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RAMON ALBERTO DE TORRES

ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE LAS PATOLOGÍAS VAGINALES Y SU IMPACTO EN 
SALUD SEXUAL Y REORODUCTIVA

La disfunción vaginal es un síndrome complejo, que se lo relaciona con aumento del riesgo de colonizaciones 
endógenas, infecciones de transmisión sexual y problemas gestacionales y del parto. Hemos dedsarrollado una 
metodología de alto valor predictivo para diagnósticar cinco estados vaginales básicos (EVBs).
Se intenta aportar información sobre la eventual relación entre los EVBs y los niveles de interleuquinas.
De esta forma aportar conocimientos a la etiología de la Disfunción Vaginal Primaria (Vaginosis) y establecer 
diagnóstico preciso, que evite tratamientos inútiles.
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ALBERTO JORGE LAZAROWSKI

Potencial rol de los receptores purinérgicos P2Y14 para UDP-G en la quimiotaxis de los 
PMN neutrófilos de pacientes con Artritis reumatoidea y su relación con las citoquinas 
inflamatorioas TNF-a, IL-2, IL-1, IL-8 y polimorfismos genéticos en moléculas de 

Los nucleótidos púrinérgicos producen señales extracelulares por activación de receptores específicos presentes 
en todos los tejidos.  El receptor P2Y14 activado por UDP-glucosa (UDP-G), expresa altos niveles de transcriptos 
en polimorfonucleares (PMN). Nosotros observamos con cámara de Boyden que UDP-G activa la quimiotaxis 
(QTX) en PMN de individuos con leucocitosis, sugiriendo que la inflamación “pre-sensibiliza” al PMN al estímulo 
con UDP-G.  Sospechamos que en artriris reumatoidea (AR), las citoquinas inflamatorias circulantes (TNF-
a, ,IL-1,IL-2,IL-8) jugarían dicho rol, y polimorfismos genéticos de las moléculas de adhesión (721A-ICAM1 y 
1238G-VCAM1) favorecerían esta situación. Se evaluará la QTX de PMN frente a UDP-G en pacientes con AR, las 
concentraciones séricas de las citoquinas mencionadas, si el suero de estos pacientes modifica (aumento) la QTX 
de PMN de controles sanos y su relación con los polimorfismos descriptos. Se estudiará la QTX frente a ATP, UTP 
y ADP, y se harán controles de QTX positiva con fMLP y negativa con buffer. Esperamos mayor estimulación de 
QTX con UDP-G en PMN de pacientes con AR, un incremento de QTX en PMN normales preincubados con sueros 
de dichos pacientes y que los polimorfismos en las moléculas de adhesión mencionados podrían favorecer estas 
respuestas positivas.
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LILIANA BEATRIZ ZAGO DE GUTKIND

RELACIÓN ENTRE DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y OBESIDAD

La obesidad se ha transformado en uno de los problemas más importantes de la salud pública debido a lo 
elevado de su prevalencia y a su asociación con las enfermedades crónicas más frecuentes. Su prevalencia ha 
aumentado dramáticamente durante las pasadas tres décadas, alcanzando proporciones epidémicas que no 
distinguen el grado de desarrollo de las sociedades. Evidencia reciente sugiere que las deficiencias de 
micronutrientes son prevalentes en el sobrepeso y la obesidad y se especula sobre la dirección de la causalidad 
de la asociación deficiencias de nutrientes-obesidad, dado que existen evidencias en ambos sentidos, sugiriendo 
que puede haber deficiencias de nutrientes que contribuyan a la aparición de obesidad y a su vez que la 
obesidad puede constituir en sí misma una causa de deficiencias de nutrientes. En este proyecto se estudiarán 
las interrelaciones entre el perfil bioquímico-nutricional y la composición corporal durante el descenso de peso 
de pacientes obesos y su relación con aspectos tales como la inflamación y el estrés oxidativo, habitualmente 
presentes en el obeso y que tienen enorme importancia en el desarrollo de las comorbilidades más frecuentes 
de la obesidad.
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MARTA MABEL LARDO

ESTUDIO DE POLIMORFISMOS DEL GEN DE RESISTENCIA A DROGAS MDR-1 EN 
PACIENTES CON L“EUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA TRATADOS CON IMATINIB

En los avances sobre el tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica (LMC) se destaca la reciente introducción 
de una molécula denominada imatinib (Glivec®, Novartis), con propiedades de inactivación sobre la proteína 
BCR-ABL. Este compuesto conocido como STI 571 (Signal Transduction Inhibitor), demostró reducir 
significativamente el número de copias de ARNm del transcripto BCR-ABL  y aumentar la sobrevida libre de 
eventos al cabo de los 18 meses de tratamiento. Sin embargo pueden ocurrir alteraciones citogenéticas  y 
epigenéticas durante el mismo que indican evolución de  la enfermedad.Tanto la recaída como el riesgo de 
progresión de están relacionadas con el incremento de los niveles de expresión de BCR-ABL ó la adquisición de 
anormalidades  genéticas  adicionales. Uno de los  mecanismos que se han reconocido en el desarrollo de la 
proliferación celular como causa de falla en la respuesta a la droga, es la insuficiente concentración intracelular 
de la misma debido a mecanismos de expulsión mediado por transportadores  de membrana  como la proteína 
P-gp (MDR-1).Los conocimientos que brinda actualmente la farmacogenómica, plantean un potencial desafío 
para el hallazgo de nuevos biomarcadores. El poder caracterizar el genotipo de cada individuo  a través del 
estudio de polimorfismos del gen MDR-1 permitirá predecir respuesta en pacientes con LMC.
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LETICIA BIBIANA MADALENA

“DAÑO TUBULAR RENAL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2: RELACIÓN CON ANEMIA Y  
PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL”.

En pacientes diabéticos adultos microalbuminurias entre 30 y 300 μg/min, disminución de la Tasa de Filtración 
Glomerular (TFG) y anemia son factores de riesgo de morbi-mortalidad independientes y aditivos. La 
identificación de proteinuria tubular (PTub) permite la detección  del compromiso renal y su evolución. La 
hipertrofia ventricular izquierda por  deterioro microvascular comenzaría 10 años antes de su detección y podría 
evidenciarse con la evaluación temprana de la  deficiencia funcional de eritropoyetina producto del compromiso 
renal. Establecer una relación entre todos estos parámetros y niveles séricos y urinarios elevados de 
orosomucoide, posibilitarían evaluar una disfunción endotelial precoz, producto de  un proceso inflamatorio 
crónico de bajo grado. El análisis de proteínas urinarias biomarcadoras de PTur, mediante electroforesis en gel 
de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE), y su posterior coloración argéntica, posibilitaría el 
análisis seriado de muestras, el monitoreo de la respuesta terapéutica  en estos pacientes con un procedimiento 
no cruento. Detectar la presencia de tubulopatía renal precoz en el paciente diabético tipo 2 mediante SDS-
PAGE, y establecer su relación con  la detección temprana de anemia, el grado de control glucémico, el nivel de 
albuminuria y la TFG, permitiría    obtener un  perfil bioquímico de riesgo de desarrollo de eventos de morbi-
mortalidad, asociados a esta patología.
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GABRIELA RUTH MENDELUK

EL LABORATORIO DE FERTILIDAD EN EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA 
BIOQUIMICA EN LA ERA DEL ICSI

El presente proyecto está encuadrado dentro de lo que se entiende por “Investigación Clínica”. Nos proponemos 
identificar la etiología  de la infertilidad de nuestros pacientes, validar los métodos diagnósticos vigentes, 
implementar nuevos y optimizar las técnicas de fertilización asistida. Determinaremos la fluidez (ESR) y la 
isomerización de ácidos grasos de membrana  en situación capacitante y la fragmentación del DNA  (Citometría 
de flujo) en poblaciones de hombres con varicocele, con infecciones genitales, tratados con antioxidantes y en 
un programa de fertilización asistida.  Evaluaremos la determinación de bases oxidadas del DNA como indicador 
precoz de daño oxidativo. Realizaremos estudios de ploidía en poblaciones de hombres infértiles (Hibridización 
in situ por fluorescencia).  Estudiaremos el efecto no genómico de las hormonas tiroideas en la movilidad 
espermática. Validaremos el uso de columnas de anexina V. Emplearemos modelos animales para evaluar 
efectos ambientales sobre la espermatogénesis. La infertilidad puede en algunos casos ser el primer síntoma de 
cáncer testicular por lo que se agregarán nuevas líneas tendientes a entender la etiología del cáncer testicular y 
promover su  detección temprana con el objetivo de ser transferidas a la práctica clínica.
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GUSTAVO DANIEL FRECHTEL

GENETICA MOLECULAR DEL ESTRÉS INFLAMATORIO, FUNCION BETA PANCREATICA Y 
RIESGO DE DIABETES TIPO 2

La prevalencia de la Diabetes tipo 2 (DM2) se ha incrementado notablemente, siendo la causa principal de esta 
pandemia el alarmante aumento de sobrepeso y obesidad en la población general conduciendo a una serie de 
alteraciones asociadas con la enfermedad como ser trastornos metabólicos y cardiovasculares.
Entre los principales factores fisiopatológicos que determinan el desarrollo de diabetes tipo 2 se encuentran la 
resistencia a la insulina, la falla de la célula ß y un estado crónico de inflamación subclínico.
La interleuquina 1 beta (IL-1ß) es producida por monocitos activados ante agonistas del receptor TLR4 y se ha 
constituido en una de las principales citoquinas participantes de estos procesos fisiopatológicos.
Este estado de inflamación subclínica, tiene una implicancia directa en la progresiva falla de la célula ß  en 
individuos con predisposición genética definida por la presencia de polimorfismos en genes que determinan la 
falla secretoria en la célula ß.
El objetivo del presente proyecto de investigación es analizar la interrelación entre mecanismos moleculares y 
alteraciones metabólicas asociadas con la susceptibilidad genética de la célula ß, a su deterioro funcional y 
posterior desarrollo de DM2, en el contexto de la inflamación subclínica sistémica presente en enfermedades 
metabólicas multifactoriales como la DM2, comparando 500 individuos normales, 500 con glucemia alterada en 
ayunas y 500 con DM2.
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RICARDO ALFREDO PEREZ DE LA HOZ

IDENTIFICACION DE DETERMINANTES NEUROENDOCRINO-HUMORALES DE LESION 
MIOCARDICA Y SU RELACION CON EL  FENOMENO DE ACCIDENTE DE PLACA EN EL 
PRONOSTICO DEL SINDROME CORONARIO AGUDO.

Este trabajo intenta evaluar como las alteraciones neuro-endocrinas-humorales relacionadas al fenómeno de 
stress en asociación con los fenómenos trombótico-inflamatorios condicionan el pronóstico de los síndromes 
coronarios agudos (SCA).
Este planteo surge del conocimiento de procesos relacionados con la activación endocrina y que tiene en la 
hiperglucemia asociada a los SCA un paradigma   La hiperglucemia estaría asociada a un incremento de la 
mortalidad en los pacientes hospitalizados con este síndrome, relacionada al hecho de que niveles altos de 
glucemia, generan a nivel local trombina, activación plaquetaria y alteraciones del coagulograma.
Por otro lado la hiperglucemia asociada al estrés podría deberse a un aumento de catecolaminas circulantes, 
cortisol y hormona de crecimiento las cuales generarían resistencia insulinica 
Para ello se plantea estudiar en forma unicentrica, y prospectiva,  todos los SCA que ingresen en la Unidad 
Coronaria del Hospital de Clínicas y correlacionar una serie de marcadores predeterminados de trombosis, 
inflamación, y necrosis que identifican al síndrome y analizar marcadores de actividad neuroendocrinas y de 
stress con el objeto de evaluar en un seguimiento clínico-cardiológico a 1 año la evolución de estos pacientes, 
evaluando la presencia o no de un punto final combinado constituido por muerte, insuficiencia cardiaca, nuevo 
infarto o reinfarto, angina progresiva y postinfarto y necesidad de revascularización.
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SILVIA CRISTINA SOOKOIAN

LA ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO DE ETIOLOGÍA NO ALCOHOLICA COMO FACTOR 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR

La enfermedad grasa del hígado de etiología no alcohólica (NAFLD) resulta de la acumulación de triglicéridos en 
el hígado y forma parte del síndrome metabólico-SM. Los pacientes con SM presentan un incremento en el 
riesgo cardiovascular (CV). Varios estudios han mostrado que los pacientes con NAFLD presentan un incremento 
marcado en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, independientemente de los factores de riesgo 
tradicionales. La asociación entre riesgo CV y NAFLD ha llevado a la hipótesis de que ambas entidades comparten 
rutas etiopatogénicas. A pesar que las evidencias clínicas acerca de dicha relación muestran que la misma no es 
coincidencia, los mecanismos moleculares mediante los cuales ambas enfermedades podrían estar conectadas 
no están claros. En este estudio postulamos que la NAFLD juega un papel importante en el desarrollo y/ o riesgo 
de enfermedad CV, mediante la expresión intrahepática de marcadores proaterogenicos. Postulamos además 
que los fenómenos mencionados están relacionados con una alteración en la expresión de dos receptores 
nucleares altamente expresados en hígado: LXRa y PXR. Para probar o refutar esta hipótesis proponemos un 
estudio de casos y controles, basado en la evaluación de pacientes con NAFLD y controles apareados por sexo y 
edad, en el cual mediremos en el hígado directamente el mRNA de varios genes, en comparación con la 
expresión de los mismas en células de la sangre periférica, y los niveles circulantes de los mismas.
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JUAN ANTONIO SORDA

Estudio de indicadores moleculares
 vinculados a la patogenia de la 
Esteatohepatitis 
no Alcohólica y la obesidad

Las enfermedades del hígado graso no alcohólico (EGHNA) constituyen entidades clínico-patológicas definidas 
por presencia de esteatosis hepática no asociada al consumo  alcohólico. Su espectro histológico comprende 
esteatosis simple en un extremo a esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) en el otro. Se asocian alteraciones en la 
respuesta inmunológica a todos los estadíos de las EHGNA, así como a la obesidad de diversa etiología.  Los 
ácidos grasos (AG) ejercen marcada influencia sobre células de la inmunidad innata y adaptativa. Las células de 
Kupffer (CK) modulan la patogénesis de las EHGNA; su exposición a AG induce inflamación y resistencia a insulina 
mediante generación de especies reactivas del oxígeno (ERO) y liberación de citoquinas proinflamatorias. 
Objetivos: evaluar la respuesta inmunopatogénica en EHNA y obesidad en adultos con Síndrome Metabólico con 
o sin esteatosis  hepática,  y pacientes con presunción de EHNA, en compartimentos periférico y local en 
correlación con parámetros clínico-histológicos. Evaluaremos producción de citoquinas intracitoplasmáticas 
(IFNg, IL-4 e IL-17) y el cociente LTCD4+/ LTCD8+ periférico,  producción de ERO y citoquinas proinflamatorias en 
presencia de AG, leptina y su modulación por curcumina en monocitos, neutrófilos y CK en suspensiones 
celulares provenientes de biopsias hepáticas. Correlacionaremos metabolismo de CK y apoptosis de hepatocitos 
en dichas suspensiones.
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SILVIO ALEJANDRO TATTI

Prevalencia de HPV en lesiones genitales y extragenitales

Dado la alta incidencia de lesiones preneoplásicas de cuello uterino, que ascienden al 1.7% en la población 
menor de 24 años que asiste al hospital donde nos desempeñamos, y al incremento notable de lesiones de 
vagina y vulva asociadas al HPV, y la existencia de verrugas genitales entre 2 y 5% de la población sexualmente 
activa en la Argentina, justifica conocer los tipos virales prevalentes en dichas lesiones. 
El conocimiento de dichos tipos llevará al desarrollo por parte de la biotecnología de test específicos de 
diagnóstico viral, que van a detectar la presencia de infección por HPV en las pacientes; a diferencia de los 
actuales test aún basados en la citología como es el Papanicolaou que son inespecíficos para la detección viral, y 
a su vez, podremos valorar la eficacia de vacunas para HPV en Argentina, para prevenir las lesiones 
preneoplásicas y el cáncer cervical.
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PATRICIA KARINA AMELIA ARUJ

EVALUACION DE LA RESPUESTA QUIMORECEPTORA CENTRAL EN PACIENTES CON 
HIPOVENTILACION ALVEOLAR LUEGO DE LA UTILIZACION DE VENTILACION NO INVASIVA

La ventilación no invasiva con presión positiva (VNI) tiene efectos beneficiosos en la PaCO2 diurna en pacientes 
con hipoventilación alveolar asociada a enfermedades neuromusculares (ENM). Sin embargo los mecanismos 
fisiopatológicos de este efecto permanecen oscuros. Se han sugerido cambios en los volúmenes pulmonares y 
reposo de los músculos fatigados. Sin embargo la VNI no modifica la compliance pulmonar y la recuperación de 
la fatiga muscular es difícil de aceptar en pacientes hipercápnicos con fuerza muscular respiratoria normal.

Varios estudios mostraron una respuesta ventilatoria deprimida a la reinhalación de CO2. Un aumento de la 
respuesta del centro respiratorio podría ocurrir luego de la normalización de la PaCO2. Se ha postulado que la 
VNI, reduce la exposición de los quimiorreceptores centrales a la hipercapnia y esto permitiría un reset de la 
quimiosensibilidad respiratoria y una restauración de la respuesta al CO2. El lavado de los depósitos tisulares de 
CO2 durante la VNI es una explicación alternativa a la normalización de la hipercapnia diurna.  

El objetivo de este estudio es investigar el control de la ventilación mediante la respuesta a la reinhalación de 
CO2 en adultos con ENM progresivas que son sometidos a VNI con el objeto de normalizar la PaCO2.  
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EDUARDO LUIS DE VITO

ANÁLISIS DEL PATRÓN RESPIRATORIO EN PACIENTES CON HIPOVENTILACIÓN ALVEOLAR 
CENTRAL Y CON LESIONES ENCEFÁLICAS FOCALES Y DIFUSAS MEDIANTE TÉCNICAS NO 
LINEALES

Los mecanismos de la hipoventilación alveolar en pacientes con enfermedades neuromusculares  (ENM) 
permanecen no aclarados debido, en parte, al escaso y fragmentado conocimiento de la red neural que origina y 
modula la respiración y al abordaje mediante técnicas lineales, mecanicistas y descriptivas. Debido a la 
complejidad de la red neural este análisis puede resultar insuficiente. Los pacientes con ENM con anomalías del 
control de la respiración  así como aquellos con accidentes cerebrovasculares (ACV) pueden tener desacople 
entre los componentes respiratorios y cardiovasculares.
Objetivo general: caracterizar el patrón respiratorio y frecuencia cardíaca  (FC) mediante metodología no lineal.
Objetivos específicos: 
1.- Aplicar metodologías convencionales de análisis matemático para evaluar el patrón respiratorio y  la FC en el 
dominio del tiempo y de la frecuencia. 
2.-  Aplicar nuevas técnicas de análisis: Dinámica Caótica y Simbólica (proveniente de la Física Matemática) al 
patrón respiratorio y FC. 
3.- Correlacionar los cambios del patrón con el  diagnóstico clínico y evolución.
4.- Identificar las posibles anomalías en el control autonómico del sistema cardio-respiratorio 
Se estudiarán sujetos normales (n 16) y pacientes con anomalías del control de la ventilación (Pompe, Steinert, 
hipoventilación alveolar central, etc.,  n 16) y ACV (focales, n 8 y difusos, n 8).
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ADRIANA RAQUEL FRAGA

PROGRESION DE LA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSOMICA DOMINANTE ADPKD EN 
PACIENTES CON GENOTIPO PKD1

La importante variabilidad fenotípica hallada en ADPKD, nos condujo a estudiar pacientes en diferentes estadios 
de progresión postulando un panel de características fenotípicas distintivas. Sin embargo, es primordial conocer 
si la mutación se encuentra en el gen PKD1 ó PKD2, por la diferente evolución de ambos genotipos. 
Proseguiremos el estudio longitudinal de pacientes en: 1) Etapa temprana: edad < 35 años,  ausencia de 
proteinuria y FG estimado (FGe) > 80 ml/min/1.73 m2, con búsqueda de marcadores precoces: albuminuria, 
proteína quimioatrayente de monocitos-1 urinaria y plasmática, volumen renal total y FGe  y 2) Etapa tardía: FGe 
< 60 ml/min/1.73 m2, con o sin proteinuria, evaluación de la caída del FG por la 1/creatinina plasmática vs edad 
e influencia de los polimorfismos AT1A1166C, AGTM235T y ENOSE298D en la progresión. En ambos grupos se 
realizará la búsqueda de mutaciones en PKD2 por una nueva técnica (PCR+RFLP con SURVEYOR). Se espera que 
la información combinada de parámetros clínicos, biológicos y genéticos,  conociendo la condición PKD1 ó PKD2, 
aporte datos útiles para el seguimiento, pronóstico y eventuales  tratamientos farmacológicos.
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EDUARDO MARIO KERZBERG

"CALIDAD DE VIDA EN PSORIASIS Y ARTRITIS PSORIASICA. FACTORES PSICOLOGICOS 
DETERMINANTES"

Pensamos que este estudio de diseño prospectivo nos permitirá reconocer ciertas facetas del carácter y 
temperamento que  pueden estar relacionadas con la psoriasis y ciertos trastornos psiquiátricos específicos 
como la depresión que se puedan correlacionar con las dimensiones de personalidad en estos pacientes, ya que 
hasta el momento los estudios publicados hasta el momento son de diseño de corte  transversal.
Permitirá conocer cuáles son los trastornos psicológicos que acompañan a la psoriasis y de esta manera poder 
implementar los tratamientos  adecuados para lograr una mayor contención del paciente y un mayor éxito de los 
tratamientos dirigidos a mejorar el aspecto clínico de la enfermedad.
Permitirá conocer si algunos de los tratamientos actuales de la enfermedad son más eficaces que otros en 
mejorar la calidad de vida del paciente. 
OBJETIVOS  PRIMARIOS: Evaluar los principales determinantes de la calidad de vida en  los pacientes con 
psoriasis, en su aspecto psicológico. Determinar perfil de temperamento y carácter en pacientes con psoriasis 
(con y sin artritis) para definir las características de personalidad de los pacientes. 
Distintos estudios han analizado los aspectos emocionales y psicológicos en los pacientes con psoriasis (5) (6) (7) 
encontrando una alta prevalencia de depresión (40%) ansiedad (>30 %) ideación suicida (5 -7 %) Sentimientos de 
vergüenza y turbación (89%). Algunos estudios analizaron las características de temperamento y carácter en 
estos pacientes, encontrando inhibición, baja autoestima y una fuerte relación con la depresión. La idea de 
reconocer adecuadamente factores determinantes en la calidad de vida puede llevar a reconocer tratamientos 
precoces que ayuden junto con las medicaciones a recuperar la función vital de los pacientes en forma integral.
MATERIALES Y METODOS: Estudio prospectivo, observacional, no randomizado, comparativo.  
Se evaluarán en forma prospectiva 100 pacientes con psoriasis cutánea con y sin artritis psoriásica.
Se tomará como grupo control 100 pacientes sanos sin trastornos dermatológicos o  psicológicos; con edad, 
sexo, y nivel educativo acordes, mayores de 18 años.
De cada paciente se evaluará: edad, sexo, tipo clínico de psoriasis cutánea, grado de severidad de la enfermedad, 
comorbilidades, tipo de artritis según la clasificación de Moll and Wright; se evaluará:  función (HAQ, PDI, BASFI, 
BASDAI); calidad de vida (EUROQOL,  SF – 36, DLQI) Y psicometría (MINI, TEMPS A, HDRS, HARS)
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LAURA INÉS KORNBLIHTT

ESTUDIO DE PROLIFERACIÓN, APOPTOSIS, EXPRESIÓN DE BNIP3 Y SENSIBILIDAD A LOS 
HIPOMETILANTES EN CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS DE PACIENTES CON SINDROMES 
MIELODISPLÁSICOS: EVALUACIÓN DE VALOR CLÌNICO PRONÓSTICO

Los síndromes mielodisplásicos son una enfermedad heterogénea clonal caracterizada por hemopoyesis 
inefectiva, citopenias periféricas y un riesgo variable de transformación a leucemia mieloide aguda. El 
tratamiento actual es generalmente de soporte y el único curativo es el trasplante de médula ósea limitado al 
5% del total de los pacientes. Actualmente nuevas opciones terapéuticas como la lenalidomida y los 
hipometilantes han alargado la sobrevida global y mejorado la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo 
no se cuenta con predictores validados de la respuesta terapéutica al tratamiento con hipometilantes.
Se han identificado blancos moleculares susceptibles de ser inhibidos por agentes biológicos o quimoterápicos 
con el propósito de alterar la historia natural de la enfermedad, uno de ellos sería el BNIP3. En otros tumores, 
como el pancreático, se ha observado que la hipermetilación del gen BNIP3 que produce su silenciamiento, está 
asociada a una peor sobrevida global y se ha propuesto que podrían comportarse como posible biomarcadores 
del pronóstico de la enfermedad. Nos proponemos evaluar el posible rol del BNIP3 como predictor tanto del 
pronóstico como de la respuesta de los pacientes con SMD a medicamentos epigenéticos.     
La evaluación in vitro de la expresión y localización subcelular de BNIP3 y su modulación por decitabina o 
azacitidina (DAC/AZA) será evaluada en mononucleares de médula ósea, junto a parámetros de proliferación, 
maduración y sensibilidad a la inducción de muerte celular por DAC/AZA (dosis letal 50% in vitro).  
Por otra parte, se evaluará sensibilidad comparativa in vitro al bortezomib o Trióxido de Arsénico, y la presencia 
de sinergismo con DAC/AZA. Los resultados del estudio permitirían maximizar la respuesta terapéutica en lo que 
respecta a tasa de remisión esperada, su duración y la sobrevida global así como también contar con una 
alternativa terapéutica en los casos en que existiera fracaso al tratamiento con DAC/AZA o toxicidad mayor al 
mismo.
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Maria Elena VACCARI

Pruebas clínicas de análisis de la voz y el habla.
Mejoras en la evaluación Audio-
Perceptual.
Evaluación objetiva de la Prosodia.

El presente trabajo se propone estandarizar y optimizar una escala de evaluación vocal audio-perceptual  y 
normalizar la evaluación objetiva de la prosodia (acento ritmo y entonación). Para la valoración audio perceptual 
se busca una aplicación confiable, basada en parámetros referentes externos principalmente para la 
determinación del grado de aspereza y ruido dado que en la actualidad existen criterios individuales en los 
profesionales de la voz que no son consistentes. Se incluirá una prueba de aptitud, que permita una sólida 
capacitación de los evaluadores.
Las mediciones serán validadas con una amplia variedad de muestras de diferentes voces, diferentes patología 
vocales y los distintos tipos de disfonías que asisten al servicio de ORL y Fonoaudiología y a los servicios de 
Neurología del Hospital de Clínicas, y que permita informar con claridad un perfil vocal y un grado de severidad 
de la disfonía. Para la valoración de la prosodia se emplearán métodos objetivos de descripción de la entonación 
y el ritmo ya desarrollados para hablantes normales del español de Argentina y presentados a la comunidad 
internacional.
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DIANA DE DIOS

EXPRESIÓN Y VALOR PRONÓSTICO DE LA EXPRESIÓN DEL FACTOR INDUCIBLE POR 
HIPOXIA HIF-1 y HIF-2 Y
 DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DE ENDOTELIO VASCULAR 
VEGF EN PACIENTES CON CANCER DE CUELLO UTERINO (CCU)

El cáncer de cuello uterino (CCU) es el tumor ginecológico más frecuente en la República Argentina, y la segunda 
causa de muerte en mujeres en edad reproductiva, especialmente en  países en desarrollo. El CCU progresa a 
través de diferentes etapas a partir de lesiones  premalignas (HSIL) que duran de 5-10 años.
El 75% de las consultas que llegan al Instituto Roffo (120 casos nuevos / año) son de pacientes con enfermedad 
localmente avanzada. Esto probablemente sea debido a grandes dificultades de acceso de cierto sector de la 
población a programas actuales de prevención. Se suma a esta problemática el alto porcentaje de persistencias y 
recurrencias tumorales (35%), aún en aquellas pacientes que han realizado tratamiento completo. Por lo tanto, 
es necesario identificar factores de mal pronóstico asociados a nuevos tratamientos. Considerando la necesidad 
de mejores marcadores moleculares de respuesta a terapia/progresión (CCU estadios Ib2 - IIIb y en HSIL), 
determinaremos expresión de marcadores biológicos que ayuden al oncólogo en el seguimiento de la progresión 
de la enfermedad. Determinaremos nivel de expresión de los factores HIF-1a, HIF-2a y VEGF, todos involucrados 
en la progresión maligna, y su correlación evolutiva tanto en lesiones premalignas como en diferentes etapas de 
la progresión de CCU. Estos marcadores podrán servir como nuevos blancos moleculares para el desarrollo de 
nuevas terapéuticas.
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FRANCISCO CAPANI

Marcadores biológicos  tempranos no invasivos de  inflamación vascular en la 
Aterogénesis asociada a la Artritis Psoriasica

Diversos mediadores inmunoinflamatorios se encuentran críticamente implicados en  la patogénesis de 
numerosas enfermedades inflamatorias crónicas, incluyendo ciertas patologías reumáticas y la aterosclerosis. 
Frecuentemente sus mecanismos inmunopatogénicos, incluyendo los patrones celulares y moleculares, son 
similares. Datos epidemiológicos indican que las enfermedades cardiovasculares producen elevada mortalidad y 
morbilidad en los pacientes con Artritis Psoriásica. Tanto en la artritis psoriásica (APs), como en la aterosclerosis, 
los mecanismos efectores patogénicos están comandados por células Th1 y macrófagos. Las citoquinas derivadas 
del sistema inmune innato y/o adaptativo o los disparadores autoinmunes de la APs desencadenan la activación 
de diversas células, las cuales son capaces de alterar  la homeostasis de la pared y endotelial. Este estudio esta 
orientado  a caracterizar las moléculas relacionadas con la inflamación y activación celular relacionadas con la 
aterogénesis en pacientes con APs, capaces de contribuir a  mejorar el valor diagnóstico y pronóstico de los 
valores de riesgo cardiovascular considerados en la actualidad.
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LILIANA NOEMI CONTRERAS

Impacto de la enfermedad renal sobre la función adrenal y testicular en pacientes 
asistidos en un Hospital Universitario. Aplicación de un algoritmo inicial no invasivo.

En la población general el hipogonadismo masculino y el exceso o defecto de la secreción de esteroides 
corticoadrenales comprometen la calidad de vida  y se asocian a mortalidad prematura.
En pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) en etapa terminal se describen múltiples endocrinopatías que 
suelen tener una presentación subclínica. Sin embargo la literatura es escasa en relación al diagnóstico de 
comorbilidades endócrinas en etapa preterminal de la enfermedad renal.
El objetivo de este estudio es aplicar una estrategia diagnóstica sensible y no invasiva para detectar precozmente 
comorbilidades endócrinas (adrenal y testicular) en los diferentes estadíos clínicos de la enfermedad renal. 
Definir la prevalencia de patología endócrina asociada y evaluar el impacto de su terapéutica en la calidad de 
vida y sobrevida de los pacientes. 
Se propone un algoritmo inicial diagnóstico  basado en la obtención de muestras de saliva total matutina y 
vespertina para la determinación de esteroides libres.
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LILIANA NOEMI NICOLOSI

Enfermedad Periodontal - Síndrome Coronario Agudo - Reactantes Inflamatorios 
(Estudio EPSICA)

Los procesos que involucran el endotelio vascular como los que acontecen en sindrome coronario agudo (SCA) 
presentan un fen6meno inflamatorio que puede ser dimensionado mediante reactantes de fase aguda como la 
interleukina 6 (IL-6) Y la proteina C reactiva (PCR), encontrandose elevadas en los pacientes con 
enfermedadperiodontal (EP), pudiendo ambas ser determinadas en suero y saliva. La EP puede influir 
negativamente en la funci6n del endotelio (FE), 10 que avala entre otras, su relaci6n con la enfermedad 
cardiovascular. OBJETIVOS: 1-Determinar si los pacientes con SCA presentan elevaci6n significativa de 
biomarcadores inflamatorios como la PCR e IL 6 en saliva y si los mismos se correlacionan con los niveles en 
sangre. 2-Evaluar si estos marcadores estan influenciados par patologias inflamatorias cr6nicas como la EP y si 
existeunvalordecorte que permita diferenciarlas. DISEJ'lO: Estudio prospectivo de casos y controles. Ingresartm 
al menos 60 pacientes con SCA, que seran divididos en dos subqrupos equivalentes con y sin EP y un grupo 
control constituido por pacientes sin SCA, tarnbien divididosen dos subgrupos con y sin EP. A todos los pacientes 
que cumplan con los criterios de inclusi6n se Ie determinaranensueroysalivaIL6YPCRYseIeefectuara 
unaevaluaci6ndelestadodesaludbucal.
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PATRICIA NOEMI RODRIGUEZ

COMPOSICION CORPORAL Y SU DISTRIBUCION POR ABSORCIOMETRÍA DE DOBLE 
ENERGÍA DE RAYOS X EN NIÑOS PREESCOLARES: III ESTUDIO DE LA EXPRESION DE LOS 
RESULTADOS

La obesidad y la osteoporosis son dos enfermedades que se relacionan con un alto riesgo de morbi-mortalidad y 
altos costos en el sistema de salud. Ambas patologías se pueden prevenir y detectar desde la infancia, siendo 
indispensable el conocimiento de la composición corporal. 
La absorciometría de doble energía de rayos X (DXA) fue desarrollada para medir densidad y contenido mineral 
óseos y actualmente se la utiliza también para estimar masa grasa,  siendo el único método capaz de discriminar 
su distribución. Por ello y por  su precisión, alta velocidad de análisis  y baja exposición a la radiación, 
últimamente ha visto incrementado su uso. 
Sin embargo, no contamos con valores de referencia locales para poder utilizar este método en la clínica. Por 
otro lado, pese al avance de la metodología, se ha prestado poca atención a la forma de expresión de los 
resultados. 
El objetivo de este trabajo es completar el tamaño muestral adecuado para obtener valores locales de referencia 
de porcentaje de masa grasa corporal, masa libre de grasa y contenido y densidad mineral óseos en niños de 2-5 
años de edad. Además, estudiaremos la forma de expresión de los datos, para normalizarlos por tamaño 
corporal.
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HECTOR EDUARDO LANFRANCHI TIZEIRA

EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CORRELACIÓN CLÍNICA, DERMATOSCÓPICA E 
HISTOLÓGICA DE LAS LESIONES PIGMENTARIAS DE LA CAVIDAD BUCAL

Dado que no existe en la actualidad conocimiento de la correlación entre patrones dermatoscópicos, con la 
clínica e histología en las lesiones pigmentadas bucales (a diferencia de lo que ocurre en piel), establecer si 
determinados patrones dermatoscópicos se correlacionan en forma significativa con diagnósticos  histológicos 
en lesiones mucosas, permitiría, mediante un método  no invasivo,  limitar en el futuro el número de biopsias  
sólo a aquellos casos en  donde hubiera firme sospecha de malignidad.
El objetivo del estudio es describir las características clínicas, dermatoscópicas e histológicas de las lesiones 
pigmentadas bucales, según correspondan a melanosis, lentigos, nevos o melanomas y estimar la concordancia 
entre los patrones dermatoscópicos observados en el estudio y la histopatología de las lesiones analizadas.
El estudio será prospectivo, descriptivo, de corte transversal y  se realizará la examinación clínica, 
dermatoscópica y examen histológico de pacientes  con lesiones pigmentadas bucales. Se describirá la frecuencia 
de patrones dermatoscópicos según el tipo de lesión histológica expresado en porcentajes con su límite de 
confianza del 95%. Para estimar concordancia se utilizará un test de Gamma. Se ha estimado, dada la ausencia 
de información, para una prevalencia estimada del evento del 50% +/- 10 %, un total de 96 casos.
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SUSANA LILIANA MOLGATINI

Evaluación clínico microbiológica de las enfermedades gingivo periodontales en 
pacientes VIH positivos en tratamiento con antirretrovirales de alta actividad.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia 
humana y se caracteriza por alteraciones inmunológicas severas, que afectan particularmente a subpoblaciones 
linfocitarias (CD4+), y con la aparición subsiguiente de infecciones oportunistas potencialmente fatales.
Existe numerosa evidencia referida al aumento de prevalencia y severidad de enfermedades bucales asociadas 
con la inmunosupresión que aparece luego de la infección por VIH. Entre un 40 y 50% de los pacientes 
desarrollan infecciones micóticas, virales y bacterianas  (Reznik, 2005). También hay evidencia que relaciona la 
carga viral con enfermedad periodontal, leucoplasia vellosa y candidiasis.
Las co-infecciones bucales, como las enfermedades periodontales, son prevalentes en individuos con infección 
por VIH, y se correlacionan con los niveles de carga viral. Sin embargo, el potencial de los microorganismos 
bucales para inducir una reactivación del virus; así como la evolución de las enfermedades gingivo-periodontales 
en pacientes bajo tratamiento antirretroviral no ha sido estudiado. 
Es nuestro objetivo, determinar y evaluar las implicancias de las modificaciones de las variables clínicas, 
bioquímicas y microbiológicas en los distintos estadios de la enfermedad gingivo-periodontal en pacientes VIH 
seropositivos a lo largo de su tratamiento con antirretrovirales de alta eficiencia.
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LIDIA ISABEL ADLER

La glositis y la halitosis asociado a la infección por Helicobacter pylori. Su riesgo con el 
linfoma en la boca

La infección por Helicobacter pylori (Hp) es una de las más frecuentes a nivel mundial. El Ardor, la Hipertrofia 
Papilar Lingual y la Halitosis (AHH) en conjunto, no han sido descriptos hasta el momento. Nuestra hipótesis es 
que la acción del Hp en la boca podría interferir, en los cuadros que se manifiestan con AHH y existiría asociación 
con la patología gástrica. 
OBJETIVOS. Asociar la infección del Hp en boca al AHH y el compromiso gástrico
Estimar el Riesgo de transformación en Linfoma. Comparar los resultados del estudio anatomopatológico con los 
obtenidos por serollogía y biología molecular. Elaborar una Guía de Práctica Clínica.
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SILVIA GRACIELA QUESADA

Evaluación de modalidades de intervención en el ámbito público para población con 
trastorno por pánico

El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad altamente discapacitante y un importante problema de salud 
pública. Los costos que el trastorno de pánico representa para el sistema de salud son elevados. El tratamiento 
del trastorno de pánico ha realizado importantes avances en los últimos 25 años. El principal recurso público 
para asistir a esta población está dado por psicólogos con formación psicodinámica y, en segundo lugar, médicos 
clínicos o psiquiatras con formación en psicofarmacología. Se propone estudiar el impacto de las modalidades de 
intervención disponibles en dicho ámbito (psicoterapia de orientación psicodinámica y tratamiento 
farmacológico). Para ello, de asignarán los sujetos a tres grupos: intervención psicosocial, intervención 
farmacológica e intervención combinada (psicosocial y farmacológica). Se estudiará el impacto de dichas 
modalidades de tratamiento en la sintomatología del trastorno y en la calidad de vida del paciente así como 
otros aspectos de su funcionamiento global (desempeño social, laboral, académico), la adherencia a cada una de 
las modalidades de tratamiento y la satisfacción del paciente con cada modalidad de tratamiento. Asimismo, es 
un objetivo de este estudio observar el impacto de la experiencia y formación de los profesionales en todos los 
aspectos antes mencionados.
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CARLOS EDUARDO TKACH

Apropiación subjetiva de la sexualidad genital en  adolescentes que han sido abusados 
sexualmente en la infancia.

La presente investigación se propone identificar las condiciones psíquicas necesarias para la apropiación 
subjetiva  de la sexualidad genital, en adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia.    Se trata 
de un estudio exploratorio-descriptivo. Se trabajará sobre una muestra finalística conformada por 10 casos 
heterogéneos en cuanto edad, situación del abuso, vínculo con el abusador y género. El material empírico lo 
conforman las historias clínicas confeccionadas por las/os psicólogas/os responsables de cada caso. Las unidades 
de análisis que conforman la muestra son pacientes que fueron o son atendidos psicoterapéuticamente en 
Hospital R. Gutiérrez, asociado a la Facultad de Medicina de la U .B. A., en  el Centro Asistencial “Dirección 
General de Salud y Asistencia Social”,  en  Equipo de Atención  de la Dirección de Niñez  de Morón provincia de 
Buenos Aires y en consultorio privado. El análisis de los datos será cualitativo de tipo hermenéutico.    Es nuestro 
propósito hallar y avanzar en el conocimiento de los factores que permitan disminuir las secuelas traumáticas del 
abuso sexual como un aporte a una clínica psicológica ajustada a las necesidades de cada caso, con el fin de que 
niños, púberes y adolescentes puedan acceder a una vida sexual adulta, ligada a la experiencia de placer.
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CARLOS HERNAN MOSCUZZA

TECNICAS DE DETECCION DE ENDOMETRITIS SUBCLINICA EN SISTEMAS EXTENSIVOS DE 
CRIA BOVINA

El plan está orientado a comparar dos técnicas diagnósticas (biopsia y citología) para la detección de 
endometritis subclínicas. Para ello se asignara un grupo problema conformado por vacas y vaquillonas que 
padecieron parto distócico pero que cursaron un puerperio anatómico normal. La determinación de las 
características del puerperio de cada animal se realizará a través de la palpación transrectal y vaginoscopía. 
Como criterios de inclusión se considerarán una involución uterina adecuada, sin contenido luminal, sin 
permeabilidad cervical y sin contenido vaginal.Con los resultados obtenidos se realizará un estudio estadístico 
comparativo para establecer una correlación entre ambas técnicas y determinar si la citología, método rápido y 
no invasivo, es efectivo para la determinación de la endometritis subclínica, evitando así el refugo innecesario de 
animales todavía productivos para el sistema de cría.
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JOSE ALBERTO GARCIA LIÑEIRO

FISIATRIA PARA LESIONES TRAUMATOLOGICAS DEL EQUINO DEPORTIVO

La Rehabilitación Deportiva  en el Equino ocupa un papel importante en la medicina del caballo.  Se propone a 
través del uso de técnicas fisioterápicas  como la ozonoterapia y distintas corrientes como galvanismo, 
cuadrangulares, rusas, interferenciales y alta frecuencia  optimizar el tratamiento de: 1) lesiones  musculares 
estudiando los efectos de distintas corrientes como las  rusas e interferenciales  evaluándolas a través de  
determinaciones de curvas de Intensidad-tiempo,  resultados clínicos,  ultrasonografía, y biopsias musculares 
verificando modificaciones histoquímicas. 2)tendinitis, desmitis y entesopatias a través de la crioelectroforesis,  
corrientes de alta frecuencia y corrientes interferenciales, evaluando su efecto analgésico y resolutivo. 3) 
artropatías agudas y crónicas, desmitis, tendinitis  y entesopatías  aplicando  ozonoterapia por distintas vías  
estandarizando técnicas y dosificaciones mas adecuadas.
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GABRIELA PIDAL

DETERMINACIÓN DE LA SEGMENTACIÓN HEPÁTICA EN CANINOS DE RAZA BEAGLE A 
TRAVÉS DE LA TÉCNICA DOPPLER VASCULAR

Las enfermedades hepáticas y biliares representan un alto porcentaje dentro de los motivos de consulta en la 
clínica veterinaria diaria. La ultrasonografía es un método complementario de imágenes, que con nula 
invasividad del paciente, permite localizar las lesiones, elaborar su diagnóstico, decidir su tratamiento y emitir un 
pronóstico. El objetivo del presente proyecto es establecer la segmentación hepática en caninos Beagle, 
utilizando la ultrasonografía Doppler vascular. Para este propósito se estudiarán los perros de raza Beagle que 
habitan en los caniles de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, sanos de diferentes edades y sexos. Los 
resultados obtenidos serán procesados estadísticamente mediante la obtención de las medidas resumen de la 
estadística descriptiva.
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ADRIANA PATRICIA SURANITI

Diagnóstico,terpéutica y seguimiento de la miastenia gravis en caninos

La miastenia gravis(MG) es una desorden inmunomediado en el cual se producen autoanticuerpos contra los 
receptores nicotínicos postsinápticos de la Acetilcolina,dando como resultado una alteración de la transmisión 
neuromuscular.Los signos clínicos incluyen:debilidad muscular de los miembros, que empeora con el ejercicio y 
mejora con el reposo, debilidad de músculos faciales ,laríngeos, faringeos y extraoculares, megaesófago con 
neumonía por aspiración. El diagnóstico está basado en la demostración de aumento de los anticuerpos contra  
receptores nicotínicos postsináspticos(ACRA) y en los casos seronegativos se buscará la presencia de anticuerpos 
anti-tirosinasa(ANTI Musk). En el presente estudio se evaluará la respuesta al tratamiento con Bromuro de 
piridostigmina como diagnóstico así como tambien la identificación de condiciones asociadas tales como 
hipotiroidismo, trombocitopenia, miositis, polimiositis, mielopatia degenerativa y sindrome paraneoplásico. Se 
efectuarán determinaciones de: hormonas tiroideas, creatín fosfoquinasa(CPK),  linfoproliferación , radiografías 
de torax , ecografia de abdomen, hemograma y bioquímica sanguínea. Se realizarán pruebas 
electroneurofisiológicas tales como electromiografia en pacientes que presenten  debilidad muscular y 
potenciales evocados visuales a fin de objetivar la agudeza visual.
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BEATRIZ MARIA MARTIARENA

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL CARBONATO DE CALCIO, EL HIDROXIDO DE 
ALUMINIO Y EL SUCRALFATO COMO QUELANTES DEL FOSFORO DE LA DIETA EN PERROS 
ADULTOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

La hiperfosfatemia es un disturbio prevalente y nocivo en la insuficiencia renal crónica (IRC). Cuando la dieta no 
la  controla se indican los  quelantes del fósforo. Dado que los datos recogidos son insuficientes y confusos en 
relación al uso de estas medicaciones, se estudiarán sus efectos en  perros con insuficiencia renal crónica (fase III 
y IV, según clasificación IRIS).  Todos lo pacientes recibirán dieta balanceada renal. Los grupos serán de n  ≥ 20. El 
A será el de control. Los restantes recibirán los quelantes del fósforo con las comidas, el B=  hidróxido de 
aluminio, 100 mg/kg/día, el C= al carbonato de calcio, 100 mg/kg/día y el D= sucralfato 0,5- 1 g, en cada comida. 
El metabolismo fósforo – cálcio será evaluado, al inicio y dos meses pos medicación,  mediante estudios de: A) 
en sangre: albúmina, creatinina, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina; B) en orina: calcio, fósforo, y creatinina. Se 
calculará la excreción fraccional del calcio y fósforo. Uno de los quelantes del fósforo estudiados mostrará mayor 
eficacia que los otros. Además se mencionan los factores favorables y las complicaciones en su uso. Se establece 
el valor predictivo en la IRC de la hiperfosfatemia y del producto calcio x fósforo.
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CARLOS HORACIO LIGHTOWLER

COMPORTAMIENTO DE LA FUNCIÓN DIASTOLICA DEL VENTRICULO IZQUIERDO EN LAS 
DISTINTAS EPATAS CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD MITRAL CRÓNICA CANINA

Se estudiarán distintos parámetros clínicos, hematológicos, radiológicos, electrocardiográ-ficos y 
ultrasonográficos (ecocardiografía bidimensional y Doppler cardíaco) con el objeto de caracterizar las 
modificaciones que se producen en la función diastólica del ventrículo izquierdo durante el curso clínico de la 
enfermedad mitral crónica en perros. Para este propósito se utilizarán los pacientes ambulatorios afectados por 
la enfermedad mitral crónica que concurren a la Unidad de Cardiología del Hospital Escuela de Medicina 
Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, se procesaran 
estadísticamente los resultados obtenidos (estadística descriptiva) y se verificará la existencia o no de 
correlaciones entre algunos de los parámetros estudiados.
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ADRIAN GUSTAVO MARQUEZ

FACTORES PRONOSTICO EN EL CANCER MAMARIO CANINO: SU IMPLICANCIA EN LA 
SOBREVIDA GLOBAL Y EN LA TERAPEUTICA A IMPLEMENTAR

El cáncer de mama representa en caninos el 42% de todos los tumores en esa especie y el 82% de los tumores 
que afectan los órganos reproductivos. Es una enfermedad heterogénea y, por tanto, susceptible de un 
tratamiento diferente en cada paciente. La elección de la modalidad terapéutica más conveniente en cada caso 
se basa en el estudio de los factores pronósticos. Se consideran factores pronósticos al tamaño tumoral, 
linfonódulos comprometidos, presencia de metástasis, tipo y grado histológico, grado de diferenciación nuclear, 
grado de invasión, crecimiento intravascular, presencia de linfocitos reactivos en la zona del tumor, como 
factores pronóstico en relación al tumor,  la edad como factor en relación al paciente, independiente de la 
enfermedad. Dentro de los estudios de rutina la elevación de lactato-deshidrogenasa (LDH), de la fosfatasa 
alcalina (FAS), de la gama-glutamiltransferasa (GGT) puede ser indicativa de procesos tumorales lo mismo que un 
incremento en las proteínas séricas asociadas a las fases aguda y crónica de la inflamación. La detección precoz 
de síndromes paraneoplásicos como la hipercalcemia, la activación plaquetaria y la coagulación intravascular 
diseminada en su forma latente, puede ser de utilidad pronóstica. Tanto en  Medicina Humana como en 
Medicina Veterinaria cobran importancia pronóstica la evaluación del estado de los receptores esteroideos (RE-
RP), la sobreexpresión del c-erbB-2, el estado del p53, la evidencia histológica de invasión vascular y los 
parámetros cuantitativos de angiogénesis. Así la presencia de los receptores esteroideos (RE-RP) se asocia a 
mayor supervivencia y menores posibilidades de  recidivas. La amplificación y/o sobreexpresión del proto-
oncogén c-erbB-2 se asocia a incrementos en las tasas de proliferación, comportamientos más agresivos, 
independencia hormonal y, en algunos estudios, aumento de la resistencia a determinados agentes 
quimioterápicos. Los marcadores que indican proliferación celular que se expresan durante el ciclo celular, 
(fracción en fase S, Ki67/MiB1, PCNA, el número de regiones argirófilas nucleares organizadas (AgNORs) pueden 
ser usados como factores pronósticos en cáncer mamario canino del mismo modo que en Medicina Humana. 
También el uso en Medicina Humana de anticuerpos monoclonales dirigidos contra filamentos intermedios,  
relacionadas con la diferenciación y cuya expresión se conserva aún en las células neoplásicas, resultan de 
utilidad para identificar tumores anaplásicos. La evaluación de estos factores pronósticos y su posterior 
incorporación a los estudios realizados a los pacientes caninos con cáncer mamario permitirá adecuar la 
terapéutica a emplear en cada caso tendiendo a incrementar la sobrevida global y la sobrevida libre de recaídas, 
permitirá el seguimiento de la reacción al tratamiento y  la objetivación de la progresión de la enfermedad 
tendiendo a la mejor calidad de vida.
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MONICA CRISTINA MERCADO

MODALIDADES TERAPEÚTICAS EN LA REHABILITACIÓN DE CANINOS, FELINOS Y 
ANIMALES NO TRADICIONALES EN EL POSTRAUMA.

El objetivo de esta investigación es valorar la modalidad de terapia física y/o sus asociaciones más efectiva para 
la rehabilitación de las distintas afecciones del aparato músculo esquelético de los perros y gatos. El estudio se 
realizará sobre pacientes ambulatorios que concurren a la Unidad de Fisioterapia del Hospital Escuela de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Según necesidad se emplearán terapias manuales, corrientes eléctricas 
terapéuticas, campos magnéticos pulsátiles, ultrasonido, LASER, luz Infrarroja, técnicas que se complementaran 
con ejercicios terapéuticos.  La recolección de datos se realizará por medio de un formulario precodificado de 
respuestas concretas. Los resultados obtenidos se procesarán estadísticamente (estadística descriptiva) y se 
verificará la existencia o no de correlaciones entre algunos de los parámetros estudiados.
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MARIA MAGDALENA WANKE

BRUCELOSIS CANINA, ASPECTOS DIAGNOSTICOS, INMUNOLOGICOS Y 
EPIDEMIOLOGICOS

La brucelosis canina es una zoonosis. Se considera que una hembra que no presenta celo o secreciones posparto 
o aborto no es capaz de transmitir la enfermedad a diferencia de los machos que pueden contagiarse entre sí 
por contaminación ambiental. Esto se debe a que la carga bacteriana que se puede encontrar en su orina es muy 
superior a la que llegan a tener las hembras. El presente trabajo estudiará la carga bacteriana en orina de 
hembras y machos antes y después de su castración. Por otro lado, el test diagnóstico habitualmente utilizado 
para descartar la enfermedad (aglutinación rápida en placa), puede dar resultados falsos negativos, sobre todo 
en perros tratados con antibióticos y en casos crónicos. Se realizarán tests de ELISA que complementen la 
serología y se comprobará su eficacia en la detección de casos subclínicos y crónicos de brucelosis canina. Los 
reportes de casos clínicos humanos son cada vez más frecuentes, por lo que se investigará la exposición a la 
bacteria entre los propietarios de los perros brucelosos mediante serología y cultivo. Finalmente se probará la 
utilidad de la técnica de PCR para la utlización segura de semen congelado de perros donde no fue posible 
realizar una serología para brucelosis.
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