seed Testing Association. Las bandejas
conteniendo las semillas se llevaron a una cámara de germinación con temperaturas alternas de
20/30ºC (16h/8h) a la luz. Se utilizaron 4 repeticiones de 100 semillas cada una. Al finalizar la
Prueba de GE se clasificó a las plántulas según el vigor, separando a las normales en dos categorías:
normales vigorosas (strong) y las normales débiles (weak). Se consideraron normales vigorosas
aquellas libres de lesiones, sin ningún tipo de deficiencia, y como normales débiles las que
presentaban alguna anomalía leve, y que aún así podían ser incluidas en la categoría de normales.
También se describieron plántulas anormales. Para realizar la clasificación se detallaron las
características anatomo-morfológicas del sistema radical, cotiledones y epicótile. Se describieron
las siguientes categorías: Normales Vigorosas (plántulas libres de lesiones); Normales Débiles
(plántulas con deficiencias leves); Anormales con defectos a nivel de raíz; Anormales con defectos a
nivel de raíz y epicótile; Anormalidades en cotiledones y sistema radical. En especies como algodón,
maní, soja, quebracho colorado y blanco, se dispone de éstas clasificaciones que son muy útiles
para los analistas cuando precisan distinguir entre plántulas normales y anormales, y
principalmente entre las que pueden ser aceptadas como normales aún presentando alguna
anomalía. Estas categorías no estaban descriptas para J. nigra, por lo que los resultados de ésta
investigación constituyen un avance importante. Entre los defectos graves observados en el sistema
radical y que determinaron que las plántulas sean consideradas anormales, se destacó el de raíz
mazuda acompañada de raíces secundarias débiles, o sin raíces secundarias. Existen diferentes
criterios para el patrón de raíz mazuda ya que mientras en la familia Juglandaceae se consideran
plántulas anormales, en Gossypium sp. con la misma anomalía se clasifican como normales débiles.
Según el ISTA, las plántulas con raíz mazuda pueden considerarse como normales cuando posean
suficiente cantidad de raíces secundarias en óptimo estado sanitario y estructural. Otro defecto
observado con frecuencia fue plántula sin raíces primaria y secundarias, por lo que las plántulas
deben registrarse como anormales al igual que en Schinopsis balansae.

DETECCIÓN DE Drosophila suzukii (Matsumura) Y PRIMER REGISTRO DE Zaprionus indianus
(Gupta) EN MONTES FRUTALES DEL SUR DE SANTA FE.
Gonsebatt, Gustavo1; San Pedro, Paula1; Fanara, Juan José2; Seta, Silvana1; Leone, Andrea1; Díaz,
Beatriz M.3
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Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) “mosca de las alas manchadas” y Zaprionus indianus (Gupta,
1970), “mosca africana del higo” (Fam. Drosophilidae), son especies plaga de frutales. En Argentina,
D. suzukii, se registró por primera vez en 2014 en la provincia de Buenos Aires; mientras que Z.
indianus, fue registrada preferentemente en el norte del país. El objetivo de este trabajo fue
determinar la presencia de drosofílidos plaga, en montes frutales en el sur de la provincia de Santa
Fe. Desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018 se colocaron trampas de vinagre de manzana
para capturar adultos, en las localidades de Zavalla (kumquat, naranjo, peral, ciruelo y damasco);
Piñero (duraznero) y Rosario (caqui, higuera, granado y tuna). Los individuos fueron recolectados
semanalmente y conservados en alcohol 70° para su identificación. Del total de drosofílidos
capturados se registraron: D. suzukii 36% (tuna, higuera, granado, kumquat y durazno), Z. indianus
14%, (higuera, durazno, tuna y granado) y el resto correspondió a otros drosofílidos, incluida
Drosophila mercatorum (Patterson & Wheeler, 1942) 1%. D. suzukii estuvo presente durante todo
el período de muestreo, con dos picos de captura a principios de diciembre (kumquat, ciruelo y
duraznero) y otro a fines de marzo (tuna, caqui y granado). Z. indianus se detectó por primera vez
en Santa Fe, registrando un pico de captura de adultos en febrero (duraznero) y a fines de marzo
(higuera y tuna). Los resultados obtenidos indican la necesidad de evaluar los daños potenciales de
estos drosofílidos para cada especie frutal en la región.
Presentado en las Jornadas Fitosanitarias Argentinas. San Miguel de Tucumán, Tucumán, 10-12 de
octubre de 2018

DETECCIÓN DE VARIANTES SOMACLONALES EN AUTOTRIPLOIDES DE Musa spp. “AAA” POR
MEDIO DE POLIMORFISMO DE LONGITUD DE FRAGMENTOS AMPLIFICADOS
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La micropropagación se encuentra dentro de las técnicas de regeneración in vitro de vegetales. El
incremento acelerado del número de plantas de un genotipo elite y la obtención de plantas con
adecuada calidad sanitaria en corto tiempo son algunos de los beneficios que se destacan en esta
técnica biotecnológica. Por tal motivo, la micropropagación es comúnmente utilizada en los
híbridos comestible de banana (Musa spp “AAA”), que por su condición genómica autotriploide
presenta una alto grado de esterilidad y se propaga vegetativamente por rizomas. Sin embargo, la
regeneración in vitro suele provocar inestabilidad genómica conocida como variación molecular,
por lo que las plantas regeneradas pueden presentar polimorfismos moleculares que dificultan el
uso masivo de la micropropagación. El objetivo de este trabajo fue comparar los perfiles generados
por la técnica molecular Polimorfismo de Longitud de Fragmentos Amplificados (AFLP) en plantas
regeneradas in vitro (consideradas como subclones) con los del explante inicial. Para esto, se aplicó
el protocolo de AFLP con 24 combinaciones de cebadores al ADN extraído del explante inicial
obtenido de un único genotipo de banana en el medio de establecimiento y de 4 subclones
generados en la quinta etapa de repique en el medio de multiplicación. Como resultados, se
obtuvieron un total de 131 amplicones, de los cuáles 99 fueron monomórficos, lo que indicó un
24,43% de polimorfismo. También, un total de 28 bandas (dentro de las polimórficas) poseen un
patrón polimórfico equivalente. Se aplicaron dos tipos de Análisis Multivariado a la matriz binaria
construida por la presencia/ausencia de los amplicones polimórficos, obteniendo un biplot por
Análisis de Coordenadas Principales y un Dendrograma por Análisis Cluster, utilizando en ambos
casos como métrica a la distancia de Dice. Respecto al biplot, las dos primeras Coordenadas
explicaron el 71,0% de la variabilidad de los datos observados. Por otro lado, el Dendrograma
mostró una correlación cofenética de 0,927. En ambos análisis, los individuos fueron agrupados
según el individuo del cual provinieron en la tercera etapa de repique. Se concluye que se
observaron mediante AFLP diferencias en los perfiles moleculares de los subclones regenerados en
la quinta etapa de repique respecto al genotipo del explante inicial, atribuyendo los polimorfismos
en los perfiles de ADN a la variación somaclonal producida por el cultivo in vitro. Además, el
agrupamiento de los subclones del quinto repique mediante Análisis Multivariado de acuerdo al
subclon del tercer repique del que provienen indica que una vez producida la variación somaclonal,
se conserva a través de los ciclos subsiguientes de regeneración, originándose linajes somaclonales
que divergen durante la micropropagación.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PROMOTORA DE CRECIMIENTO ENTriticum aestivum (TRIGO)
DE NUEVOS AISLADOS DEL GÉNERO Bacillus.
Barengo, Pamela B.1,2; Pizarro, María D.1,2; Gaido, Jimena1; Paire, Matías1; Gizzi, Fernán3,4;
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Las rizobacterias promotoras del crecimiento en plantas o PGPR (Plant Growth Promoting
Rhizobacteria, por sus siglas en inglés) son bacterias que colonizan la rizósfera y benefician el
desarrollo de la planta hospedadora. En nuestro país, el cultivo de trigo tiene gran relevancia
económica ya que sus derivados son fundamentales para la canasta básica alimentaria. El objetivo
del presente trabajo fue determinar, en un ensayo a campo, la capacidad promotora de
crecimiento en trigo (Triticum aestivum) de nuevos aislados del género Bacillus. Estos aislados
fueron obtenidos a partir de dos lotes de producción de Trigo sembrados en parcelas del campo
experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR (Zavalla), en agosto del año 2017. Las
siete cepas ensayadas fueron crecidas en medio papa-dextrosa (crecimiento ON, a 28°C, agitación).
Para la inoculación, las semillas de trigo (Tauro, Semillero Klein) fueron sumergidas 5 minutos en
una dilución del cultivo líquido saturado de cada cepa a ensayar (DO=1). La siembra se llevó a cabo
en una parcela de 4 m por 4 m, subdividida en 9 parcelas de 1 m2 cada una. Los tratamientos fueron
distribuidos al azar, alrededor del tratamiento control (semillas sumergidas en medio papadextrosa), que fue ubicado en el centro de la parcela. Para cada tratamiento, se sembraron 50
semillas por línea, en 5 líneas, separadas por una distancia de 17 cm. Luego de 30 días posteriores a
la siembra, se determinaron el número de hojas y el número de macollos por planta en una línea de
siembra elegida al azar. Los tratamientos con las cepas 2, 3 y 6 dieron lugar a plantas con un
número mayor de hojas con respecto a las plantas que recibieron el tratamiento control (4,79 ±
0,10; 4,50 ± 0,12; 4,57 ± 0,09, vs 4,16 ± 0,11, respectivamente, p < 0,05, Kruskal Wallis, media ± EE).
A su vez, las plantas tratadas con las cepas 2 y 3 presentaron un mayor número de macollos que las
plantas control (1,53 ± 0,10; 1,46 ± 0,12, vs 1,00 ± 0,11, respectivamente, p < 0,05, Kruskal Wallis,
media ± EE). En base a estos resultados, puede inferirse que las plantas tratadas con las cepas 2, 3 y
6 han alcanzado un estado fenológico más avanzado que las plantas control en el mismo tiempo
post-siembra. Esto indicaría una capacidad de las cepas 2, 3 y 6 de promover el crecimiento de
trigo.

DINÁMICA POBLACIONAL DE Chloris virgata Sw. EN UN BARBECHO CON Y SIN CULTIVO DE
COBERTURA.
Lescano, María Cecilia1; Moreno, Eugenia1; Faccini, Delma1; Puricelli, Eduardo2.
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Chloris virgata es una especie anual perteneciente a la familia Poáceas, de ciclo primavero-estival
considerada de difícil control con herbicidas como glifosato. En los últimos años, aumentó su
frecuencia y abundancia en barbechos y en los cultivos de verano de la región Pampeana. Durante
el periodo de barbecho, entre las tácticas de manejo de malezas, además del control químico,
puede utilizarse el control cultural empleando cultivos de cobertura (CC). Es importante conocer el
grado de control que los CC pueden producir sobre las malezas a través de la competencia que
ejercen por luz, agua y nutrientes. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la
presencia y ausencia de CC en un barbecho, sobre la dinámica poblacional de C. virgata. El
experimento se realizó en el Campo Experimental de la Fac. de Cs. Agrarias de la U.N.R, Zavalla,
Santa Fe (33°01' S - 60°53'W) durante el barbecho otoño-inverno-primaveral de 2017. El 02/05
sobre un rastrojo de soja, se sembró el CC compuesto por la mezcla de 80 % de Triticosecale
(triticale) y 20 % de Vicia villosa (vicia). Se marcaron parcelas de 1 m2en ambos tratamientos (con y
sin CC). El diseño del experimento fue de bloques completos al azar con cinco repeticiones. Desde
agosto, se comenzó a cuantificar la emergencia, supervivencia y mortalidad de la maleza. En el
tratamiento con CC, no se registraron emergencias de la maleza durante todo el período del
experimento. En el tratamiento sin CC, las primeras emergencias se produjeron el 31/08. A partir de
ese momento se realizaron determinaciones cada 7 días, determinándose 6 cohortes. Durante los
primeros 21 días se registró más del 50 % de las emergencias acumuladas (59,6%). El 13/10 se
produjeron el 100 % de las emergencias. El número máximo de plántulas emergidas se registró el
21/09 con un valor promedio de 47 plantas/m2. Se registró la mortalidad de plantas en todas las
fechas y su máximo valor fue de 11 plantas/m2. La supervivencia fue mayor a la mortalidad en
todos los casos y su valor máximo fue de 124 plantas/m2. El 20/10, se efectuó el secado del CC
mediante la aplicación de glifosato a la dosis comercial de uso. Previo a ello, se tomó una muestra
de la biomasa aérea de 10 plantas de cada cohorte de la maleza, se colocó en estufa a 60º C por 72
h y luego se determinó su peso seco. Los valores de peso seco de las plantas fueron, en promedio,
1,4 g, 1,0 g, 0,75 g, 0,55 g, 0,47 g y 0,15 g para cada cohorte respectivamente. La materia seca
promedio final del CC fue de 7.616 kg/ha. Los resultados demuestran que el control cultural del CC
fue apropiado como método para reducir la población de C. virgata.

DIVERSIDAD EN LA MORFOLOGÍA DEL PLANO ECUATORIAL EN FRUTOS DE TOMATE
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El tomate (Solanum lycopersicum L.) presenta gran diversidad para la morfología en el plano
ecuatorial del fruto que podría estar explicada por los genes FAS (fasciated o fasciado) y LC (locule
number o número de lóculos)que controlan el número de lóculos en tomate. El objetivo fue
estudiar la variabilidad genética y fenotípica para caracteres de morfología en una colección de
tomates. Se evaluaron imágenes de cortes transversales de frutos de 181 genotipos (número de
frutos = 1105). Las imágenes de los genotipos y la información para los genes FAS y LC fueron
obtenidas de la red de Solanáceas (www.solgenomics.net).Se analizaron los caracteres número de
lóculos (NL), perímetro, área, ancho máximo, altura máxima y grado de irregularidad (GI) con el
software Tomato Analyzer 3.0. Se calcularon las medidas descriptivas para todos los caracteres. Se
analizó la normalidad de las variables por la prueba de Shapiro-Wilk. Se estimó el grado de
determinación genética (GDG) a través de ANOVA para cada carácter y la correlación fenotípica
entre los caracteres por la prueba de Spearman. Se analizó la distribución de frecuencias relativas y
absolutas de genotipos para las combinaciones alélicas, ya sean silvestres (se indica con símbolo +)
o cultivadas (se indica sin símbolo), de los genes FAS y LC para rangos fenotípicos de NL y GI. Las
variables fueron transformadas a una distribución normal aplicando el logaritmo natural. En la
siguiente tabla se presenta la media con su desvío estándar, mediana, mínimos y máximos y el GDG
con su error estándar.

Variable
NL
Perímetro

Media ± D.E
3,11 ±2,13
14,57 ±6,32

Mín
2,00
3,45

Área
17,05 ± 19,79
0,84
Ancho máximo
4,33 ±1,90
0,99
Alto máximo
4,28 ±1,77
1,08
GI
1,78 ±1,18
0,41
***: p-valor<0,0001 (significancia del ANOVA).

Máx
17,00
54,82
208,5
3
17,32
15,57
10,45

Median
a
2,00
13,68

GDG ± error
0,83 ± 0,022 ***
0,95 ± 0,015 ***

13,14
4,09
4,06
1,45

0,96 ± 0,013 ***
0,94 ± 0,015 ***
0,94 ± 0,015 ***
0,60 ± 0,025 ***

Las variables presentaron correlación fenotípica significativa, variando entre 1 para perímetro y
área y 0,24 para GI y NL. La combinación FAS/LC+ fue poco frecuente en la colección (1,3%). Para NL
se encontró que las combinaciones alélicas principales fueron: FAS+/LC+ en los genotipos con
menos de 3 lóculos; FAS+/LC en el rango de 3 a 9 lóculos y FAS/LC en aquellos con más de 9
lóculos.Para GI, la frecuencia para la combinación FAS+/LC+ en los genotipos con GI < 4,5 fue mayor
al 50%; y la frecuencia para FAS/LC fue mayor al 30% en el rango de GI >3,75. Se concluye que se
encontró variabilidad fenotípica y genotípica para todos los caracteres analizados. La distribución
de los alelos de los genes FAS y LC tiene correspondencia principalmente con la variación en el NL y
en menor medida con el GI en el germoplasma de tomate.

DORMICIÓN DE SEMILLAS EN ESPECIES SILVESTRES Y DOMESTICADAS DE Cucurbita
Villa, Irene M.1; Rosa, Pablo A.1; Faura, Daniel H.2; López Anido, Fernando S.1,2
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La dormición es definida como la condición interna de la semilla que impide su germinación
inmediata cuando se le suministra condiciones adecuadas de humedad y temperatura. En muchas
especies silvestres ésta es una ventaja adaptativa que les permite retrasar la germinación hasta que
se den las condiciones óptimas que asegure su desarrollo y reproducción. En las especies cultivadas
la ausencia de dormición constituye uno de los rasgos asociados a la domesticación. En el género
Cucurbita la dormición ha sido estudiada sólo en C. maxima, dónde la forma silvestre ssp. andreana
manifestó porcentajes de germinación (PG) en un rango de cero al 50%, según la población
evaluada. En el presente trabajo se amplió el estudio a varias especies del género tanto cultivadas
como silvestres. Se enumera a continuación las especies, status de cultivo según Banco de
germoplasma (domesticada/silvestre), número de accesiones de cada especie y código usado en las
mismas: C. argyrosperma ssp.argyrosperma (domesticada; 1, T.arg.); C. argyrosperma ssp.
sororia(silvestre; 4, A1, A2, A3 y A4); C. lundelliana (silvestre; 2, L2 y L3); C. okeechobeensis
(silvestre; 3, O1, O2 y O3); C. moschata (domesticada; 2, M1 y T.mos.); C. maxima ssp. maxima
(Domesticada; 1, T.max) y C. maxima convar. parvifructina (naturalizada; 1, 129). En todos los casos
las semillas para el estudio fueron obtenidas durante la temporada 2017-2018, a partir de frutos
logrados en cruzamientos controlados entre plantas de cada accesión. La dormición fue evaluada
mediante la ausencia de germinación de las semillas, dispuestas en condiciones controladas de
humedad y temperatura (cajas de Petri con papel humedecido, 25º ± 2 C), considerando tres
repeticiones de veinte semillas por material. El PG se evaluó a los diez días. Los datos fueron
sometidos a un análisis de la variancia y comparación de medias. Se encontraron diferencias
altamente significativas entre los materiales para el PG (F= 150,2 p<0,001, R2= 0,98). A partir de la
comparación de medias de PG se diferenciaron tres grupos, uno representado por el máximo
porcentaje de germinación (90-100 %) compuesto por las formas domesticadas de todas las
especies, la accesión 129 de C.maxima convar. parvifructina y una accesión silvestre de C.
argyrosperma (A4). Otro grupo, con 75% de germinación, incluyó dos accesiones silvestres de C.
argyrosperma (A1 y A3), y el último grupo con valores entre 0-15% estuvo comprendido por el resto
de las formas silvestres, tanto de C. argyrosperma (A2), como C. lundelliana (L2 y L3) y C.
okeechobeensis (O1, O2 y O3). De los resultados, se infiere la presencia de dormición en C.
lundelliana, C. okeechobeensis y en una accesión de C. argyrosperma ssp.sororia. La ausencia de
dormición en el resto de las accesiones silvestres de C. argyrosperma, podría deberse al flujo génico
que ha sido reportado entre poblaciones simpátricas domesticadas y silvestres de la misma. En los
datos pasaporte suministrados por el colector de la A1, se menciona “creciendo silvestre en campos
de cultivo de calabaza”, esto y el hecho que presentó frutos de tamaño intermedio, entre el típico
silvestre y la forma cultivada (datos observados, no analizados), reforzaría esta hipótesis. Por su
parte la ausencia de dormición en la accesión 129 de C. maxima convar. parvifructina estaría en
concordancia con lo reportado en estudios previos con marcadores moleculares, que la ubican en
posición intermedia entre las ssp. andreana silvestre y la ssp. máximacultivada.

EFECTO DE LA ALTURA DE CORTE EN EL RENDIMIENTO DE Paspalum notatum Fl. EN LA REGIÓN
SUR DE SANTA FE
Martín, Beatriz1; Anibalini, Verónica2(ex aequo)
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En el manejo de las pasturas, el ajuste de la presión de pastoreo es una herramienta de manejo
importante para una eficiente utilización del recurso forrajero. Paspalum notatum es una especie
forrajera de crecimiento estival, con excelente potencial productivo para la región sur de Santa Fe.
Por lo que, conocer la respuesta productiva a diferentes intensidades de pastoreo, es una
información necesaria para diseñar estrategias de manejo que permitan obtener un excelente
rendimiento de forraje, de alta calidad y sin deterioro de la pastura. El objetivo de esta
investigación fue evaluar el efecto de la altura de corte en la producción de biomasa forrajera en
dos cultivares comerciales de Paspalum notatum. El experimento se llevó a cabo en un sector del
campo experimental “J. F. Villarino”, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. El suelo correspondió
a un Argiudol vértico, con relieve normal a sub-normal. A partir de noviembre de 2014 y hasta el
mayo de 2018, se aplicaron dos intensidades de corte (A=5cm y B=15 cm de altura sobre el nivel del
suelo). El estudio comprendió 4 ciclos productivos (2014-15 al 2017-18). Se utilizaron dos cultivares
de P. notatum, Boyero (B) y Pensacola (P). En el primer año de evaluación (2014-2015) y
considerando que coincidió con el año de implantación de la pastura, se realizó un único corte al
final de la temporada de crecimiento a las dos intensidades fijadas. El diseño experimental utilizado
fue el de parcelas en bloques al azar, con tres repeticiones. Las mediciones realizadas en las
parcelas fueron: número de macollos (nº/m2) y producción de biomasa aérea (kg MS/ha). Los cortes
se realizaron mecánicamente cuando se observaba amarillamiento de las hojas basales y un bajo
número de inflorescencias. El material cosechado se pesó, se secó en estufa a 60 º C durante 48
horas, hasta peso constante y se determinó el peso seco. Los resultados fueron analizados con un
ANOVA, y se compararon las medias de los tratamientos utilizando el test de LSD Fisher (p<0,05).
Los resultados del análisis se presentan en la Tabla 1. El número de macollos fue cambiando con el
transcurso del tiempo, difiriendo entre los cultivares. A pesar de estas diferencias no pudo
identificarse un patrón de variación claro a lo largo del tiempo.
Tabla 1. Análisis de la Varianza para la producción de Macollos/m2 y la biomasa (Kg MS/ha).
Tratamiento de
Cultivares
Interacción
Campañas
cortes
R²
(B y P)
(cv*corte)
(A y B)
2014/15
<0,0001
0,0025
0,4753
0,95
2015/16
0,0002
0,5126
0,7557
0,84
Macollos/m2
2016/17
0,0094
0,0082
0,3594
0,75
2017/18
0,003
0,8746
0,5405
0,69
2014/15
<0,0001
0,5038
0,7821
0,92
2015/16
<0,0001
0,052
0,1568
0,94
Kg MS/ha
2016/17
0,0007
0,2553
0,7287
0,79
2017/18
<0,0001
0,0006
0,0088
0,96
Boyero expresó las mayores producciones de biomasa, en cada campaña. Al analizarse el
tratamiento de corte, solo hubo diferencias en los ciclos 2015-2016 y 2017-2018. Respuesta, en
parte explicada, por encontrarse la pastura en su pico de producción en 2015-16 y por el marcado
déficit hídrico en el ciclo 2017-18. La interacción en 2017-18 estaría explicada por las condiciones
hídricas deficitarias de la campaña.

EFECTO DE LA GOMA TARA SOBRE EL COMPORTAMIENTO TERMODINÁMICO, FUNCIONAL Y
MICROESTRUCTURAL DE LAS PROTEINAS DEL LACTOSUERO
Nielsen, Nadia S.1; Risso, Patricia H.1,2,3; Hidalgo, M. Eugenia1,2
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Los alimentos contienen proteínas y polisacáridos en forma de mezclas multicomponentes, siendo
difícil identificar el papel individual de cada biopolímero en términos de sus propiedades
funcionales, responsables de otorgar las características de estructura, textura y estabilidad. Dichas
propiedades funcionales se ven afectadas por la interacción entre los biopolímeros y con otros
componentes del sistema. La goma tara (GT) es un galactomanano neutro que se extrae de las
semillas de la Caesalpinia spinosa que crece en Salta y Jujuy. Se dispersa e hidrata en agua,
formando soluciones muy viscosas. Por ello, es utilizada por la industria alimentaria como agente
estabilizante, emulsificante y espesante. Las proteínas del lactosuero (WP) constituyen un
subproducto de la industria quesera con importante valor nutricional y funcional (estabilizante de
emulsiones, espumas y geles). Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el comportamiento
termodinámico de mezclas GT-WP y el efecto de la GT sobre la formación y microestructura de
geles ácidos de WP. Se obtuvieron diagramas de fases de mezclas GT-WP variando la concentración
de WP (CWP=0,5-6,0 %P/P) manteniendo constante la de GT (CGT=0,2-0,8 %P/P) y viceversa. Los
sistemas se incubaron durante 24 y 48 h a 25 °C y posteriormente se analizó la aparición de
turbidez y/o separación de fases por inspección visual. A las 24 h se observó aparición de turbidez
en aquellos sistemas con CGT 0,5 %P/P y CWP 1,5 %P/P, sin separación de fases macroscópica. A
las 48 h, los sistemas mixtos formados por CGT 0,5 %P/P, aún a bajas concentraciones de WP,
presentaron separación de fases segregativa. La gelación ácida de las WP, en ausencia y
enpresencia de GT (CGT=0,4 % P/P), fue inducida por la adición de glucono- -lactona (GDL). Se
estimó el tiempo y pH en el que se formaba el gel (tgel y pHgel, respectivamente) a 25 °C. En ausencia
de GT, se obtuvieron valores de tgel = 758 s y de pHgel = 5,18. En tanto que en presencia de GT se
observó que no se formaba una red de gel proteica firme y no se pudieron medir dichos
parámetros. Finalmente, se realizaron ensayos de microscopía confocal de los geles ácidos (CWP=3
% P/P) en ausencia y en presencia de CGT= 0,4 %P/P, a 25 °C. Se observó que el tamaño de los poros
de la red o malla de gel en los geles mixtos fue mayor (9  1 m) que el observado en los geles
proteicos en ausencia de GT (3  1 m). Esto estaría indicando que la presencia de la GT induciría
una micro separación de fases, por incompatibilidad termodinámica entre ambas macromoléculas,
que sólo se observa macroscópicamente a las 48 h. La competencia entre el proceso de separación
de fases y la gelación proteica interfiere en la formación de una red de gel más compacta. Este
comportamiento puede ser aprovechado para el desarrollo de geles ácidos con características
texturales diferentes.

EFECTO DE LA LUZ SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE Ralstonia solanacearum
DURANTE LA COLONIZACIÓN DE PLANTAS HOSPEDADORAS DE TOMATE.
Tano, Josefina1; Tondo, María Laura1; Ripa, Belén1; Petrocelli, Silvana2; Carrau, Analía1; Orellano,
Elena G1.
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Los organismos vivos perciben los estímulos lumínicos a través de proteínas fotorreceptoras que
activan cascadas de transducción de señales regulando las respuestas a la luz ambiental. Los
fotorreceptores de tipo LOV (Luz, oxígeno y voltaje) son proteínas de unión a flavinas que utilizan
flavin mononucleótido (FMN) como cromóforo. Ralstonia solanacearum (Rso) es la bacteria
causante de la marchitez bacteriana en distintos cultivos de importancia agronómica tales como la
papa y el tomate. En el genoma de Rso GMI1000 se identificó mediante análisis in silico un gen que
codifica para una putativa proteína transmembrana del tipo LOV, Rsp0254. El objetivo de este
trabajo es estudiar el rol del fotorreceptor LOV en la fisiología de Rso. Se analizó la expresión del
gen Rsp0254 (lov) de la cepa Rso GMI1000 en luz blanca, luz azul y oscuridad. Además, se analizó la
regulación transcripcional de este gen, a fin de determinar si el mismo forma parte de la
maquinaria de virulencia que se activa en este fitopatógeno durante la infección de plantas
hospedadoras. Para ello, se construyeron fusiones transcripcionales entre el promotor del gen lov y
el gen lacZ, las cuales fueron luego introducidas en la cepa salvaje (GMI1000) y en cepas mutantes
para distintos reguladores transcripcionales (ΔHrpG, ΔPehR, ΔVsrA) que se sabe regulan genes de
virulencia en Rso. Luego se midió la actividad β-galactosidasa de todas las cepas reporteras en las
distintas condiciones lumínicas. Además, se determinaron parámetros fisiológicos implicados en la
virulencia de Rso en las distintas condiciones de iluminación, como la capacidad de adhesión a
superficies abióticas y la producción de exopolisacárido (EPS). También se evaluó la capacidad de
infección de Rso crecida en las distintas condiciones de luz en plantas de tomate (Solanum
lycopersicum var. Minitomato). Los resultados obtenidos revelaron que el gen Rsp0254 se expresa
en las distintas condiciones de iluminación, y exhibe mayores niveles de expresión en la cepa
reportera deficiente en el regulador HrpG que en la cepa reportera control bajo luz blanca. Rso
presentó una menor capacidad de adhesión en luz blanca, sin embargo, la producción de EPS fue
mayor en esta condición de iluminación. Finalmente, se observó que las plantas de tomate
infectadas con cultivos de Rso crecidos en luz blanca presentaron síntomas de marchitez bacteriana
más rápido que las plantas infectadas con cultivos crecidos en oscuridad. Estos resultados
demuestran que el gen Rsp0254 de Rso GMI1000 es funcional y que estaría implicado en la
regulación de características fisiológicas requeridas para la colonización de la planta hospedadora y
la virulencia.

EFECTO DE LAS RADIACIONES FOTOMORFOGENICAS SOBRE EL DESARROLLO DE LAS
RAMIFICACIONES A NIVEL DE LOS NUDOS DEL TALLO PRINCIPAL EN SOJA
Quijano, Álvaro; Cairo, Carlos A.; Cambursano, Mariana V.; Morandi, Eligio N.
Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. CC 14
(S2125ZAA), Zavalla. aquijano@unr.edu.ar.
Los cultivos de grano están expuestos a señales lumínicas que cambian con la condición de la
canopia modificando la intensidad y composición espectral de la radiación incidente. Debido a que
las hojas absorben fuertemente la radiación en el rango del rojo y el azul, y transmiten y reflejan en
una pequeña proporción en el rango del verde, y en mayor medida en el rango del rojo lejano, la
dinámica de las señales lumínicas cambian en la medida que el canopeo crece. El objetivo del
siguiente experimento fue evaluar los efectos de cambios en las radiaciones fotomorfogénicas a
nivel de los nudos sobre el desarrollo de las ramificaciones, en plantas de soja en condición de
cultivo. El experimento se realizó en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Rosario, Zavalla, Argentina (33º 01’ S, 60º 52’ W) utilizado el genotipo de
soja DM4800 (GM IV, indeterminado) sembrado a una densidad de 20 plantas/m2. Los tratamientos
consistieron en la colocación de filtros de radiación en nudos con una flor visible. Los tratamientos
fueron la combinación factorial de dos niveles de remoción de folíolos (L) y cinco niveles de filtrado
(TF). Los niveles de L se definieron eliminando cero (L0) o dos (L2) folíolos laterales de todas las
hojas trifolioladas completamente expandidas en floración. Los niveles de TF fueron: filtro de
radiación rojo (-R, acetato LEE 075), filtro de radiación rojo lejano (-RL, polietileno Solatrol), filtro de
radiación azul (-A, acetato LEE 106), filtro transparente (Trans, plástico transparente), y filtro total
(Negro, plástico negro). El diseño experimental fue en bloques completos al azar con tres
repeticiones. En cada bloque se colocaron los filtros sobre tres plantas. A la madurez se determinó
el número de ramificaciones, el número de nudos del tallo principal (TP) y de las ramificaciones, y el
número de vainas en el TP y en las ramificaciones, y el n° de vainas por nudo del TP y de las
ramificaciones. Los datos fueron sometidos a análisis de la varianza (ANVA) y test de separación de
medias utilizando LSD. Las tratamientos de TF afectaron significativamente el n° de vainas del TP, n°
de vainas por nudo del TP, n° de ramificaciones, n° de nudos de las ramificaciones, n° de vainas de
las ramificaciones y el n° de vainas por nudo de las ramificaciones. Los tratamientos de L sólo
afectaron el n° de ramificaciones y el n° de nudos de las ramificaciones, siendo menor para L2
respecto de L0. En ningún caso se detectó interacción L x TF significativa
Algunos de los resultados obtenidos en los TF fueron los esperados mientras que otros resultaron
inesperados. Por un lado, el filtro de radiación azul produjo una disminución en todos los
parámetros evaluados con excepción del n° de ramificaciones, mientras que el filtro de radiación
rojo lejano produjo un incremento significativo en todos los parámetros respecto del filtro azul (y
en algunos parámetros respecto de los otros tratamientos). Por otro lado, se esperaba que el filtro
rojo tuviera una respuesta opuesta al filtro rojo lejano, lo cual no sucedió. Los efectos entre los
distintos tratamientos fueron estadísticamente significativos, aunque pequeños,considerando las
diferencias sustanciales que había entre ellos. Estos resultados indicarían que posiblemente las
plantas perciban los estímulos fotomorfogénicos que controlan el desarrollo de las ramificaciones
en forma integral, es decir que en la percepción de los estímulos estén involucrados las hojas y
tallos además de las estructuras reproductivas propiamente dichas.

EFECTO DE LOS FOSFITOS SOBRE CAMBIOS EN LA SUSCEPTIBILIDAD A PODREDUMBRE MORENA
EN FRUTOS DE DURAZNO CV. ELEGANT LADY
Leone, A. I.1; Barbieri, M.2; Piris, E.2, Brambilla, V.2;Mitidieri, M2.
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La podredumbre morena es una enfermedad fúngica muy importante en frutales de carozo,
causada por Monilinia fructicola Honey. Genera graves pérdidas de producción en pre y postcosecha en Prunus persica, pudiendo ocasionar una diminución del rendimiento del 70% si no se la
controla. El uso de fosfitos podría modificar el desarrollo de la enfermedad y activar mecanismos de
resistencia. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de tratamientos pos-cosecha con
fosfitos de calcio y potasio sobre cambios en la susceptibilidad a M. fructicola en frutos de durazno
cv. Elegant Lady, a lo largo de su desarrollo. Durante la campaña 2016-2017, se recolectaron frutos
de la cv Elegant Lady, con frecuencia quincenal los 30 días posteriores a plena floración hasta
cosecha. Luego se llevaron a laboratorio y asperjaron con dosis crecientes de fosfitos, previa
corrección del pH al valor del tratamiento testigo. El diseño experimental fue en bloques con 3
repeticiones y 7 tratamientos: Testigo tratado con agua; FFK 0.1%; FFK 0.2%; FFK 0.3%; FFCA 0.1%;
FFCA 0.2% y FFCA 0.3%. A la totalidad de los frutos se los inoculó con una suspensión de conidios
(105 – 106) de M. fructicola, en la zona de la sutura y a la mitad de los mismos se les practicó una
herida con punzón estéril. Previo a ésto se midió calibre y estado de formación del endocarpio. Las
variables evaluadas fueron severidad (%), como porcentaje de fruto con podredumbre, e incidencia
(%) como n° de frutos con podredumbre sobre el total muestreado, a 3 y 7 días de inoculados (DI),
desde 30 días después de plena floración (DDPF) a cosecha. Para ambas variables se evidenció
diferencias significativas a 75DDPF entre tratamientos, siendo los fosfitos de potasio 0.3% y fosfito
de calcio 0.1% los que mostraron menos enfermedad respecto al testigo. También, para ambas
variables, la cv mostró un patrón diferencial de susceptibilidad, con bajo % de infección a 45; 60 y
90 DDPF y con aumento en la predisposición a la enfermedad hacia madurez. El cv Elegant Lady no
mostró un patrón de susceptibilidad tan marcado como otros cv y como cita la bibliografía, sino que
fue más variable. El aumento en la predisposición a la enfermedad en etapa de madurez del fruto,
coincidió con una caída en el contenido de fenoles totales y clorogénico; mientras que en las etapas
de menor % de enfermedad, el contenido de ambos metabolitos en fruto fue mayor, aunque con
gran dispersión de datos. Este comportamiento variable y con mayor dispersión podría deberse a
que la cv Elegant Lady presenta un ciclo intermedio, con un período de endurecimiento del carozo
de 3 a 5 semanas, y en donde podrían estar interfiriendo mayor número de factores.

EFECTO DEL ESCARIFICADO QUÍMICO SOBRE LA IMBIBICIÓN Y EL VIGOR DE SEMILLAS DE Poncirus
trifoliata (L.) Raf.
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Poncirus trifoliata (L.) Raf., es el portainjerto más importante en la producción de cítricos en
Argentina. Este, se propaga por semillas que presentan dormición física conferida por sus
tegumentos. Los objetivos de esta investigación fueron, seleccionar la técnica de escarificado
químico más eficiente para las semillas de Poncirus y evaluar su efecto posterior sobre el proceso
de imbibición y el vigor. En un primer experimento se evaluaron tres tratamientos de escarificado
químico para desprender los tegumentos de las semillas y su posterior efecto sobre el vigor de las
semillas. T1: solución de 0,5 L de NaClO al 12%, 3 ml de HCl y 20 g de NaOH, disueltos en 1 L de
agua a 23ºC en agitación constante por 45 min. Proporción: 1 L de sol./50 g de semillas; T2: lavar
por 2 min. en solución de hidróxido de calcio al 5%, y enjuagar. Colocar en una solución compuesta
por 0,5 L de NaClO al 4% en 1 L de agua destilada, cuyo pH se ajustó a un valor entre 11,5 mediante
una solución concentrada de NaOH. Proporción: 1,5 L de sol./ Kg de semillas; T3: sumergir en
solución 50% v/v de NaClO al 5% en agua destilada a 36 °C, hasta el desprendimiento de la testa.
Proporción: 4 L de sol./Kg de semillas. Para determinar el vigor se utilizaron los índices de velocidad
de germinación (IVG) y tiempo medio de germinación máxima (TMG). En un segundo experimento
se comparó el efecto del escarificado químico más efectivo en relación a semillas peladas
manualmente (ambos tegumentos) y semillas sin pelar de modo de evaluar el vigor de las semillas,
y el rol de los tegumentos seminales en el proceso de imbibición. Se evaluó la evolución del peso en
fresco de las muestras en imbibición a períodos de 4 h durante 6 días. Se determinó el porcentaje
de germinación, los índices IVG y TMG y también el vigor mediante el test de Conductividad
Eléctrica (CE). En el primer experimento se demostró que T3 dio los mejores valores de IVG (18,96)
y TMG (5,28). En el segundo experimento la curva de imbibición de las semillas sin pelar mostró una
evolución de peso lineal, mientras que en las semillas escarificadas químicamente (sin testa) y las
peladas manualmente la evolución de peso fue exponencial. En el test de CE se observó que el
escarificado químico no aumentó de manera significativa los valores en relación a las semillas sin
pelar. En cambio, en el tratamiento sin ambos tegumentos los valores de CE fueron muy elevados lo
que evidencia una potencial aceleración en el deterioro. El pelado químico disminuyó el valor de
TMG en aprox. 10 días respecto a las semillas sin pelar, aunque fue casi 2 días mayor respecto del
tratamiento de pelado manual.
Tratamientos
CE
TMG
IVG
Germinación
-1 -1
(μS cm g ) Días
(%)
(%)
Pelado manual
27,64 b
3,48 a
28,78 a
98,0 a
Pelado químico
9,52 a
5,28 b
18,96 b
98,5 a
Sin pelar
5,28 a
15,81 c
6,33 c
89,0 b
Letras diferentes en las filas y columnas indican diferencias significativas para p< 0,05
Se concluyó que el escarificado químico solo con hipoclorito de sodio fue el método más efectivo
para eliminar la testa de las semillas, favoreciendo la imbibición y mejorando los parámetros de
vigor respecto a las semillas enteras.

EFECTO DEL GENOTIPO, EL AMBIENTE DE CRECIMIENTO INICIAL Y LA REGENERACIÓN IN VITRO
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EN BANANA
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La variación somaclonal es un fenómeno reportado en la micropropagación de clones comestibles
de banana, evidenciado por cambios en los niveles fenotípico y molecular. Sin embargo, debe
tenerse presente que cuando se estudian caracteres cuantitativos, la variación fenotípica observada
presenta un componente de variación genética y uno de variación ambiental, a los que se sumaría
eventualmente el efecto de la variación somaclonal. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de la variación somaclonal sobre la expresión de varios caracteres cuantitativos de interés
agronómico, considerando conjuntamente los componentes de la variación fenotípica previamente
mencionados. Para ello, en el ambiente de producción de este cultivo(provincia de Formosa) se
evaluaron dos genotipos (BCC1 y BCC5) representados tanto por plantas regeneradas en el
Laboratorio de Cultivo in vitro de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR luego de diez etapas de
repique como por las donadoras de explantos, y crecidos inicialmente en el ambiente de obtención
y rusticación de las plantas micropropagadas (Zavalla, provincia de Santa Fe) o en el ambiente de
producción (evaluándose, en este caso, a los hijuelos de las plantas trasplantadas, sean
regeneradas o no regeneradas). Se midieron en total 18 caracteres cuantitativos de interés
agronómico en diferentes etapas fenológicas del cultivo durante el ciclo de producción 2017/18,
cuya distribución normal se evaluó por la prueba de Shapiro-Wilk. Los caracteres que no se
distribuyeron normalmente fueron transformados por la función de logarítmica. Los datos fueron
analizados mediante ANDEVA factorial a tres criterios de clasificación: genotipo (BCC1 vs. BCC5),
ambiente de crecimiento inicial (Zavalla vs. Formosa) y origen (plantas regeneradas vs. no
regeneradas). Se detectaron diferencias significativas entre orígenes para 10 de los caracteres
fenotípicos evaluados (entre los que se destacan largo de hojas, largo de pecíolo y número de hojas
a los dos meses de iniciado el ensayo), lo que indica un efecto de la variación somaclonal en su
expresión. Para otros caracteres, las diferencias fueron significativas sólo para entre genotipos
(evidenciando un efecto del componente variación genética sobre la variación fenotípica
observada), para ambiente de crecimiento inicial (evidenciando un efecto del componente de
variación ambiental) o no se detectaron diferencias significativas para ninguno de los criterios de
clasificación considerados. Como conclusión, en este ensayo se detectó un efecto de la variación
somaclonal sobre la expresión fenotípica de ciertos caracteres cuantitativos de interés agronómico
y se demostró la importancia de considerar conjuntamente los componentes de la variación
genética y ambiental sobre la variación fenotípica, pues de otro modo podrían enmascarar los
efectos atribuibles a la variación somaclonal.

EFECTO DEL MÉTODO DE RUPTURA CELULAR SOBRE LA CALIDAD DE LAS PROTEÍNAS
RECOMBINANTES EXPRESADAS EN E. coli
Morales, Enrique S; Parcerisa, Ivana L; Ceccarelli, Eduardo A
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (UNR – Conicet), Ocampo y Esmeralda (2000)
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Una estrategia comúnmente utilizada para la obtención de proteínas puras en grandes cantidades,
tanto con fines comerciales como de investigación, es su producción recombinante en células
bacterianas. La mayoría de las proteínas recombinantes así sintetizadas son mantenidas en el
citoplasma, siendo la ruptura celular un paso necesario para lograr su recuperación. Existen
diversos métodos para romper células bacterianas a partir de suspensiones celulares, como
ultrasonido, cambios bruscos de presión, congelamiento/descongelamiento, etc. Sin embargo,
tratamientos severos con estos métodos pueden generar condiciones desfavorables que podrían
conducir a la desnaturalización proteica, lo que representa un problema cuando las proteínas
recombinantes se quieren obtener con alto grado de pureza. Por ejemplo, las chaperonas celulares
endógenas que se unen y asisten al correcto plegamiento de proteínas mal plegadas, también son
liberadas durante la ruptura celular y pueden fijarse y mantenerse unidas con gran afinidad a las
proteínas recombinantes de interés dañadas a lo largo de toda su purificación, llevando a su
inevitable contaminación. El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar el efecto de distintos métodos
y protocolos de ruptura celular sobre la calidad de la purificación de proteínas recombinantes
sintetizados en células de Escherichia coli. Para ello, las proteínas de cloroplastos de Arabidopsis
thalianacpHsp70s1 y AtClpB3 fueron expresadas en células de E. coliBL21(DE3) fusionadas a colas
de Histidina (plásmido pET28 y pET-TEV, respectivamente). Luego, las células fueron cosechadas
por centrifugación, resuspendidas en un medio adecuado y sometidas a los siguientes protocolos
de ruptura celular en frío: A- ultrasonido empleando un sonicador Cole Parmer de 750 watts: 2, 4, 8
y 10 pulsos de 10 segundos; 1, 5, 10 y 15 pulsos de 15 segundos ó 3, 8 y 15 pulsos de 20 segundos;
B- ruptura celular con French Press (SLM-Amico): 1 ó 2 pasadas a 2.000 psi y; C- homogeneización
con alta presión en EmulsiFlex-C3 (Avestin): 1 ó 2 pasadas a 15.000 psi. Para cada condición
ensayada se obtuvo el extracto celular soluble por centrifugación a 20.000 g (4 ºC), y las proteínas
recombinantes cpHsp70 o AtClpB3 se purificaron en batch por afinidad empleando resina de NiNTA agarosa (Qiagen). La calidad de cada purificación se analizó por SDS-PAGE (10 g proteínas
totales) y tinción Coomassie Blue determinando el número e intensidad relativa de las bandas
proteicas obtenidas mediante software. Nuestros resultados mostraron que los tres métodos de
ruptura celular ensayados produjeron patrones de bandas con intensidades relativas similares en
las purificaciones de cualquiera de las dos proteínas expresadas. Además, el aumento del número
de ciclos de sonicado o de pasajes por la French Press o EmuliFlex-C3 para mejorar la ruptura
celular, no provocó diferencias significativas en los patrones e intensidades de las bandas proteicas
resultantes en las purificaciones. De este modo se podría concluir que el método de ruptura celular
seleccionado si se utiliza dentro de parámetros apropiados no tiene efecto apreciable sobre la
calidad final de la purificación de proteínas recombinantes sintetizadas en E. coli. Más aún, se
puede concluir que la severidad del protocolo de ruptura celular impactaría en el rendimiento final
de las proteínas recombinantes obtenidas, pero no lo haría significativamente en la calidad de las
mismas.

EFECTO DEL TAMAÑO DE SEMILLA, LA FECHA DE SIEMBRA Y COSECHA SOBRE LA CALIDAD
FISIOLÓGICA DE SEMILLAS DE SOJA
Colla, Luciano1; Bianchi, Julieta S.1,2; Montechiarini, Nidia H.1; Miguez, Lucía M.1; Gosparini, Carlos
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La calidad fisiológica (CF) de las semillas de soja (Glycine max L. Merr.) puede verse afectada
durante su producción, tanto por el manejo como por las condiciones ambientales durante el
cultivo, fundamentalmente en el período comprendido entre la madurez fisiológica (MF) y la
cosecha (C). Variaciones en temperatura (T) y/o humedad relativa (HR) pueden producir
alteraciones fisiológicas y bioquímicas en las semillas, que afectan su CF. A su vez, el tamaño de
semillas también puede influir sobre su CF. El objetivo del trabajo fue evaluar como varía la CF de
semillas de soja de diferente tamaño frente a diferentes condiciones ambientales durante el
período MF-C. El ensayo se condujo en la Fac. Cs. Agrarias, UNR (33°01’S, 60°53’O). Se utilizaron dos
variedades comerciales de distinto tamaño de semillas, NS5009RG (semilla grande, G) y NS6126RG
(semilla pequeña, P), con un peso de 1000 semillas de 195 y 126 g, respectivamente, que se
sembraron en dos fechas de siembra (FS): 15/11/2017 (FS1) y 04/01/2018 (FS2). Desde MF, se
realizaron muestreos periódicos hasta los 105 días desde MF (DDMF). Se evaluó Vigor (V), Poder
Germinativo (PG) y Viabilidad (Vb), considerando para cada uno valores aceptables de CF de 50%,
80% y 85%, respectivamente. Los resultados se analizaron mediante ANVA y se utilizó LSD para la
comparación de medias (P<0.05). Los dos genotipos presentaron valores iniciales (0 DDMF) iguales
para V (91%), PG (98%) y Vb (100%) en ambas FS. Las semillas G y P mantuvieron valores de V~50 %
hasta 14 y 27 DDMF en la FS1 y hasta 28 y 43 DDMF en la FS2, respectivamente; mostrando
diferencias significativas a partir de los 15 DDMF (P< 0,01), y presentando valores finales de 0 %
para G en ambas FS y 0 y 11 % para P en FS1 y FS2, respectivamente. Los valores de PG~80 % para G
y P se mantuvieron hasta los 56 y 41 DDMF para la FS1 y hasta los 28y 105DDMF para la FS2,
respectivamente; mostrando diferencias significativas partir de los 45 DDMF (P< 0,05), con valores
finales de 2 y 3 % para G en FS1 y FS2 y 30 y 75 % para P en FS1 y FS2, respectivamente. Para Vb, G
y P mantuvieron valores ~85 % hasta los 56 y 41 DDMF en la FS1 y hasta los 42 y 105 DDMF en la
FS2, respectivamente; mostrando diferencias significativas a partir de los 60 DDMF (P< 0,05), con
valores finales de 33 y 25 % para G en FS1 y FS2 y 59 y 85 % para P en FS1 y FS2, respectivamente.
En general, para los dos genotipos y FS la caída de los valores de CF por debajo de los límites
aceptables coincidió con un período de ~20 días de alta T y HR que los afectó en momentos
fenológicos diferentes, resultando el genotipo P en la FS2 el menos afectado. Por otra parte, los
valores de P a los 105 DDMF fueron siempre superiores a los de G. Los resultados indican que, ante
situaciones ambientales desfavorables (alta T y HR) durante el período MF-C, la CF de las semillas P
fue superior a la de semillas G. La resistencia al deterioro pre-cosecha es un factor importante en
las decisiones de manejo (i.e., elección del cultivar y fecha de siembra) cuando se desea asegurar la
obtención de semilla de soja de alta CF y la probabilidad de condiciones ambientales desfavorables
durante el período MF-C es alta.

EFECTO SOBRE LA CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLAS DE SOJA SOMETIDAS A UN PROTOCOLO DE
EXTRACCIÓN DE ADN.
Monasterolo, Luisina1; Montechiarini, Nidia2; Gosparini, Carlos1-3; Permingeat, Hugo3
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Los programas de mejoramiento para la obtención de cultivares comerciales de soja (Glycine max L.
Merr.) implican la obtención inicial de una semilla híbrida (F1) proveniente de la fecundación
dirigida entre dos parentales seleccionados y a partir de la cual, mediante eventos de
autofecundación sucesivos se obtiene la nueva variedad estabilizada. La confirmación de su
naturaleza híbrida para la F1 es luego necesaria. Sin embargo, los escasos descriptores morfológicos
diferenciables entre parentales, dificultan la identificación fenotípica de las plantas F1. Los
marcadores moleculares constituyen por lo tanto una herramienta valiosa para la identificación
efectiva de las F1 a partir de una muestra de ADN foliar de las plantas híbridas potenciales. Esto
requiere la siembra y conducción cuidadosa de las plantas a fin de garantizar un tejido sano, joven y
fresco para la obtención de ADN de calidad. La posibilidad del análisis molecular a partir de la
propia semilla F1 permitiría evaluar la condición híbrida evitando la necesidad de siembra para
obtención de las plantas. Sin embargo, la toma de muestra de tejido podría afectar la calidad
fisiológica de las semillas híbridas necesarias para continuar con el proceso de selección y mejora. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad fisiológica de semillas de soja sometidas a un
protocolo de extracción de ADN para evaluación de F1. Semillas de soja DM4915 fueron
cuidadosamente perforadas a nivel de sus cotiledones para la obtención de 7 mg de tejido
promedio para la extracción de ADN. Se conservaron en ambiente fresco y seco las semillas
tratadas (T) y control sin tratamiento (C) durante 90 días. Se determinó el Poder Germinativo (PG) y
el Vigor (V) cada 30 días hasta los 90 días después del tratamiento (DDT). A los 90 DDT, semillas C y
T se sembraron a campo para evaluar la calidad de las plantas producidas. Se analizó la presencia
de un gen constitutivo de soja para validar el protocolo de extracción de ADN. Las semillas C y T
presentaron valores de PG de 98 y 99; 99 y 97; 97 y 80; 87 y 91% a los 0, 30, 60 y 90 DDT,
respectivamente. En tanto, los correspondientes valores de V fueron 94 y 87;97 y 77; 93 y 40; 83 y
65%, respectivamente. Las plantas C y T no presentaron comportamientos diferentes en su
desarrollo a campo. La calidad y cantidad del ADN extraído fue adecuada para el análisis molecular.
Los valores de PG para semillas T se mantuvieron altos y similares a los del C durante todo el
tratamiento, en tanto el V se vio afectado por el tratamiento en todos los tiempos evaluados, con
mayor severidad a partir de los 60 DDT. Adicionalmente, las plantas producidas de semillas T y C no
presentaron diferencias en su desarrollo. Se concluye que, el protocolo de análisis molecular a
partir de muestra de tejido seminal es apropiado, permitiendo una evaluación temprana de la
efectividad de las F1 y el descarte de semillas autofecundas sin necesidad de siembra, con la
consecuente eficientización de recursos que ello implica. Por otra parte, plantea un margen tiempo
de 30 y 90 días entre la confirmación molecular de la F1 y la siembra definitiva de esta semilla a
campo para continuar con el plan de mejoramiento, sin afectar sustancialmente el V y el PG,
respectivamente.

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA
ENSEÑANZA DE ECOLOGÍA EN FUTUROS PROFESORES DE BIOLOGÍA
Roscino, Mara N.1; Klekailo, Graciela N.1,2
1
Profesorado de Biología ISPI N°9028 Nuestra Señora del Huerto; 2Cátedra de Ecología, Facultad de
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La educación tradicional desde los primeros años de estudios ha demostrado formar estudiantes
que a menudo están poco motivados y que se ven obligados a memorizar una gran cantidad de
información, que se olvida en muy corto tiempo y gran parte de lo que logran recordar no puede
ser aplicado a los problemas y tareas que se les presentan en el momento de afrontar la realidad.
Esto representa un problema serio en particular en personas que en su desarrollo profesional se
dedicarán a la enseñanza y que necesitan por tanto contar con conocimientos sólidos de los
contenidos de las asignaturas que cursan a lo largo de su carrera. Ante esta dificultad, que aún está
vigente en buena medida en muchas instituciones educativas, surge el ABP (aprendizaje basado en
problemas), como un modelo en el que el estudiante es quien busca el aprendizaje que considera
necesario para resolver los problemas que se le plantean, los cuales conjugan aprendizajes de
diferentes áreas de conocimiento. El método implica para su dinámica de trabajo el desarrollo de
habilidades, actitudes y valores benéficos para la mejora personal y profesional del alumno. El ABP
se relaciona con la implementación de un currículum integrado, y puede ser usado como una
estrategia general a lo largo del plan de estudios, o bien ser implementado como una estrategia de
trabajo a lo largo de un curso específico, e incluso como una técnica didáctica aplicada para la
revisión de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso. En los profesorados de Biología de la
provincia de Santa Fe, rige desde el año 2016 un nuevo plan de estudios. Una de las diferencias con
el plan de estudios anterior, es que la materia Ecología ha sido trasladada de tercer año a primero.
La Ecología es una ciencia de integración de varias disciplinas, que estudia las relaciones de los
seres vivos entre sí y con el entorno, por ello el nuevo plan de estudios representa un desafío
pedagógico: cómo lograr que estudiantes que no cuentan con los contenidos de otras materias
afines porque están ingresando al Nivel Superior puedan aprender contenidos de una ciencia de
integración. Tradicionalmente, por otro lado, la Ecología ha sido considerada una de las bases para
el desarrollo de las Ciencias Ambientales, que estudia las relaciones de las sociedades humanas con
la naturaleza. En el dictado de Ecología del Profesorado de Biología del ISPI Nuestra Señora del
Huerto, se aplicó desde 2016 el ABP como metodología de enseñanza aprendizaje (complementado
con clases teórico-expositivas) y como única herramienta a la hora de evaluar a alumnos en los
exámenes parciales. Hasta el momento transcurrieron dos cohortes completas de alumnos y está
desarrollándose el cursado de la tercera cohorte, y la utilización de esta estrategia presentó
resultados favorables. Encontramos que el ABP brinda a los alumnos las herramientas para
apropiarse de los contenidos, y resulta beneficioso para salvar la dificultad que representa no
contar con contenidos de asignaturas previas. Entre las variables que nos permitieron evaluar el
éxito del ABP como estrategia didáctica figura no sólo el índice de promoción de la asignatura (más
del 90% de alumnos que aprueban la materia al finalizar el ciclo lectivo, en contraposición a un
promedio de 70% en alumnos del plan anterior que lograba aprobar la materia en las mismas
condiciones) si no la apropiación de contenidos de Ecología que han sido posteriormente utilizados
con éxito en el desarrollo seminario de Educación Ambiental del segundo año de la carrera.

ENZIMAS LIGNOCELULÓSICAS EN SECRETOMAS FÚNGICOS COMO HERRAMIENTAS POTENCIALES
PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL
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Los hongos de la podredumbre blanca de la madera son organismos conocidos por poseer un
sistema enzimático complejo que les permite degradar los materiales lignocelulósicos. En el
presente trabajo, se estudió el secretoma de dos especies fúngicas (Pycnoporus sanguineus y
Ganoderma applanatum) cultivadas en un medio líquido basal, alternando la fuente de carbono
entre un sustrato lignocelulósico (Panicum prionitis) y salvado de trigo. Los hongos fueron crecidos
durante 14 días en agitación a 28 °C. El sobrenadante obtenido se centrifugó, filtró y concentró en
tubos concentradores (poro de 10 kDa). Se analizó la actividad celulasa, xilanasa, lacasa y
manganeso peroxidasa (MnP) en placas con 1,8% de agar, variando el sustrato específico de la
reacción: 0,5% de carboximetilcelulosa y xilano (para actividad celulasa y xilanasa), 1mM de
guayacol (para actividad lacasa), 20 mM de dimetoxifenol, 5 mM de sulfato de manganeso y 10 mM
de peróxido de hidrógeno (para actividad MnP). Se sembraron 50 μg de proteínas totales en cada
pocillo y se incubaron las placas a 30 °C durante toda la noche, visualizando halos de color oscuro
para actividad lacasa y MnP, y tiñendo con Rojo Congo en el caso de actividad celulasa y xilanasa. La
actividad β-glucosidasa fue evaluada en geles no desnaturalizantes (zimogramas), con el objetivo de
analizar la existencia de alguna isoforma tolerante a glucosa. La actividad fue revelada en buffer
acetato de sodio (0,2 M) conteniendo 0,1% de esculina y 0,03% de cloruro férrico a 50 °C. Para el
estudio de la existencia de una isoforma glucosa tolerante, el gel fue sometido a las mismas
condiciones en presencia de concentraciones crecientes de glucosa. Los resultados muestran que el
secretoma de P. sanguineus obtenido en ambos medios de cultivos posee actividad de todas las
enzimas estudiadas, presentando mayores actividades específicas respecto de G. applanatum. Para
dicho secretoma, sólo se observó actividad celulasa y xilanasa en ambos medios. Los zimogramas
revelan la presencia de dos isoformas de la enzima β-glucosidasa en el secretoma de P. sanguineus
obtenido en el medio con salvado de trigo, presentando la de menor peso molecular una notable
tolerancia a concentraciones elevadas de glucosa. Este hallazgo, junto con la caracterización
proteómica del secretoma de P. sanguineus previamente realizada, permiten el diseño de diversas
estrategias orientadas a la obtención de proteínas recombinantes de gran impacto en la industria
de los biocombustibles, vitivinícola y papelera, entre otras.

ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORRAJERA PASPALUMNOTATUM Flüggé EN AMÉRICA
Mossotti, G.1, Anibalini, V.1, Galetti, L.1; Grierson, C.1; Prado, D.E.1, 2
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Conocer el rango o área de distribución geográfica de un taxón es el elemento básico de todo
estudio y es sumamente importante, no solo para comprender su biología, sino también para tomar
decisiones taxonómicas, de manejo y conservación. Lavaliosa forrajera Paspalumnotatum
pertenece a la Familia Poaceae, Subfamilia Panicoideae,Tribu Paniceae. El género comprende
hierbas perennes, estoloníferas, con estolones superficiales, robustos, apretados al suelo, de
entrenudos cortos, arraigados y cubiertos por anchas vainas foliares. Láminas lineares a linearlanceoladas, glabras a esparcidamente pilosas, márgenes lisos, glabros o pestañosos, nervio medio
conspicuo; vainas de 3-16 cm de largo, laxas, estriadas, glabras, con márgenes membranáceos y con
lígula breve, membranácea; pseudolígula presente, breve, compuesta por un arco de pelos
blanquecinos por detrás de la lígula. Cañas floríferas, de 30-80 cm de alto, paucinodes.
Inflorescencia constituida por racimos espiciformes unilaterales de a pares en la extremidad de las
cañas floríferas, ascendentes, divergentes, ligeramente curvos, terminando en una prolongación
estéril. Espiguillas anchamente elipsoides, solitarias, cortamente pediceladas, distribuidas en 2
series. Fruto cariopse. La especie posee dos variedades: P. notatum var.notatumy P. notatum var.
saurae. Ambos taxones infraespecíficos se diferencian por la morfología de la lámina, el tamaño de
la espiguilla y el nivel de ploidía. La variedad tipo presenta una distribución geográfica más amplia
que la var. saurae, extendiéndose desde México, América Central e Islas del Caribe hasta Brasil,
Paraguay, Uruguay y la Argentina. Habita frecuentemente campos bajos, bordes de selvas y
caminos formando matas cespitosas. En tanto, la var. saurae se extiende por el Sur de Brasil,
Paraguay y la Argentina, creciendo en campos bajos y en suelos arenosos. Paspalumnotatum es de
importancia en la producción pecuaria, principalmente en áreas marginales, por ser una excelente
forrajera apetecida por el ganado, productiva y resistente al pisoteo. El objetivo de este trabajo es
estudiar la distribución geográfica de Paspalum notatum en América. La metodología consistió en:
revisión bibliográfica, consulta de la base de datos de la coleccióndel herbario ‘Juan Pablo Lewis
FCA-UNR’ y la utilización de la base de datos on-line Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
Para la construcción del mapa de distribución se empleó el software gratuito DIVA-GIS. Como
resultado del trabajo de gabinete se presenta un mapa de distribución geográfica de ambas
variedades de la especie, observándoseocurrencias tanto en las áreas de distribución ya conocidas
como también en otras zonas agroecológicas no reportadas hasta ahora.
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El cardo (Cynara cardunculus L.) es una especie perenne, perteneciente a la familia de las
compuestas (Asteraceae). Una de sus principales aplicaciones es la obtención de bioenergía a partir
de su biomasa. Presenta un ciclo de cultivo anual y gran capacidad de adaptación a tierras
marginales de nuestro país. Los cardos pueden asociarse a hongos micorrícicos arbusculares (HMA),
los cuales pueden actuar como promotores de crecimiento de la planta, favoreciendo la absorción
de nutrientes del suelo y aumentando así la biomasa de la misma y la tolerancia a estrés biótico y
abiótico. Este trabajo tuvo como objetivo iniciar el estudio de las comunidades de HMA asociadas a
rizosferas de C. cardunculus var. sylvestris(cardo silvestre, S) y C. cardunculus var. altilis (cardo
comestible, C), crecidas durante 1 año en 2 tipos de suelos, bajo salino (B) y hortícola (H). Para ello,
se tomaron muestras de raíces de ambas variedades y de sus respectivos suelos rizosféricos (suelo
adherido a las raíces y por debajo del área de canopeo) (n=5). Se realizaron determinaciones físicoquímicas a los suelos rizosféricos: contenido de fósforo extraíble (PE), contenido de nitratos (NO3),
porcentaje de materia orgánica (%MO) y de carbono orgánico (%CO), pH y conductividad eléctrica
(CE). La comunidad de HMA se evaluó mediante el conteo y la caracterización morfológica de las
esporas en los suelos rizosféricos, el porcentaje de micorrización en raíces teñidas con azul de
algodón y la concentración de glomalina en los suelos, proteína sintetizada por los HMA. Los
resultados se analizaron estadísticamente con el programa Infostat. El %MO, el %CO y la CE fue
mayor en los suelos B (p < 0.05). No se observan diferencias significativas en el resto de los
parámetros (PE, N y pH). El mayor número de morfotipos se observó en la rizosfera HC (9,0 ± 0,7)
mientras que el menor número se observó en BS (6 ± 0,7). En todas las rizosferas se observaron
esporas pertenecientes a la familia Glomeraceae, mientras que en H también aparecieron géneros
de las familias Acaulosporaceae y Gigasporaceae. El número de esporas por gramo de suelo seco
fue mayor en las rizosferas HC (26,6 ± 2,7) y BS (24,0 ± 3,9) en comparación con el número obtenido
en las rizosferas BC y HS (15,3 ± 3,2 y 7,5 ± 4,2, respectivamente). Cabe destacar que existen
diferencias significativas en el número de esporas en la rizosfera de las dos variedades de cardo,
independientemente del tipo de suelo. No se observaron diferencias significativas en el porcentaje
de micorrización pero sí en el contenido de arbúsculos, siendo mayor en las raíces de los suelos H.
La concentración de glomalina fue similar entre los suelos y variedades de cardo. De los resultados
se concluye que las diferencias encontradas en las familias de HMA y en el número de esporas
entre los tipos de suelo y variedades de cardo no implicó, luego de 1 año de crecimiento, una
diferencia en el porcentaje de micorrización ni en la concentración de glomalina en las raíces y
suelos rizosféricos de las variedades de cardo estudiadas.

ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A GLIFOSATO EN DOS POBLACIONES DE
Amaranthus palmeri DE ARGENTINA CON RESISTENCIA MÚLTIPLE
Larran, Alvaro1,2; Palmieri, Valeria1; Perotti, Valeria1; Tuesca, Daniel3; Permingeat, Hugo Raúl1,2
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Amaranthus palmeri S. Watson representa actualmente una de las malezas más problemáticas en
los sistemas de cultivo estivales a lo largo del continente americano. Si bien esta especie fue
detectada en Argentina en el año 2013, los biotipos resistentes a herbicidas inhibidores de la ALS
(AcetoLactato Sintasa) y glifosato se han expandido en casi todas las regiones cultivables del país.
La resistencia de dos poblaciones de A. palmeri a inhibidores de laALS fue confirmada y sus
mecanismos moleculares fueron caracterizados en estudios previos, llevados a cabo por los autores
de este trabajo. En esta oportunidad, nuestro objetivo consistió en estudiar la resistencia a glifosato
de estas mismas poblaciones, sospechadas de portar resistencia múltiple. Para ello, inicialmente se
construyeron curvas dedosis-respuesta, en donde se evaluó el efecto de la exposición a dosis
crecientes de glifosato en la supervivencia y la biomasa de las poblaciones en estudio.
Posteriormente, se estudió la presencia de mecanismos asociados al sitio de acción que pudieran
explicar los fenotipos de resistencia observados. Se realizaron ensayos de acumulación de
shikimato en discos de hojas, se amplificó un fragmento del gen de la EPSPS (5enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa) con oligonucleótidos específicamente diseñados para
detectar la presencia de sustituciones en la prolina 106 mediante dCAPS (derived Cleaved Amplified
Polimorphic Sequences), se purificó y secuenció el fragmento amplificado, y se estudió el aumento
en el número de copias del gen epsps por PCR en tiempo real. Los resultados de las curvas de dosisrespuesta indican un factor de resistencia de 47,21 en la población de Vicuña Mackenna (R1) y
44,52 en la población de Totoras (R2), respecto a una población susceptible, también recolectada
en la localidad de Vicuña Mackenna (S). En lo que respecta a los ensayos de acumulación de
shikimato, hasta una concentración de glifosato de 100 μM,ambas poblaciones R presentaron
valores de acumulación menores a los de la población S. La amplificación de un fragmento del gen
de la EPSPS sobre plantas resistentes fue exitosa y los ensayos de dCAPS indicaron la presencia de
una sustitución en la prolina 106, en una alta frecuencia (> 80%) en ambas poblaciones. Los ensayos
de secuenciación en un subgrupo de plantas confirmaron la sustitución de dicha prolina por un
residuo de serina. El análisis del número de copias del gen de la EPSPS indicó una amplificación
significativa en el 50% de las plantas de ambas poblaciones. Los promedios de aumento en el
número de copias fueron de 2,63 y 4,08 para las poblaciones R1 y R2, respectivamente. En
conclusión, la conducción de este trabajo permite confirmar la resistencia múltiple de estas
poblaciones y dilucidar las bases moleculares de la resistencia a glifosato. Aún resta el estudio de la
contribución de posibles mecanismos no asociados al sitio de acción a los niveles de resistencia
observados.

ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA FAMILIA STERCULIACEAE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
(ARGENTINA)
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La Familia Sterculiaceae, según los sistemas clásicos de clasificación, está ubicada en el orden
Malvales. Actualmente se considera que todos sus taxones forman parte de la Familia Malvaceae,
integrando dos subfamilias: Byttnerioideae y Sterculioideae, criterio adoptado por el sistemaAPG IV.
En la Argentina, se encuentran seis géneros con 41 especies, de las cuales dos son endémicas. Se
trata de plantas generalmente leñosas, de hojas alternas, simples, con frecuencia lobuladas, con
estípulas. Inflorescencias en cimas axilares o terminales. Flores cíclicas, con prefloración contorta,
perfectas o unisexuales. Androceo monadelfo, con los filamentos soldados en mayor o menor grado
y anteras bitecas. Gineceo súpero, gamocarpelar, placentación axilar, con estilos libres. Fruto
esquizocarpo, dehiscente. Semillas numerosas, endospermadas. El objetivo del presente trabajo es
comenzar el estudio taxonómico de la Familia Sterculiaceae en la provincia de Santa Fe y su
distribución geográfica. La metodología consistió en una completa revisión bibliográfica, consulta
de herbarios con colecciones importantes de la provincia (SF, SI, UNR), observación de la mayoría
de las especies en su hábitat y tareas de gabinete para corroborar determinaciones. Los resultados
preliminares muestran que la familia está representada en Santa Fe por tres géneros y diez taxones.
Por una parte, crecen dos especies de Ayenia L.: A. eliae Cristóbal y A. o’donellii Cristóbal, ambas
subarbustivas, presentes en el norte de la provincia. El género Byttneria Loefl. se encuentra
representado por tres especies arbustivas: B. filipes Mart. ex K. Schum., B. urticifolia (K. Schum.) y B.
scabra L., todas ellas coleccionadas en ambientes húmedos del centro y norte provincial. Por
último, Melochia L. está representado por cinco taxones de porte subarbustivo, típicas de sabanas
de la región chaqueña –en los departamentos Gral. Obligado, Nueve de Julio y Vera: M. anomala
Griseb., M. ministella Cristóbal., M. hermannioides A. St.-Hil., M. pyramidata L. var. pyramidatay M.
pyramidata L. var. hieronymiK. Schum. Se provee información taxonómica de las especies, además
de ilustraciones y un mapa de distribución geográfica. Se presenta una clave dicotómica basada en
caracteres morfológicos de valor diagnóstico.

EVALUACIÓN DE COMPUESTOS POLIFENÓLICOS CON POTENCIAL USO NUTRACEUTICO EN Cynara
cardunculus L.
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La especie C. cardunculus L. incluye tres variedades botánicas: alcaucil (var. scolymus), cardo
comestible (var. altilis) y cardo silvestre (var. sylvestris). La especie se caracteriza por su alto
contenido en compuestos polifenólicos, por lo cual ha sido utilizada desde tiempos remotos en la
medicina tradicional (hepatoprotector, antioxidante, anticancerígeno, etc.). Bajo este contexto, el
objetivo del presente trabajo fue analizar el perfil de compuestos polifenólicos en una población
segregante de C. cardunculus L. e identificar QTLs (Quantitative Traits loci) asociados al contenido
de dichos compuestos. Como material vegetal se utilizó una población segregante de 60 individuos
generados a partir del cruzamiento entre un genotipo de cardo silvestre y un genotipo de alcaucil,
implantados en Campo Experimental J. Villarino (Facultad de Ciencias Agrarias - UNR). Se tomaron
muestras de capítulos de cada una de las plantas, a partir de las cuales se realizó la extracción de
compuestos polifenólicos. Los extractos fueron separados mediante HPLC (Cromatografía líquida de
alta resolución) en una columna Luna C18 (Phenomenex) y detector UV a 280 nm. Se detectaron y
cuantificaron los compuestos: ácido clorogénico (ácido 3-O-cafeoilquínico, CGA) y cinarina (1,5-Odicafeoilquínico). Por otro lado, los individuos de la población y ambos progenitores fueron
sometidos a análisis genéticos mediantes marcadores SRAP (Sequence Related Amplified
Polymorphism). Se observaron diferencias altamente significativas para el contenido de CGA y
cinarina entre progenitores (p˂0,001). La distribución del contenido de ambos compuestos no
presentó distribución normal en la población, por lo que los datos debieron ser transformados
estadísticamente. La caracterización molecular permitió identificar 338 bandas SRAP polimórficas
generadas a partir de 25 combinaciones de cebadores, de las cuales 270 presentaron segregación
mendeliana (χ2α=0,1˂χ2). Los datos genotípicos y bioquímicos fueron utilizados para identificar QTLs
asociados al contenido de polifenoles. La variación fenotípica total se estimó por medio de un
modelo lineal (regresión lineal) y la proporción de variación fenotípica (VF) observada atribuible a
un QTL individual fue estimada mediante el coeficiente de determinación R2. Como resultado se
obtuvieron 14 marcadores asociados a la producción de CGA y cinarina, ocho de los cuales
estuvieron asociados a ambos compuestos. La proporción de VF explicada por cada QTL vario entre
12,8% y 34,4% para CGA y entre 13,1% y 32,7% para cinarina, destacándose el marcador
Me2Em2.15 que explico más del 30% de la VF de ambos compuestos. Como conclusión el análisis
permitió evaluar el contenido de polifenoles así como también identificar QTLs asociados a dicha
característica, sin embargo estos QTLs deberán ser validados en otros ambientes/años.

EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO RADIAL DE DIFERENTES CEPAS FÚNGICAS
PRODUCTORAS DE ENDOGLUCANASA POR FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO SOBRE MARLO
DE MAÍZ Y PURIFICACIÓN EN UN ÚNICO PASO POR FPLC
Boggione, María J. 1; Allasia, María B. 2; Aguilar, Cristóbal N. 3; Farruggia, Beatriz 1
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La celulasa, una de las enzimas industriales más empleadas, es un complejo multienzimático capaz
de hidrolizar la celulosa, formado por exoglucanasa, β-glucosidasa y endoglucanasa, que es la
principal enzima para la degradación de la celulosa. La endoglucanasa puede producirse por
fermentación en estado sólido (FES), un proceso económicamente viable debido a que requiere
menor inversión y menores costos operativosque la fermentación sumergida. Otra forma de reducir
costos es mediante el uso de materiales lignocelulósicos como sustrato de la fermentación. El marlo
de maíz y la cáscara de maíz, que son el principal desperdicio de los cultivos de maíz, representan el
20-30% de la cosecha de maíz y se consideran subproductos de bajo beneficio. El marlo de maíz
está constituido por celulosa y puede usarse como sustrato para producir endoglucanasa por FES.
La enzima puede ser sintetizada por varios hongos filamentosos como los géneros de Penicillium,
Fusarium, Trichoderma y Aspergillus. Sin embargo, no se han llevado a cabo estudios previos para la
selección de la cepa más apropiada para la producción de endoglucanasa.El primer objetivo de este
trabajo fue seleccionar la cepa fúngica más adecuada para el proceso de producción de
endoglucanasa mediante FES, utilizando marlo de maíz como sustrato. Para lograr este objetivo, se
llevaron a cabo estudios de crecimiento radial de las cepas fúngicas productoras de endoglucanasa
Trichoderma harzianum T104, Aspergillus niger GH1 y A. niger NRRL3. Dado que los datos de
crecimiento radial se recolectaron a lo largo del tiempo, se realizó un análisis estadístico
longitudinal a través de un modelo mixto de medidas repetidas. El segundo objetivo de este trabajo
fue producir endoglucanasa por la cepa fúngica seleccionada y aislar la endoglucanasa del extracto
fúngico utilizando FPLC. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto
al crecimiento radial entre las cepas A. niger NRRL3 y A. niger GH1, mientras que para T. harzianum
la velocidad de crecimiento radial fue aproximadamente 6 veces inferior a las cepas de A. niger. La
endoglucanasa fue aislada del extracto fúngico empleando A. niger GH1 mediante cromatografía
líquida rápida de proteínas (FPLC). La mayor actividad de endoglucanasa se detectó en la fracción
número tres recogidade FPLC correspondiente a las 72 h de FES. De acuerdo con la cuantificación
de proteínas realizada por el software ImageJ, el 85% de las proteínas presentes en las muestras
recogidas mediante FPLC correspondía a proteínas de endoglucanasa.

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y RESPUESTA FENOLÓGICA EN PLANTINES DE IBIRA PITÁ
(Peltophorun dubium Spreng. Taub.) DURANTE EL PRIMER AÑO DE CRECIMIENTO
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El Ibirá Pitáes un árbol que mide entre 20 y 40 m de altura, que se distribuye por el sur, este y
centro de Brasil, sudeste de Bolivia, Paraguay, nordeste de Argentina y noroeste de Uruguay. Su
hábitat natural es la Selva Paranaense, pero también se lo suele encontrar en selvas en galería en el
Chaco Húmedo o la Sabana Uruguayense. Esta especie es muy usada en el arbolado público de
alineación y en parques y plazas en la ciudad de Rosario, por su frondoso follaje de hojas bipinnadas
y por su bella floración. Además, posee numerosos usos por su madera pesada y dura y es
medicinal. El período más delicado en cuanto a su supervivencia es el primer año de vida, ya que no
es una especie resistente al frío. El objetivo del trabajo fue determinar si esta especie puede ser
cultivada en viveros con un mínimo de asistencia respecto de su tolerancia al frío en el sur
santafesino y evaluar su crecimiento en el primer año de vida. Se trabajó en los viveros de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR (Zavalla, Santa Fe). Se hicieron germinar 100 semillas de
Ibirá Pitá en abril de 2017, se incubaron en un invernadero vidriado sin calefacción. Apenas
emergieron las plántulas se llevaron a envases de 1,25 l y se regaron peródicamente. A fin de mayo
se seleccionaron los 20 plantines de aspecto más homogéneo y se los llevó a un vivero sin plástico y
con media sombra al 30 %. Se midió altura y número de hojas una vez por mes desde mayo a
noviembre. Durante el invierno no se registró muerte de plántulas, aunque sí síntomas de necrosis
en algunas hojas por efectos del frío. En noviembre se seleccionaron las 10 plantas de tamaño más
homogéneo, se las trasplantó a envases de 4 l. Estos árboles fueron llevados a un vivero sin
cubierta y fueron regados periódicamente. Se midió altura y número de hojas al finalizar la estación
de crecimiento en mayo de 2018. Se confeccionaron curvas de crecimiento para altura de plántula y
para número de hojas durante los primeros seis meses de vida. Finalmente se calculó la tasa de
crecimiento relativo anual en longitud. El promedio de altura y de número de hojas en mayo de
2017 fue de 7,86 cm y de 4, 65 hojas por plántula, produciéndose pérdida de hojas en el período
comprendido entre junio y julio. A partir de agosto comienzan a rebrotar las hojas remanentes y se
produce un incremento en altura de 1,46 cm para noviembre, sin recuperar la cantidad inicial de
hojas perdidas por efecto de las heladas. Al final del ensayo (mayo de 2018) las plantas alcanzaron
un promedio de 51,33 cm de altura y 9,03 hojas por planta, La tasa de crecimiento anual fue de
0,052 mm.día-1. No existen datos de crecimiento de plántulas para Ibirá pita para esta ecorregión
de Argentina, aunque sí para otras especies nativas. Los resultados indican que es muy sensible al
frío por lo que la mejor fecha de siembra probablemente sea en la primavera, aunque las semillas
maduren a partir del otoño. Se concluye que con una rusticación adecuada esta especie puede
reproducirse en viveros del sur de Santa Fe, aunque el período de cría para obteneruna planta
mayor a 1m de altura sea mayor al año.

EVALUACIÓN DEL EFECTO RESIDUAL DE DISTINTOS HERBICIDAS EN SUCESIVAS COHORTES DE
NACIMIENTOS DE YUYO COLORADO (Amaranthus hybridus)
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El uso masivo y continuo de herbicidas, sin rotación, favoreció procesos de selección de poblaciones
de malezas, capaces de sobrevivir al disturbio. A. hybridus fue la primera maleza con registro oficial
de resistencia en Argentina, utilizando distintos inhibidores de la síntesis de aminoácidos (ALS). La
adopción masiva de soja transgénica a fines de los 90’, desestimo la problemática de A. hybridus
por más de 25 años, basándose en el uso de glifosato (inhibidor EPSPS). En 2013 se comprobó la
resistencia de esta especie al glifosato y en 2017 a los herbicidas hormonales, 2,4-D y Dicamba,
comprobando distintos casos de resistencia múltiple. Disponer de productos con distintos sitios de
acción y conocer su funcionamiento, es indispensables para sustentar la transición del modelo
actual a uno superador, con menor dependencia de los fitosanitarios. Se propuso estudiar el efecto
preemergente (PRE) de distintos herbicidas, en el flujo de emergencia de yuyo colorado. Se realizó
un experimento en condiciones semicontroladas, con macetas de PVC de 3l, rellenas con 75% de
tierra y 25% de vermiculita. Se sembró 1g de semillas de yuyo colorado, representando 2500
semillas/maceta. El poder germinativo de las semillas, en cámara 25/35 °C, fue del 76%. Se
realizaron tres repeticiones, con un diseño completamente aleatorizado, empleando los siguientes
herbicidas: inhibidores de la síntesis de clorofila (PPO): saflufenacil 49, 73,5 y 98 g.p.a(gramos de
principio activo)/ha; flumioxazin 58 y 72 g.p.a/ha; fomesafen 250 y 300 g.p.a/ha y sulfentrazone
250 y 300 g.p.a/ha; inhibidor de la mitosis (VLFCa) S-metolaclor 1296 g.p.a/ha y un inhibidor de la
fotosíntesis (Fotosistema II) metribuzin 480 g.p.a/ha. Las dosis empleadas fueron las máximas con
registro PRE según SENASA y en los productos sin registro PRE se utilizaron dosis de otros países. La
siembra se realizó el 17 de agosto de 2017, se pulverizaron los tratamientos dos días después y se
realizaron riegos de 8mm cada 3 o 4 días. Cuando las plantas emergidas presentaban la segunda
hoja desplegada se considero viable y fue extraída para que no interfiera en la emergencia de
futuras cohortes. Se evaluó el flujo desde septiembre hasta diciembre. En las macetas testigo, el
promedio de emergencia fue de 314 plántulas/maceta, concentrando el 85% de la emergencia en
septiembre. En todos los tratamientos de herbicidas la emergencia fue significativamente menor.
La mejor performance la obtuvo metribuzin que no registró nacimiento en ninguna evaluación. El
fomesafen por su parte, obtuvo 5 plántulas/maceta las cuales se concentraron en el mes de
noviembre. Flumioxazin y sulfentrazone tuvieron un comportamiento similar entre sí, acumulando
13 y 27 plántulas/maceta con mayor proporción en septiembre. El tratamiento de S-metolaclor y
saflufenacil fueron los de mayor acumulación de emergencia con 59 y 49 plántulas/maceta. Smetolaclor obtuvo su mayor emergencia en septiembre mientras que saflufenacil concentró los
nacimientos en noviembre.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN QUE INFLUYEN SOBRE LAS
PÉRDIDAS POSCOSECHA DE ACELGA
Grasso, Rodolfo1; Rotondo, Rosana1; Ortiz Mackinson, Mauricio1; Balaban, David1; Vita Larrieu,
Eduardo1-2; Calani, Paula1; Mondino, María1-3.
1
Cátedra de Cultivos Intensivos. Horticultura. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de
Rosario. CC 14 (S2125ZAA). 2AER INTA Pago de los Arroyos. 3AER INTA Arroyo
Seco.rgrasso@unr.edu.ar
Las hortalizas de hojas son altamente perecederas, ocasionando elevadas pérdidas poscosecha. A
su vez existen escasos conocimientos de cómo influyen los factores precosecha en dichas pérdidas.
En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, durante el año 2016, se
evaluó la incidencia de los sistemas de producción invernadero, media sombra, manta flotante y
campo, sobre la productividad y vida poscosecha de acelga (Beta vulgaris var. cicla) en
experimentos llevados a cabo durante el otoño, invierno y primavera del mismo año. Los resultados
arrojaron que la acelga producida en invernadero generó mayor rendimiento, obtuvo las menores
pérdidas poscosecha (pérdida de peso por descarte y por agua) y presentó vida de estantería más
prolongada, respecto a los otros sistemas. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la
viabilidad económica de los sistemas invernadero, media sombra, manta flotante y campo, en la
producción de acelga. Para ello se utilizó la metodología de comparación proporcional de costos,
margen bruto e ingreso neto de producción en los sistemas evaluados. Los datos necesarios para
realizar el análisis económico (ciclos, rendimiento, mano de obra, insumos, etc.) se obtuvieron de
los experimentos mencionados anteriormente y los precios mayoristas de las publicaciones del
Mercado Central de Buenos Aires, promedio de los años 2014 al 2018. Se tuvo en cuenta para el
análisis de la estructura de costos que el establecimiento es de 20 hectáreas de superficie, donde se
comparten insumos, mano de obra, maquinarias, etc. La acelga producida en invernadero generó
mayores costos totales (40%), mayor margen bruto (198%) y mayor ingreso neto (200%) en
promedio, comparado con los otros sistemas de producción. El invernadero fue la mejor alternativa
económica para el cultivo de acelga de los sistemas evaluados y en las condiciones del
experimento.

EVALUACION FÚNGICA EN ESPIGAS DE MAÍZ (Zea mays L.) PROVENIENTES DE CULTIVOS
SOMETIDOS A DIFERENTES MANEJOS.
Incremona, M.1; González, A.2; Romagnoli, M.2; Cruciani, M2, Papucci, S.2; Tuttolomondo, G.2;
González, M.1.
Fitopatología1y Cultivos Extensivos2. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
CC14 (S2125ZAA) Zavalla.mincremo@unr.edu.ar
Dada la importancia del maíz en la alimentación humana y/o animal, es fundamental conocer la
calidad sanitaria en semillas de maíz. Algunos autores sostienen que la mayor o menor cantidad de
nitrógeno disponible para la planta (ambiente radicular) incidiría en la calidad sanitaria de las
semillas. El objetivo del trabajo fue evaluar la presencia de patógenos fúngicos en espigas de maíz
provenientes de cultivos sometidos a diferentes manejos productivos. El ensayo se condujo en la
Fac de Cs Agrarias de la UNR, Zavalla (Long. O 60º 53`; Lat. S 33º 01`) Sta. Fe. Se sembró el híbrido
ACA 470 VT3 Pro, en dos fechas de siembra (FS): el 16/09/16 (FS temprana: STe) y 11/01/17 en dos
lotes (uno como siembra tardía STa y otro de segunda después de trigo S2da). Se fertilizó en el
estado V6 (Ritchie et al.,1989) con urea siendo las dosis 1: N0 kg. ha-1; 2: N75 kg. ha-1 y 3: N150 kg.
ha-1. Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados con tres repeticiones. Para determinar
la incidencia de los patógenos se incubaron los granos en agar papa dextrosado al 2% con
alternancia de 8/16 hs luz/oscuridad, según reglas ISTA. Se analizaron un total de 200 granos de
cada unidad experimental y se identificó con lupa y microscopio. Se evaluó la incidencia (I %) de
Penicillium (P), Fusarium (F) y Diplodia (D). Los datos se analizaron por test de Friedman. Los 30 días
alrededor de floración (período crítico), la STe transcurrió con déficit hídrico (30 mm) mientras que
la STa y S2da las precipitaciones fueron normales, pero con temperaturas superiores a las normales.
En la tabla se muestran los valores de I% media, mediana y significancia de P, F y D en los distintos
tratamientos en las STe, STa y S2da
Patógeno/tratamiento Maíz temprano(I %) Maíz tardío (I %)
Maíz de segunda (I
%)
Media Mdiana Sig Media Mdiana Sig Media Mdiana Sig
Testigo
13,8
14,0
b
48,3
55,5
c
15,3
19,5
b
PN75
10,0
11,0
a
0,0
0,0
ab 11,7
12,5
b
N150
32,7
31,0
c
0,0
0,0
a
0,8
0,8
a
Testigo
18,0
19,0
a
27,7
27,0
a
22,2
21,0
c
F N75
30,0
33,5
b
28,3
13,0
a
7,0
10,0
b
N150
29,5
34,5
b
6,8
9,5
a
0,0
0,0
a
Testigo
56,0
62,5
c
21,2
19,5
a
3,2
4,5
b
D N75
25,2
27,0
b
49,5
40,0
b
50,4
52,5
c
N150
0,8
1,0
a
33,5
32,0
b
0,0
0,0
a
Tratamientos con distinta letra difieren significativamente (p<0,05) según el test de Friedman.
En la STe, P tuvo su mayor incidencia con N150, F se presentó en igual incidencia
independientemente de la dosis, mientras que D redujo su presencia ante la presencia de
nitrógeno. En STa la fertilización evitó la presencia de P, fue indistinta para F pero incrementó D. En
S2da N150 redujo la incidencia de los tres patógenos. Dada la variación en las respuestas
observadas, en función del patógeno y el ambiente productivo de condiciones diferentes a lo
normal, las dosis de N no influyeron en los patógenos sin embargo es necesario continuar con las
evaluaciones.

EXTRACCIÓN DE ADN DE SEMILLA ÚNICA Y ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE UNA TRIPLE
MUTACIÓN EN EL GEN DE LA EPSPS DE A. hybridus MEDIANTE HRMA (High Resolution Melting
Analysis)
Larran, Alvaro1,2; Palmieri, Valeria1; Martinatto Andrea1; Permingeat, Hugo R.1,2; Perotti, Valeria1
1
Laboratorio de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
Rosario.2IICAR-CONICET.larran@iicar-conicet.gob.ar
Amaranthus hybridus es actualmente la maleza de hoja ancha más problemática para los cultivos
de verano de nuestro país. Nativa de Sudamérica, esta maleza ha evolucionado en la resistencia a
herbicidas con 5 sitios de acción diferentes, habiéndose reportado la primera población resistente
en 1996. Recientemente, nuestro grupo de trabajo ha caracterizado la resistencia múltiple a
herbicidas inhibidores de la ALS y a glifosato en una población de A. hybridus de la localidad de
Canals, encontrando un mecanismo novedoso de resistencia a glifosato: una triple mutación en el
gen codificante de la enzima target del glifosato, la EPSPS (5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa).
El objetivo del presente trabajo consistió en el desarrollo de una técnica novedosa que permitiera
el cálculo de la frecuencia de aparición de este alelo mutante en poblaciones de A. hybridus
resistentes a glifosato. Para ello, inicialmente se buscó desarrollar un protocolo para la extracción
de ADN genómico que fuera simple, barato, rápido y factible de aplicar para un alto número de
muestras. El método consistió en la extracción de ADN de semillas únicas, comenzando por una
hidratación de las mismas en agua durante 16 hs y continuando con su disrupción y posterior
extracción de los ácidos nucleicos a través de un protocolo corto con el buffer CTAB. Seguidamente,
las muestras de ADN genómico fueron sometidas por duplicado a un ensayo HRMA (High
Resolution Melting Analysis) en donde un fragmento del gen epsps fue amplificado con
oligonucleótidos específicos para la especie mediante PCR en tiempo real (qPCR) con el fluróforo
SYBR safe. Las curvas de melting correspondientes a cada muestra fueron analizadas utilizando el
software Rotor-Gene Q Series 1.7, determinando las temperaturas de melting (Tm) de los picos de
mayor intensidad. Dos Tm diferentes fueron previamente asociadas al alelo wild-type y al alelo
portador de la triple mutación, ya que este último presenta 3 transversiones que generan una
disminución de 1-1,2 ºC en la Tm del amplicón. Gracias a esta previa validación que realizamos,
pudimos clasificar a cada muestra biológica como wild-type, homocigota u heterocigota para la
triple mutación. Nuestros resultados indicaron que el protocolo de extracción de ADN de semilla
única fue exitoso (84% de efectividad), presentando un rendimiento adecuado para la sensibilidad
de la qPCR. De las 64 semillas estudiadas de la población, un 50% presentó un único pico
correspondiente a la Tm de la triple mutación, un 40% presentó dobles picos y el 10% restante
presentó un único pico a la Tm del alelo wild-type. Por un lado, la alta frecuencia de aparición del
alelo con la triple mutación indica una preponderancia de este mecanismo target en la población en
estudio, que podría eventualmente expandirse a otras poblaciones. Por el otro lado, el porcentaje
de muestras sin la triple mutación aportaría una evidencia a favor de la presencia de otro
mecanismo de resistencia, pudiendo el mismo estar asociado al sitio de acción (como una
amplificación en el gen de la epsps) o tratarse de un mecanismo no target (no asociado al sitio de
acción), ya que en los experimentos de curvas dosis-respuesta, la tasa de supervivencia frente a
dosis 1X de glifosato fue del 100%. Como perspectiva, nos proponemos estudiar el aumento en el
número de copias del gen epsps en aquellas muestras en donde la triple mutación está ausente, de
manera de poder estimar la frecuencia de individuos portadores de mecanismos de resistencia no
target (si los hubiera), para luego adentrarnos en el estudio de los mismos.

EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS POLIFENÓLICOS PRESENTES EN YERBA MATE EMPLEANDO
SOLUCIONES DE BETACICLODEXTRINA
Adad, Lara1; Boeris, Valeria1,2,3; Galante, Micaela1,2,3
1
Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Área
Fisicoquímica. Suipacha 570. Rosario. Santa Fe. Argentina. 2Universidad Católica Argentina. Facultad
de Química e Ingeniería. Pellegrini 3314. Rosario. Santa Fe. Argentina. 3CONICET. Suipacha 570.
Rosario. Santa Fe. Argentina.micagalante17@hotmail.com
La betaciclodextrina (β-CD) es capaz de interaccionar con una gran cantidad de moléculas dando
lugar a complejos de inclusión. La formación de estos complejos permitiría la extracción
preferencial de ciertos compuestos de interés de muestras complejas, así como también su
estabilización. Ilex paraguariensis St. Hil. o yerba mate (YM) es una planta nativa de la región
subtropical de Sudamérica. Se han documentado distintas propiedades en sus infusiones, asociadas
a la presencia de compuestos bioactivos, específicamente a los polifenoles (PF). Estos compuestos,
a pesar de sus múltiples beneficios, presentan como desventajas su baja solubilidad y estabilidad
limitada, así como también su gusto astringente. En el presente trabajo se estudió la posibilidad de
emplear soluciones acuosas de β-CD para extraer y estabilizar compuestos antioxidantes presentes
en muestras de YM comercial. Para cumplir con este objetivo se realizó un diseño experimental
factorial a 3 niveles mediante el cual se evaluó el efecto de tres factores: concentración de β-CD (07,5 mM-15 mM), tiempo (0-15min-30min) y temperatura de agitación (12 ºC-24ºC-62 ºC) sobre las
variables respuesta: la concentración de PF totales y la capacidad antioxidante de los extractos de
YM. La concentración de PF y la capacidad antioxidante se determinaron luego de cada protocolo
de extracción por el método de Folin-Ciocalteu y por el método de captura del radical ABTS
respectivamente. Los extractos de YM fueron analizados por cromatografía en capa delgada
empleando como solvente de corrida una mezcla de acetato de etilo: metanol: agua (40:5,4:4). Las
placas fueron reveladas con luz (visible-UV) y empleando el reactivo de ABTS para evidenciar cuáles
de los compuestos resueltos por cromatografía presentaban actividad antioxidante. A partir del
análisis de los diseños experimentales se determinaron los factores significativos que se
relacionaron con las respuestas a través de ecuaciones modelo. Para el proceso de extracción de PF
resultaron ser significativos los factores temperatura y tiempo de agitación. En el caso de la
actividad antioxidante de los extractos se encontró que todos los factores en estudio afectaron
significativamente esta propiedad. En cuanto a los estudios cromatográficos, se visualizaron al
menos seis tipos de compuestos. No se encontraron diferencias entre los patrones cromatográficos
de muestras con y sin β-CD. Cuando se revelaron las placas con el reactivo ABTS se evidenciaron en
todos los casos sólo tres grupos de compuestos con actividad antioxidante en los siguientes valores
de relación de frente: 0,15; 0,34; 0,39. Como conclusión del trabajo podemos decir que si bien la
presencia de laβ-CD no resultó ser significativa para la extracción de los PF a partir de muestras de
YM, sí lo es para la actividad antioxidante. Esto estaría indicando que la formación de los complejos
β-CD-PF estabilizaría a los compuestos antioxidantes, promoviendo su actividad.

FACTORES QUE AFECTAN LA MICROPROPAGACIÓN DE BANANA (Musa spp.) DURANTE CINCO
ETAPAS DE REPIQUES
Garcia, Veronica S. 1; Degreéf, Maria S. 1; Pratta, Guillermo R. 2; Ermini, José L. 2
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Agrarias de Rosario, Universidad Nacional de Rosario, Consejo Nacional de Investigaciones
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La propagación in vitro en banana (Musa spp.) es un proceso continuo formado por varias etapas de
repique cuyo finalidad es lograr un elevado número de plantas con alta calidad sanitaria. Dado una
determinada cantidad de explantos iniciales, el número final de plantas obtenidas es en principio
determinado por dos factores: la eliminación de subcultivos (debido a necrosis o contaminación) y
su prolificidad (producción de más de un vástago por explanto) en cada etapa de repique. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el patrón de comportamiento de la eliminación de subcultivos y
la obtención de explantos prolíficos durante los últimos cinco repiques de un proceso de
propagación in vitro formado por 10 etapas. Para el cultivo in vitro, se siguió el protocolo estándar
para banana. Se relevaron, en cada etapa, los números de explantos iniciales (NEI), eliminados
(NEEl), establecidos (NEEs), no prolíficos (NENP, aquéllos que regeneran un único vástago) y
prolíficos (NEP, aquéllos que generan dos o más vástagos). Cabe destacar que las diferentes
variables analizadas representan desgloses, siendo NEI = NEEl + NEEs y NEEs = NEENP + NEP. La
eliminación de subcultivos y obtención de explantos prolíficos entre etapas de repique se
compararon mediante el test de independencia de c . Los resultados obtenidos se muestran en la
siguiente tabla:
Etapa
NEI
NEEl
NEEs
NENP
NEP

6ta
38
6
32
5
27

7ma
62
21
41
8
33

8va
81
27
54
32
22

9na
78
17
61
32
29

10ma
90
20
70
47
23

Total
349
91
258
124
134

Sólo se encontraron diferencias significativas entre etapas para obtención de explantos prolíficos
(c = 35,33, p < 0,001), disminuyendo proporcionalmente el NEP respecto a NENP en las etapas
finales de repique (la proporción de explantos prolíficos varió de 84% en la sexta etapa a 33% en la
décima, debido probablemente a un agotamiento de la totipotencia celular). La eliminación de
subcultivos, por otra parte, no varió entre las diferentes etapas (c = 7,68, . . ), afectando en
promedio el 26% de los explantos iniciales. Esta variable parecería depender más de la
implementación de la técnica que del estado fisiológico del explanto. En conclusión, el número final
de plantas de banana micropropagadas in vitro depende de la prolificidad del explanto, que
disminuye durante los ciclos de repique, siendo independiente de la eliminación de subcultivos por
necrosis o contaminación. Esta limitante es un factor a tener en cuenta, a futuro, si se pretende
obtener un determinado número de plantas siguiendo este protocolo de cultivo in vitro.

IDENTIFICACIÓN DE GENES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL ENDOSPERMO EN
Paspalum notatum Flüggé
Pozzi, Florencia I.1; Acuña, Carlos A.2; Depetris, Mara B.1; Quarin, Camilo 2; Felitti, Silvina A.1
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El endospermo es el tejido de almacenamiento de las semillas y determina el valor cualitativo y
cuantitativo de los cultivos de interés agronómico. Es una fuente importante de alimento para la
nutrición humana y animal, y por lo tanto es de gran importancia económica. La teoría del número
de balance endospérmico (NBE) establece que la relación de las contribuciones genómicas se debe
mantener 2materna:1paterna, para el normal desarrollo del endospermo. Sin embargo, la
formación del endospermo en plantas apomícticas de Paspalum notatum no depende del NBE. El
objetivo del presente trabajo fue identificar genes relacionados con el desarrollo del endospermo
durante la formación de la semilla de plantas sexuales y apomícticas de P. notatum mediante. Con
el fin de inducir la formación de semillas con diferentes relaciones genómicas maternas/paternas
(m:p), se realizaron cruzamientos entre genotipos con diferentes niveles de ploidía y modos de
reproducción. Se aisló el ARN total de ovarios, luego de 48h de ocurrida la polinización, momento
previo al colapso post-cigótico (96h). Se llevó a cabo el cDNA-AFLP a fin de detectar la expresión
génica diferencial entre los distintos cruzamientos analizados, y se detectaron fragmentos
derivados de transcriptos de expresión diferencial (DETDFs), los cuales fueron secuenciados y
categorizados según su función mediante la herramienta BLASTp del TAIR. De 39 DETDFs que
proporcionaron información relevante: Cuatro fueron encontrados en cruzamientos para los que se
espera un normal desarrollo de endospermo (semilla viable) ya que se detectaron en cruzamientos
cuyo progenitor femenino era de reproducción apomíctica y con un NBE diferente a 2:1 (NBE
Insensibles) y en cruzamientos cuyo progenitor femenino presentó modo de reproducción sexual y
con un NBE igual a 2:1. Además se encontraron dos DETDFs en aquellos cruzamientos para los que
no se espera un normal desarrollo del endospermo (semilla inviable), ya que detectaron en
cruzamientos cuyo progenitor femenino presentaba reproducción de tipo sexual y con un NBE
distinto a 2:1 (NBE sensible). Tres de los fragmentos derivados de transcriptos encontrados y
clasificados según función presentaron similitud con una caseína quinasa II que regula, vía
señalización celular, la acumulación de productos de almacenamiento en semillas de A. thaliana y
de Zea mays. Además, 3 transcriptos asociados al desarrollo normal de endospermo estuvieron
relacionados con la transcripción, uno de ellos se expresaría durante la dormición de la semilla en
A. thaliana. En conclusión, tanto la señalización celular como la transcripción son procesos
involucrados en el desarrollo del endospermo en P. notatum y estarían determinando la viabilidad
de la semilla.

INCIDENCIA DEL PERÍODO DE CONVALECENCIA POR ACCIDENTES LABORALES SOBRE LOS COSTOS
Y MÁRGENES BRUTOS DIRECTOS EN DOS CULTIVOS HORTÍCOLAS.
Ortiz Mackinson, Mauricio1; Panelo, Marta1,2; Zuliani, Susana1
1
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En la producción de hortalizas uno de los factores importantes al que se le ha dedicado poca
atención es la higiene y seguridad de la mano de obra. La cantidad de jornales que demanda cada
cultivo depende, entre otros aspectos, de la especie. Cuanto más diversificado sea el sistema,mayor
es la necesidad de mano de obra, preferentemente capacitada, para atender la superposición de
tareas que demandan los cultivos, generalmente en forma simultánea. Trabajos anteriores del
grupo de investigadores permitieron detectar e identificar las situaciones de riesgo o puntos críticos
en sistemas hortícolas, que implican peligros actuales y potenciales con incidencia sobre la higiene
y seguridad de los operarios. Además de tener efectos sobre los operarios y el entorno familiar,
repercuten sobre la economía de los sistemas originando costos extras y/o pérdidas de producción
difíciles de cuantificar, como la calidad y cantidad de producto comercial a cosechar. Ante la
ocurrencia de un accidente, la recuperación del trabajador varía según: tipo de accidente, parte/s
del cuerpo u organismo afectada/s, estado de salud general del afectado previo al accidente,
inmediatez y eficiencia en la atención médica, entre otros. El objetivo del trabajo fue analizar la
incidencia de diferentes períodos de convalecencia por accidentes laborales sobre los resultados
económicos endos cultivos hortícolas de importancia regional. Se consideró para la zona del
Cinturón Hortícola de Rosario, la producción a campo de lechuga (Lactuca sativa L.) y de alcaucil
(Cynara cardunculus var. scolymus L.), para un horticultor arrendatario de la tierra, con operarios
registrados. Se consideraron diferentes períodos de convalecencia según sea la gravedad del
accidente laboral: a) sin accidentes, b) 7, c) 15, d) 30, e) 45 y f) 60 días. Para cada cultivo se calculó
el Ingreso Bruto (IB), los Costos Directos (CD) [implantación y protección del cultivo, cosecha,
comercialización, arrendamiento y amortizaciones específicas para el cultivo], y el Margen Bruto
(MB). Seestimaron también los costos adicionales atribuibles a los distintos accidentes laborales en
relación a los diferentes períodos de convalecencia. Los resultados muestran un IB de $
221785,71.ha-1 para lechuga y $ 387000.ha-1 para alcaucil, registrándose unincremento en los
costos de mano de obra de $ 800 por cadadía necesario de convalecencia del personal accidentado,
independientemente del la especie cultivada. El incremento en el costo de mano de obra (MO)
expresado como MO/CD fue de: a) 33,68%, b) 35,84%, c) 38,15%, d) 42,05%, e) 45,49%, f) 48,54%,
para lechuga y de: a) 29,57% , b) 30,87%, c) 32,30%, d) 34,82%, e) 37,17%, f) 39,35%, para alcaucil.
Al aumentar los costos directos por aumento en la mano de obra extra, disminuyeron los MBy en
consecuencia la relación MB/CD fue de: a) 33,40%, b) 29,05%, c) 24,42%, d) 16,57%, e) 9,65%, f)
3,51%, para lechuga y de: a) 30,03%, b) 27,63%, c) 24,99%, d) 20,33%, e) 16,00%, f) 11,97%, para
alcaucil. La importancia de estos estudios radica en poder demostrar objetivamente a los
productores y/o responsables técnicos/financieros de los establecimientos hortícolas, lo relevante
que es preservar la Seguridad e Higiene de los operarios, previniendo y controlando las situaciones
de riesgo, no sólo por razones humanitarias insoslayables, sino también porque los accidentes
repercuten en forma marcada sobre la economía de los sistemas productivos.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA FAMILIA ONAGRACEAE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
(ARGENTINA) I: GÉNERO LUDWIGIA L.
Fernández, Mariana1; Robalio, Nahuel1; Maturo, Hernán1; Oakley, Luis1; Prado, Darién1,2
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La Familia Onagraceae pertenece al Orden Myrtales según los sistemas clásicos y APG-IV, y abarca
22 géneros y unas 656 especies. En la Argentina habitan siete géneros, de los cuales dos han sido
citados para Santa Fe: Ludwigia L. y Oenothera L. El primero de ellos está representado a nivel
mundial por unas 75 especies, distribuidas en áreas tropicales y templadas; 19 de ellas en la
Argentina. Comprende arbustos, árboles y hierbas erectas o rastreras y radicantes en los nudos,
terrestres o acuáticas. Estas últimas pueden presentar partes sumergidas a menudo hinchadas y
esponjosas o estar provistas de neumatóforos blancos. Son plantas con hojas alternas, opuestas o
verticiladas, casi siempre enteras; estípulas ausentes o reducidas. Las flores son perfectas, cáliz con
3-7 sépalos, persistentes; corola con 3-7 pétalos caducos, amarillos o blancos (a veces ausentes).
Androceo iso- o diplostemóno con anteras versátiles. Gineceo ínfero, estigma hemisférico o
capitado, a menudo lobado, con igual número de lóbulos que de lóculos, óvulos uni o pluriseriados.
Fruto cápsula de dehiscencia irregular, o bien por un poro terminal. El objetivo de este trabajo es
iniciar el estudio taxonómico y de distribución geográfica y ecológica de la Familia Onagraceae en la
provincia de Santa Fe, comenzando por el género Ludwigia. La metodología consistió en: revisión
bibliográfica, consulta de herbarios con colecciones importantes de la provincia (SF, SI, UNR),
observación de las especies en su hábitat y tareas de gabinete para corroborar determinaciones.
Los resultados preliminares muestran que el género está representado en la provincia por nueve
taxones: Ludwigia bonariensis (Micheli) Hara; L. caparosa (Cambess.) Hara; L. elegans (Cambess.)
Hara; L. grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet subsp. hexapetala(Hook. & Arn.) G.L. Nesom &
Kartesz; L. lagunae (Morong) Hara; L. longifolia (DC.) Hara; L. octovalvis (Jacq.) P.H. Raven; L.
peploides (Kunth) P.H. Raven subsp. peploides, y L. peruviana (L.) Hara. Se provee información
taxonómica de las especies, además de ilustraciones y un mapa de distribución geográfica. Se
presenta una clave dicotómica basada en caracteres morfológicos de valor diagnóstico.

LA FAMILIA SAPINDACEAE EN LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA)
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La familia Sapindaceae Juss. (Orden Sapindales) presenta 142 géneros y 1860 especies de zonas
tropicales y subtropicales. En la Argentina comprende 16 géneros y 45 especies. Se trata de árboles,
arbustos, trepadoras leñosas -a veces herbáceas- con zarcillos. Hojas usualmente alternas y
compuestas, con o sin estípulas. Flores en inflorescencias cimosas, tetra a pentámeras,
generalmente imperfectas. Fruto tri- o disamara, cápsula o baya. El objetivo de este trabajo es
comunicar el estudio taxonómico y biogeográfico de la familia Sapindaceae para la provincia de
Santa Fe. Se consultaron herbarios nacionales (UNR, SF y SI), bibliografía específica y bases de datos
on line. Los resultados preliminares permiten afirmar que la familia está representada por nueve
géneros y 11 taxones. En el noreste de la provincia crecen especies arbóreas típicas de selvas y
ambientes ribereños asociados al río Paraná: Dodonaea viscosa Jacq., Sapindus saponaria L. y
Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. Este último taxón, conocido
como ‘chalchal’, junto con Diplokeleba floribunda N.E. Br. ‘palo piedra’, aparecen también en los
‘Bosques de Transición Austro-brasileños’ (BTAB) en la región Chaqueña, y son valorados por su uso
alimenticio, medicinal, y maderero, respectivamente. Por otro lado, se citan las trepadoras:
Cardiospermum halicacabum L. (con una variedad), Houssayanthus incanus (Radlk.) Ferrucci,
Serjania caracasana (Jacq.) Willd. yUrvillea uniloba Radlk.; habitan en ambientes húmedos y bordes
de cursos de agua, frecuentemente sobre suelos arenosos desde el norte al centro-sur de la
provincia. El género Paullinia L. está representado por dos especies de arbustos trepadores, tóxicos:
P.elegans Cambess. yP. pinnata L.; vegetan en selvas marginales y terrenos modificados en los
departamentos Gral Obligado y San Javier, y -en el caso de P. pinnata- también en BTAB del noreste
provincial. Asimismo, se postula que la especie arbórea Cupania vernalis Cambess., es probable que
se encuentre en el norte de la provincia junto con otros elementos florísticos del ‘Dominio de los
Bosques Secos Estacionales Neotropicales’, dado que existen colectas a sólo 15 km del límite
interprovincial con la provincia del Chaco. Se presentan ilustraciones, mapa de distribución
geográfica y claves en base a caracteres morfológicos de valor diagnóstico.

MAPEO FINO DEL GEN Ln QUE REGULA EL CARÁCTER FORMA DE HOJA EN SOJA (Glycine max L.
Merr.)
Bianchi, Julieta S.1,2; Cambursano, Mariana V.1; Chiesa, M. Amalia1,2; Sánchez, Juan M.1; Álvarez,
Laureano M.1; Morandi, Eligio N1,2.
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En genotipos de soja cultivada la morfología foliar se clasifica mayoritariamente en dos categorías:
oblonga (O) y lanceolada (L). Este carácter está controlado por un gen simple, cuyo alelo dominante
(Ln/-) determina folíolos O, mientras que ambos alelos recesivos (ln/ln) son necesarios para obtener
folíolos L. En trabajos previos demostramos que isolíneas L aumentaban los niveles de rojo/rojolejano en el interior del canopeo permitiendo una mayor iniciación de vainas en comparación con
isolíneas O. La mayor iniciación de vainas en las isolíneas L aumentó el número de vainas y semillas
a cosecha y el rendimiento. A pesar de las ventajas citadas, la mayoría de los genotipos comerciales
poseen folíolos O. Para facilitar la incorporación del carácter L en dichos genotipos sería de gran
utilidad disponer de marcadores moleculares (MM) estrechamente ligados a dicho carácter. El
objetivo de este trabajo fue identificar MM de tipo SSR (“Single Sequence Repeat”; MM-SSR)
estrechamente ligados al carácter L, en un fondo genético de buen comportamiento agronómico. El
mapeo genético y la caracterización feno-genotípica del carácter se realizaron utilizando una
población F2 segregante y su respectiva progenie F2:3 constituida por 130 individuos, obtenida a
partir del cruzamiento entre dos genotipos parentales que diferían en la forma de los folíolos: FVL4D (L) y FV-O2B (O). La población F2 se sembró el 19/07/2013 en un invernáculo de polietileno y su
respectiva F2:3 se sembró el 13/12/2013 en el campo. En el estadio R2 (plena floración), las plantas
F2 y las familias F2:3 se clasificaron en O, L y heterocigotas. Para el análisis molecular inicialmente se
probaron todos aquellos MM-SSR previamente citados como ligados al gen Ln en el grupo de
ligamiento molecular (GLM)-I. Además se seleccionaron nuevos MM-SSR de las bases de datos
BARCSOYSSR 1.0y de la Soybase. Se probaron 46 MM-SSR, de los cuales 14 resultaron polimórficos
entre los parentales (30,4 %). Se verificó que la segregación fenotípica, genotípica y molecular se
ajustara a la esperada mediante la prueba estadística Chi-cuadrado (X2). En ambas generaciones
analizadas la segregación fenotípica observada se ajustó a la esperada: 3 (Ln/-): 1 (ln/ln) para la
generación F2 (X2 = 2,75; P = 0,10) y 1 (Ln/Ln): 2 (Ln/ln): 1 (ln/ln) para la generación F2:3 (X2 = 2,84; P
= 0,24). Los MM-SSR también segregaron en función a lo esperado para MM co-dominantes (P>
0,05). Trece de los MM-SSR que resultaron polimórficos entre los parentales se encontraron ligados
al gen Ln (LOD > 3). El GLM obtenido presentó una longitud de 48,4 cM y quedó delimitado por los
MM-SSR Satt354 y Satt292. Se localizaron seis nuevos MM-SSR altamente ligados al gen Ln:
BARCSOYSSR: 20_0818, 20_0829, 20_0842, 20_0845, 20_0847 y GMES0205. Los MM-SSR más
próximos al locus Ln fueron: Ln_at006 y Ln_at008 situados a 0,8 cM (LOD = 53,3) hacia un lado del
gen y BARCSOYSSR_20_0842 situado al otro lado a 1,6 cM (LOD = 49,7), delimitando una región
genómica de 2,4 cM (90 Kb) en la que se ubicaría el gen Ln. Disponer de MM-SSR que flanquean
cercanamente al gen Ln en líneas experimentales de buen comportamiento agronómico facilitará
su seguimiento y posterior introgresión a germoplasma elite de soja.

MÉTODOS MULTIVARIADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DE CULTIVARES DE TOMATE POR LAS
VARIABLES EXPLICATIVAS
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En el tomate cultivado (Solanum lycopersicum L.) existe variabilidad en características relacionadas
al tamaño, forma, color y calidad de los frutos. Identificar las variables que mejor discriminan a los
diferentes cultivares permite reducir el número de caracteres a evaluar durante su caracterización.
El objetivo de este trabajo fue determinar mediante análisis multivariados la relevancia de las
variables fenotípicas utilizadas en la caracterización de un conjunto de cultivares de tomate. Se
cultivaron bajo invernadero cinco plantas de 29 cultivares (ver tabla). La caracterización fenotípica
se llevó a cabo cosechando entre 15 y 20 frutos por planta y evaluando 12 variables: diámetro (D),
altura (A), forma (F), peso (P), número de lóculos (NL), firmeza (FR), vida poscosecha (VP),
contenido de sólidos solubles (SS), acidez titulable (AT), pH y color a través del porcentaje de
reflectancia L y el cociente de absorbancia a/b. En primer lugar se aplicó un Análisis de
Componentes Principales (CP) para reducir el número de variables, se realizó luego un Análisis de
Conglomerados (AC) solo con los caracteres más importantes y se descartaron los caracteres con
colinealidad. Finalmente, se determinó mediante un Análisis Discriminante (AD) qué variables
fueron significativas entre los grupos formados por el AC. Los caracteres D, A, P y NL presentaron
una alta y positiva correlación (r > 0,80). Se seleccionó a P para continuar los análisis y se quitó D, A
y NL. El AC separó los cultivares en dos grupos principales (GI y GII) los cuáles a su vez se
subdividieron en 2 subgrupos cada uno (GIA, GIB, GIIA y GIIB). El agrupamiento obtenido mediante
el AC se presenta en la siguiente tabla.
Grupo

Subgrupo
GIA

GI
GIB
GIIA
GII
GIIB

Cultivares
Blondköpfchen, Flora-Dade, Dixie Golden Giant, Galina's y Grandma
Mary's Paste
Sweet Pea Currant, Balck Cherry, Querubin FCA, ToUNR-2, ToUNR-3,
ToUNR-14 y Gema FCA
Pantano Romanesco, Brandywine, Cherokee Purple y Watermelon
Beefsteak
T954, Marglobe, Mucha Miel, Corazón de Buey, Marmande VR, Tres
Cantos, Indigo Apple, Moneymaker, Rutgers VFA, Thessaloniki, Porter,
Marmande VF y Matusalen FCA

El AD determinó que las variables SS (p<0,001), P y VP (p<0,01) tuvieron mayor incidencia en la
diferenciación entre el GI (SS 6,32 ± 0,39; P 55,01 ± 25,24 y VP 15,80 ± 2,02) y el GII (SS 4,40 ± 0,15;
P 177,42 ± 23,86 y VP 9,60 ± 0,70). Las variables de color L y a/b (p<0,001) permitieron diferenciar
entre el GIA (L 50,50 ± 2,24 y a/b 0,23 ± 0,18) y el GIB (L 38,21 ± 0,41 y a/b 1,16 ± 0,09), mientras
que AT (p<0,001) y P (p<0,01) lo hicieron entre el GIIA (AT 0,69 ± 0,11 y P 286,14 ± 35,39) y el GIIB
(AT 0,39 ± 0,02 y P 143,96 ± 22,37). Los análisis multivariados aplicados permitieron determinar que
las variables SS, P y VP fueron las que explicaron en mayor medida la separación en dos grupos,
mientras que las variables de color diferenciaron los subgrupos del GI y AT y P los del GII.

MICROMAMÍFEROS DEL SUR DE SANTA FE, ARGENTINA: NUEVOS REGISTROS DE ROEDORES Y
MARSUPIALES DE PAMPA DE LAS LAGUNAS
Montani, María Eugenia1; Romano, Marcelo C. 2; Barberis, Ignacio M. 3,4
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Los micromamíferos terrestres comprenden marsupiales (Didelphidae) y roedores cricétidos y
múridos (Cricetidae y Muridae) con pesos menores a los 500 gramos. Para la provincia de Santa Fe
se han registrado 3 especies de marsupiales, 16 de cricétidos y 3 de múridos. La mayoría de estos
registros provienen de estudios realizados en el norte y centro de la provincia, mientras que son
muy escasos para el sur de la provincia, y provienen de localidades marginales de estudios
epidemiológicos de la pampa bonaerense. Para el área conocida como Pampa de las Lagunas, los
datos son prácticamente inexistentes, registrándose sólo 1 especie de marsupial, 8 de cricétidos y
3 de múridos. A partir del proyecto ‘Pampa de las Lagunas: líneas de base para la implementación
de acciones de conservación y planes de uso sustentable’ financiado por la Fundación Ciencias
Agrarias y la Universidad Nacional de Rosario, se realizó una primera caracterización de las
comunidades de micromamíferos para tres sitios del área de estudio. Los muestreos se realizaron
en febrero y en julio y agosto de 2018 en las Estancias “Santa Marta” (SM) (34° 12’ 45.94” S, 62°
00’ 5.22” O), ubicada al sur de Christophersen, “Los Ángeles” (LA) (34º 02’ 44.53” S, 61º 41’ 0.16”
O), ubicada al sudeste de Villa Cañás y “El Descanso” (ED) (33º 42’ 30.6” S, 61º 33’ 6.84” O), al este
de Elortondo. Se utilizaron 50 trampas en cada sitio, que permanecieron activas durante tres
noches consecutivas: 20 de captura viva (Sherman) y 30 de captura muerta (SpecialMuseum y
Victor). Cada animal capturado se identificó a campo hasta el taxón posible, se pesó, se determinó
el sexo y fotografió. Aquellos ejemplares que fueron colectados para su posterior determinación
taxonómica se depositaron en el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo” de
Rosario, mientras que los otros ejemplares fueron liberados en el mismo sitio de captura. Se
registró un total de 18 animales (9 en SM, 6 LA y 3 ED, 11 en febrero y 7 en julio/agosto). Dentro
de la Familia Didelphidae: Monodelphis dimidiata (Wagner, 1847) (n=1). Para la familia Cricetidae:
Akodon azarae (Fischer, 1829) (n=7), Akodon sp. Meyen, 1833 (n=3), Oligoryzomys flavescens
(Waterhouse, 1837) (n=1), Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) (n=1) y Graomys cf. chacoensis (J.
A. Allen, 1901) (n=1). Para Muridae, se capturó Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (n=1) y Mus
musculus Linnaeus, 1758 (n=3). Si bien los registros no son numerosos, se brinda una primera
aproximación sistematizada para el área de estudio, proveyéndose nuevas localidades de registro
para algunas especies. Esto evidencia la necesidad de conocer la diversidad de fauna de Pampa de
las Lagunas, que constituye un sistema de humedales de importancia tanto a nivel local como
regional y que, desde hace un siglo, viene transformándose en un sistema netamente agrícola y
homogéneo.

OBTENCIÓN DE NUEVOS GENOTIPOS DE SOJACON RESISTENCIA A LA CANCROSIS DEL TALLO DE LA
SOJA CAUSADA POR Diaporthe phaseolorum var. caulivora
Peruzzo, Alejandra M.1,2; Hernández, Facundo E.1,2; Pratta, Guillermo R.3; Ploper, Leonardo D.4;
Pioli, Rosanna N.1,2,5
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La soja (Glycine max) es un cultivo relevante en la región agrícola de Argentina, tanto por el
volumen comercializado en productos primarios como en subproductos y derivados. Las
enfermedades causan pérdidas de entre 10 y 15%, constituyendo un factor limitante para su
rendimiento. Particularmente, la cancrosis del tallo de soja causada por el hongo Diaporthe
phaseolorum var. caulivora (CTS-Dpc), es una enfermedad relevante en el cultivo, debido a que el
germoplasma de soja no era reconocido como portador de genes de resistencia Rdc a esta
enfermedad. Resultó crucial el desarrollo de un plan de mejoramiento convencional capazde
contribuir a la detección de resistencia genética y avanzar en la obtención de un cultivar
seleccionado por este atributo de interés para el productor. No obstante, tales programas
requieren realizar numerosos ciclos de cruzamiento, varias generaciones de autofecundación y
selección de aquellos individuos portadores de las características buscadas, insumiendo
infraestructura y mano de obra adecuadas y períodos de tiempo demasiado prolongados. Por ello,
la biotecnología ha tenido un fuerte impacto sobre este proceso de mejora, por ser una
herramienta útil y complementaria al mejoramiento convencional de cultivos. El objetivo de este
trabajo consistió en avanzar en la obtención de genotipos de soja con resistencia a CTS-Dpc
mediante mejora genética clásica asistida por marcadores moleculares. Para ello, se realizaron
cruzamientos entre genotipos diferenciales (resistentes y susceptibles), incluyendo cruzamientos de
tipo (RxS) y (RxR). Se obtuvieron las respectivas F1, las cuales fueron validadas por marcadores
moleculares codominantes de tipo Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Este hecho aportó
certeza a los resultados obtenidos para la selección de individuos segregantes en filiales tempranas.
Posteriormente se obtuvieron las poblaciones segregantes F2 y F3 a fin de inocular y caracterizar la
reacción fenotípica de los progenitores (R y S), individuos F1, individuos F3 y cada familia F2:3
derivada de una misma planta F2. De esta manera se infirieron los perfiles genotípicos de las F2, lo
que permitió identificar y definir la herencia de un gen mendeliano de herencia simple, Rdc1, en el
germoplasma de soja. Este suceso constituyó el primer reporte mundial de genes de resistencia a
esta enfermedad. Consecutivamente se obtuvieron las filiales F4, F5 y actualmente se avanza en el
desarrollo de la filial F6 (expuesta a nuevas interacciones con el patógeno), que proporcionará
genotipos de soja suficientes para la selección de al menos uno de ellos para conformar el cultivar
comercial. Posteriormente se realizará la inscripción y multiplicación del mismo en el Instituto
Nacional de Semillas (INASE), convirtiéndose en el primer germoplasma de soja liberado y portador
del gen Rdc1 de resistencia a CTS-Dpc.

PERFIL PROTEICO DE DIFERENTES GENOTIPOS DE ARVEJA
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Las semillas de arveja tienen un alto potencial para la mejora de la calidad nutricional de los
alimentos, debido en parte a su alto contenido de proteínas. Las globulinas son sus principales
proteínas de almacenamiento y pueden ser clasificadas en dos subfracciones: leguminas y vicilinas.
El contenido y la composición de partida del grano van a influir en las propiedades funcionales de la
arveja y sus productos derivados. En este trabajo se planteó comparar distintos métodos para la
purificación de proteínas de arveja a fin de seleccionar aquel que permita la mayor recuperación de
proteínas para ser aplicado en 16 genotipos, con el fin de estudiar su concentración y composición
proteica. Se evaluaron tres métodos de purificación a partir de harina de arveja utilizando dos
variedades comerciales, Bluestar y Yams. Los métodos fueron: extracción con buffer Tris-HCl 0,025
M pH 8,0 suplementado con SDS al 10% (MI); precipitación isoeléctrica con NaOH 1 M y HCl 1 M
(MII); y fraccionado de albuminas, globulinas, prolaminas y glutaminas utilizando agua destilada,
NaCl 1%, etanol 75% y NaOH 0,1 M, respectivamente (MIII). La cantidad de proteína obtenida se
midió por el método de Lowry y los valores se compararon mediante la prueba de Tukey. De esta
manera se determinó que MI permitió recuperar la mayor cantidad de proteína, obteniéndose en
promedio un 17,20% contra 12,66% para MII y 12,67% para MIII. Se realizó entonces la extracción
de proteínas de los 16 genotipos de arveja, obteniéndose diferencias entre los distintos genotipos,
con valores que variaron entre 13,75% para la variedad Accord y 24,37 % para Granada. Los
extractos fueron sembrados en geles de poliacridamida en condiciones reductoras y
desnaturalizantes para analizar la composición proteica comparando el peso molecular (PM) de las
bandas obtenidas con valores de referencia publicados. En el gel las proteína se separaron en
múltiples componentes con PM que variaron entre 10 y 100 kDa. El patrón observado contuvo
cuatro bandas correspondientes a vicilinas (47, 35, 33, 25 kDa), una de convicilina (70 kDa), tres de
leguminas (40, 23 y 22 kDa) y una de lipoxigenasa (97 kDa). Se observaron además otras 10 bandas
menores, de las cuales ocho fueron polimórficas entre los genotipos estudiados. Se comparó la
intensidad de las bandas identificadas utilizando el programa Gel analyzer y se determinó el
porcentaje de cada proteína respecto del total extraído. La legumina 40 kDa y la vicilina 47 kDa
fueron las proteínas presentes en mayor proporción, representando en promedio un 18,3 y un 15,4
% de las proteínas totales extraídas. Al realizar un análisis de conglomerados agrupando a los
genotipos en funciónde su composición proteica (distancia: euclídea, método: promedio
ponderado), se formaron 5 grupos, siendo Gipsy la variedad que más se diferenció, con alta
proporción de legumina 22 kDa y legumina 23 kDa. Los genotipos estudiados presentaron variación
tanto en la concentración como en la composición proteica, lo cuál puede ser de utilidad para
mejorar la calidad nutricional del cultivo de arveja.

PRIMER REGISTRO DE Argyrotaenia tucumana(Lepidoptera: Tortricidae) EN MONTES DE
DURAZNERO, Prunus persicae (L.) Batsch, DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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Dentro de las zonas productoras de duraznos para consumo en fresco se encuentra la región sur de
Santa Fe y el noreste de Buenos Aires. La familia Tortricidae (Lepidoptera) causa daños
considerables en la producción, destacándose a Cydia molesta (Busk): “polilla o gusano del brote
del duraznero” como plaga importante y ampliamente difundida. Sin embargo, en Argentina se
registró la presencia de otras especies de tortrícidos del género Argyrotaenia afectando diferentes
producciones de frutales de relevancia económica. Durante la campaña 2012-2013 en las
localidades de Zavalla y Piñero se observaron frutos con daño visible en la epidermis, en la zona
peduncular o en las regiones protegidas por hojas u otros frutos. Así el objetivo de este estudio fue
detectar la presencia de tortrícidos del género en las localidades antes mencionadas. Para esto en
2017 se muestrearon frutos (n=100) del cultivar: Dixiland, sin aplicación de insecticidas y con los
síntomas antes descriptos en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias (Zavalla,
Santa Fe). Estos fueron llevados al laboratorio y colocados en bandejas plásticas recubiertas con
tela voile. Posteriormente se determinó la presencia de larvas de lepidópteros sobre el fruto o
protegidas por la epidermis. Las pupas fueron trasladadas a otro recipiente para que completen su
metamorfosis. El adulto fue determinado como A. tucumana mediante patrón de coloración
general del cuerpo y análisis de genitalia de un ejemplar hembra, por el Instituto de Entomología de
la Fundación Miguel Lillo (San Miguel del Tucumán). Esta determinación se complementará con
futuros relevamientos para definir distribución en la región, dinámica poblacional, rango de
hospederos y formas de monitoreo para su detección.
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PRIMER REGISTRO DE PICHE LLORÓN (Chaetophractus vellerosus) PARA EL SUR DE LA PROVINCIA
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Los armadillos (Cingulata, Dasypodidae) representan la familia más importante dentro de los
xenartros y habitan en una amplia diversidad de ambientes, en general, relacionados
estrechamente con las actividades humanas. El piche llorón Chateophractus vellerosus (Gray, 1865)
se distribuye en Bolivia, Paraguay y Argentina, ocupando en este último, regiones áridas y
semiáridas con suelo suelto y arenoso. En base a búsqueda bibliográfica y consulta de museos con
colecciones de importancia para la provincia se observó que existen dos poblaciones disyuntas, una
al centro y norte del país, y otra en el este de la región pampeana. Para la provincia de Santa Fe, si
bien hay un registro fósil en el Sitio ‘La Lechuza’, Dpto. San Javier, hasta la fecha existen escasos
registros actuales (uno bibliográfico de 1950 y dos con material de referencia) para tres localidades
del norte provincial: ‘alrededores de Tostado’, Dpto. 9 de Julio, Florencia, Dpto. General Obligado y
San Cristóbal, Dpto. San Cristóbal, respectivamente. En junio de 2018, a partir del proyecto ‘Pampa
de las Lagunas: líneas de base para la implementación de acciones de conservación y planes de uso
sustentable’ financiado por la Fundación Ciencias Agrarias y la Universidad Nacional de Rosario, se
registró por primera vez esta especie para el sur de la provincia de Santa Fe. Los muestreos se
realizaron utilizando trampas tipo Tomahawk en dos lotes de la Estancia “Santa Marta” (34° 12’
45.936” S, 62° 00’ 5.219” O), ubicada a unos 3 km al sur de Christophersen, Dpto. General López. Se
capturaron dos ejemplares de Chaetophractus vellerosus, un macho y una hembra, que fueron
fotografiados, filmados y posteriormente liberados en el mismo sitio donde fueron capturados. Se
provee información taxonómica de la especie, fotografías de los ejemplares capturados y liberados,
y un mapa de distribución de la especie en Argentina con la ubicación de los nuevos registros. Esta
especie se encuentra categorizada tanto a nivel nacional como internacional como Preocupación
Menor (LC). Sus principales amenazas son la caza y la transformación de ambientes. La escasez de
registros a nivel provincial deja en evidencia la necesidad de este tipo de estudios que permitan
conocer la diversidad de fauna del sur santafesino, donde los ambientes naturales se han
transformado en más de un 80% a paisajes netamente agrícolas.

EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE Medicago sativa L. EN LA REGIÓN PAMPEANA DE LA
ARGENTINA, BASADA EN CARACTERES FUNCIONALES Y RESISTENCIA A PLAGAS Y
ENFERMEDADES.
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Medicago sativa L. (alfalfa) es uno de los principales cultivos forrajeros en la región pampeana de
Argentina. En la actualidad, está disponible para los productores más de un centenar de cultivares
comerciales. La elección del mismo dependerá de los objetivos de producción, de la rotación
agrícola-ganadera que se implemente y del sistema de manejo que se programe para los
establecimientos. Como consecuencia, es importante conocer el comportamiento de las diferentes
cultivares comerciales de la especie en cada región en particular. Para ello, el objetivo de este
trabajo fue desarrollar un índice de valoración forrajero para los cultivares de alfalfa, en base a sus
atributos funcionales (producción de biomasa y persistencia) y de resistencia a plagas y
enfermedades. Para realizar el estudio se utilizó información de la Red de Evaluación de cultivares
de alfalfa de INTA. Las localidades evaluadas fueron: Rafaela en Santa Fe, Manfredi y Marcos Juárez
en Córdoba, Paraná y Concepción del Uruguay en Entre Ríos. En todas las localidades se evaluaron,
aproximadamente, 70 cultivares sin reposo invernal o latencia corta (grupos 8, 9 y 10) y 45
cultivares con reposo invernal o latencia larga (grupos 5, 6 y 7). La producción de biomasa aérea
acumulada fue expresada en Mg MS·ha-1.año-1, y surge de la suma de los cortes parciales por ciclos
productivos, para los períodos 2000-2001 a 2013-2014 (13 ciclos), incluyendo cortes del primer al
tercer año de evaluación. Se describió el grado de reposo invernal a los que pertenece cada uno, su
comportamiento frente a los pulgones moteados (Therioaphis maculata), verdes (Acyrthosiphum
pisum) y azules (A. kondoi) y comportamiento a las enfermedades fitóftora (Phytophthora
megasperma f sp medicaginis), fusariosis (Fusarium oxysporum f sp medicaginis) y antracnosis
(Colletotrichum trifolii). Se estructuró la acumulación de forraje como promedio general de los 13
ciclos. Se realizó un análisis de Componentes Principales(CP) sobre todas las variables para conocer
el aporte de éstas a la estructura de varianzas – covarianzas. Para ello se utilizó el paquete
estadístico Infostat 2008, en el cual las variables fueron estandarizadas. El porcentaje de
contribución de las componentes fue alto, en general y para todas las localidades. Las dos primeras
componentes explicaron más del 60 % de la variabilidad total. El análisis de CP permitió la
construcción de índices de valoración de los cultivares (Iv), en cada localidad y uno general para la
región pampeana. El primer componente contribuyó entre 33,5% y 52% de la varianza total
explicada en las localidades, mientras que las correlaciones con las variables originales indican que
la resistencia a los pulgones, fitóftora, fusariosis y la producción de la biomasa fueron las variables
que más aportaron, en forma positiva al Iv. Se agruparon los cultivares en cinco niveles de
valoración, desde cualidades muy buenas a aquéllas inadecuadas para cada región analizada. El Iv
permitió el ordenamiento más adecuado de los cultivares en función de la combinación de sus
atributos funcionales y de resistencia a plagas y enfermedades.

SELECCIÓN DE PROGENITORES SUPERIORES Y ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS GENÉTICOS
MEDIANTE EL USO DE BLUP EN ARVEJA (Pisum sativum L.).
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El objetivo de los programas de mejora de arveja es desarrollar genotipos más productivos y con
ciclos de floración cortos para entrar en programas de rotación. La selección normalmente se basa
en métodos fenotípicos, pero debería basarse en valores de mejora porque los caracteres
cuantitativos están influenciados por los ambientes y la interacción genotipo-ambiente. Los
objetivos de este estudio consistieron en estimar los parámetros genéticos y seleccionar los
progenitores superiores mediante el uso de BLUP (Best Linear Unbiased Predictor). El estudio se
realizó en los años 2016 y 2017 en el Campo Experimental J.F. Villarino de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNR (33° 1S y 60° 53’O). Se utilizaron 61 variedades de arveja y en ambos ambientes
se utilizó un diseño en bloques completamente aleatorizado con 2 repeticiones de 20 plantas por
variedad. Se evaluaron los siguientes caracteres: días a floración (DF), días a la aparición de la
primera vaina (DV), Días a cosecha (DC), altura de planta (AP) (cm), altura a primer nudo floral
(ANF), altura a primera vaina (APV), longitud (LF) (mm) y ancho (AF) (mm) de folíolo y de estípulas
(LE), (AE), longitud (LV) (mm) y ancho (AV) (mm) de vainas, calibre de semilla (C) (mm) y número de
vainas por 20 plantas (NV20). Los valores de los diferentes caracteres se compararon mediante un
análisis de varianza combinado utilizando el software InfoGen. Se estimaron los valores de mejora
para cada variedad, la heredabilidad en sentido estricto por y a través de los ambientes para las
variables y las correlaciones genéticas entre ellas a través del método BLUP utilizando el software
MetaR. Se efectuó un ranking de los diferentes genotipos según el valor promedio de los rankings
obtenidos por cada variedad considerando las variables DF, DC, AP, C y NV20 que son las de mayor
importancia para la selección. El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas
(P<0.001) entre genotipos, ambientes e interacción genotipo-ambiente para todos los caracteres.
Los valores de heredabilidad obtenidos por ambiente fueron elevados (>0.75) pero los valores a
través de los ambientes para las variables DC (0.32), LF (0.53), LE (0.26), AF (0.54), AE (0.56) y NV20
(0.13) disminuyeron drásticamente debido a la elevada presencia de variancia para la interacción.
Se observó una correlación significativa y positiva de la variable NV20 con LF (0.98), AF (0.85), LE
(0.94) y AE (0.77) y negativa y significativa con DF (-0.67), DV (-0.75), DC (-0.98), ANF (-0.44) y APV (0.64).En función del ranking promedio de los valores de mejora se seleccionaron nueve genotipos
que podrían utilizarse como parentales superiores para iniciar un plan de hibridación. Los valores
de mejora permiten una mejor selección de los progenitores para hibridar ya que eliminan el efecto
del ambiente y de la interacción genotipo por ambiente y, por lo tanto, se mejoraría la eficiencia de
la selección y la ganancia genética sería más predecible. Los parámetros genéticos permitieron un
mayor conocimiento del control genético de los caracteres y así poder diseñar estrategias de
mejoramiento eficientes.

VALIDACIÓN MOLECULAR DE HÍBRIDOS HETEROCIGOTAS PARA ESTUDIOS DE RESISTENCIA AL
TIZÓN DE TALLO Y VAINA Y DECAIMIENTO DE SEMILLA DE LA SOJA MEDIANTE MARCADORES DE
TIPO POLIMORFISMO DE NUCLEÓTIDO SIMPLE (SNPs).
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En la actualidad, la agricultura enfrenta nuevos desafíos desde el manejo del cultivo para
incrementar la productividad de manera sustentable con el ambiente y la calidad de vida urbana y
rural. El Tizón de Tallo y Vaina y el Decaimiento de Semillas causada por Phomopsis longicolla y P.
phaseoli var.sojaees una de las enfermedades más relevantes del cultivo por ser un factor limitante
para el rendimiento y la calidad del grano, semillas y derivados del cultivo de soja. La obtención de
cultivares con resistencia genética parecería ser la estrategia más efectiva y eficiente de lograr una
producción de cultivos sustentable a largo plazo. Por ello, es necesario conocer las bases genéticas
subyacentes a la resistencia/susceptibilidad de la especie, así como identificar nuevos genes. Para
identificar y caracterizar la herencia de estos genes, se realizaron cruzamientos entre progenitores
resistentes y susceptibles. El objetivo de este trabajo fue validar la filiación de las generaciones F1
obtenidas con marcadores SNPs, verificando la heterocigosis en relación a los alelos discrepantes
que sus padres portaban en homocigosis. Para ello, se realizó un genotipado por secuenciación en
base a 1224 SNPs. El análisis de cada padre y F1 se realizó en placas micro-tituladoras de 96 pocillos
totales y se contó con una muestra única para cada padre e individuo F1. Las muestras fueron
procesadas y analizadas mediante un Secuenciador (Ion Gene Studio S5 Next-Generation
Sequencing Systems for Targeted Sequencing). Este análisis permite asignar el genotipo de cada F1
y sus padres, esperándose que la F1 sea heterocigota para cada SNP en el que los padres fueron
homocigotas y discrepantes. De un total de 148 cruzamientosrealizados, 47 resultaron efectivos y
fértiles con producción de vainas con semillas F1. De éstos, la caracterización molecular permitió
validar 34 individuos F1 como verdaderos híbridos, mediante 874 SNPs polimórficos entre la
totalidad de los progenitores (Proporción de loci polimórficos= 0,795), demostrando que la
efectividad de los cruzamientos fue alta (72,34%) para la producción de semillas de la filial F1. Cabe
destacar que algunas semillas F1 (tres individuos provenientes de 2 cruzamientos) no germinaron,
impidiendo la extracción de ADN, y en consecuencia la evaluación de la efectividad del
cruzamiento. Por su parte, 6 individuos fueron detectados molecularmente como no heterocigotas,
representando cruzamientos no efectivos, y en 4 los resultados fueron indeterminados debido a
que aquellos SNPs polimórficos entre los padres no amplificaron para el individuo F1. La
caracterización molecular mediante SNPs resultó útil para la identificación inequívoca de las filiales
F1 provenientes de cruzamientos efectivos y brindó información complementaria sobre la
diversidad genética entre los progenitores.
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