
PERFIL ININCA 
 
Datos básicos 
 
Unidad Ejecutora:   Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C. Taquini” 
Director Actual: Prof. Dr. José Milei  
Domicilio  Calle Marcelo T. de Alvear 2270 1º piso 
Código Postal C1112AAJ  
Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfonos                    4 508-3888  Fax :(011) 4 508-3888 
Correo electrónico  ininca@fmed.uba.ar  ; sectaquini@fmed.uba.ar ; ininca-contable@fmed.uba.ar 

Web:  www.fmed.uba.ar/taquini/index.html 
 
Gran Área del Conocimiento 
 
Ciencias biológicas y de la Salud  
 
Disciplinas  
 

Ciencias Médicas   
 
Líneas de Investigación 

• Actividad de la óxidonitricosintetaza mitocondrial y enzimas respiratorias. 

• Adaptación del cerebro a la hipoxia hipobárica crónica. 

• Alteración metabólica y ecocardiográfica por bebidas cola en ratas. 

• Alteraciones simpáticas inducidas por la asfixia. 

• Cambios del citoesqueleto neuronal del hipcampo inducidos por asfixia perinatal de neurotección 
con estrógenos. 

• Cambios funcionales y morfológicos de cordones umbilicales. 

• Caracterización funcional de canales en el cilio primario de las células epiteliales. 

• Caracterización y significado clínico de las dólico arteriopatías carotídeas. 

• Depresión geriátrica, Alexitimia y Afrontamiento, y su incidencia en los trastornos 
psicofisiológicos. Estudio comparativo entre adultos mayores cuidadores y no cuidadores de 
enfermos crónicos. 

• Desarrollo de la miocardiopatía hipertrófica de la hipertensión arterial genética experimental. 

• Desarrollo de un modelo de ateroesclerosis en el raton APO-E Knock out. 

• Dispositivo grupal en un programa interdisciplinario para fortalecer la cesación del tabaquismo. 

• Efecto cardioprotector de la adaptación a la hipoxia crónica. 

• Efecto de la doxiciclina, las lesiones ateroescleróticas avanzadas braquiocefálico de los ratones 
Apo-E KO. 

• Efecto protector del ambiente enriquecido y del entrenamiento físico en la isquemia. 

• Efectos de los distintos tratamientos antihipertensivos sobre baroquimiorreceptores carotídeos 
en ratas espontáneamente hipertensas. 

• Elementos moleculares en la interacción entre policistina-2 y el citoesqueleto. 

• Energética de la isquemia-reperfusión y su relación con los movimientos del Ca. 



• Enfermedad de Chagas, aspectos rurales y urbanos. 

• Envejecimiento y reproducción: evaluación del impacto del estrés en un modelo murino. 

• Estrés del cuidador informal principal de pacientes con Traumatismo Encéfalo Craniano, 
Esclerosis Múltiple y Demencia. Un estudio comparativo. 

• Estrés y envejecimiento masculino. Las creencias acerca del sentido de la vida y su relación con 
el envejecimiento satisfactorio. 

• Estudio de las lesiones ateroescleróticas tempranas en la muerte súbita del lactante e 
inesperada fetal. 

• Estudio mecánico-energético de hipoxia-reoxigenación en corazones enteros de adultos y 
neonatos. 

• Hipertensión arterial oculta y de guardapolvo blanco, perfil psicológico. 

• HPLC en niveles endógenos de co-enzima Q10 (ubiquinona) como indicador de estrés oxidativo. 

• Insuficiencia cardíaca en la rata espontáneamente hipertensa. 

• Intercambio de agua y protección de miocardiocitos en hipoxia aguda y crónica. 

• Jubilación y trastornos psicofisiológicos. Una perspectiva de género sobre las redes de apoyo 
social y actitudes hacia la jubilación. 

• La asociación entre el pensamiento catastrófico, la ansiedad y la autoeficacia para el 
afrontamiento del estrés en el síndrome coronario agudo. 

• Marcadores biológicos tempranos no invasiovos de inflamación vascular en la aterogénesis 
asociados a la asfixia perinatal. 

• Mecanismo moleculares que regulan el proceso de invasión trofoblástica y sus implicancias 
fisiopatológicas. 

• Mecanismos intracelulares que regulan la N-Glicosilación diferencial de proteínas de interés 
biológico. 

• Modelo de hipoxia en retina. 

• Patología del seno y glomus carotídeo en la génesis de la hipertensión sistólica aislada del 
geronte. 

• Perfil psicológico de pacientes normotensos en ausencia de caída nocturna de tensión arterial. 

• Perfil psicológico, psicodiagnóstico y perfil cognitivo de la hipertensión. 

• Presurometría ambulatoria y ritmos cardíacos. 

• Representaciones sociales y trastornos psicofiosiológicos. Un estudio de género en pacientes 
con hipertensión arterial. 

• Respuesta al estrés, memoria de trabajo y aprendizaje en la rata espontáneamente hipertensa. 

• Rigidez arterial y trastornos cognitivos en la población hipertensa añosa. 

• Rol de las proteinas tiol en la muerte neuronal. 

• Rol del intercambiador Na+/H+ (NHE-1) y de las NOS en la hipertensión pulmonar producida por 
la hipoxia hipobárica crónica. 

• Satisfacción con las habilidades comunicacionales del médico y adherencia al tratamiento. Un 
estudio comparativo en pacientes hipertensos de dos subsistemas de salud: público y obras 
sociales. 



• Síndrome metabólico en ratas inducido por bebida cola, caracterízación bioquímica 
anatomopatológica y efecto del ejercicio. 

• Volúmen de cardiomiocitos aislados bajo efectos de la hipoxia. 

Infraestructura Edilicia 
 
            Metros Cuadrados Titularidad de la Propiedad 
Terreno libre de construcción   0,00 
Terreno total (libre + construído)   1.400,00 

Superficie construída de la U.E..   1.400,00 
U. B. A. 

Laboratorios de la U.E..   681,00 - 

Oficinas de la U.E.   99,00 - 

Biblioteca de la U.E.   15,00 - 

Otros de la U.E.   605,00 - 

Valor aproximado de la propiedad donde funciona la U.E. ($) 20.000 

 
Cantidad Total de Recursos Humanos en el año 2010: 
 

      
      Investigadores 

Personal 
de 

Apoyo 
Becarios Pasantes     Adminis- 

trativos 

Personal Permanente del CONICET   8 7 13 0 1 
Personal Permanente NO CONICET 
Dependiente de Universidades   4 4 0 1 13 

Personal Permanente NO CONICET 
Dependiente de Otras Entidades 

  0 0 0 0 0 

TOTAL     12 11 13 1 14 
 
Objetivos  

La creación del Instituto tuvo como objeto específico el desarrollo de la investigación en el campo de la 
cardiología, fomentar la docencia y la clínica. Desde entonces el Instituto ha realizado notorios aportes 
en esta área del conocimiento, reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional. 

En los últimos cinco años el Instituto ha mantenido sus grandes líneas de investigación: fisiopatología de 
la hipertensión arterial, adaptación a la hipoxia hipóxica, energética cardiaca, génesis de la hipertrofia 
cardiaca, función renal, fisiopatología de la placa de ateroma y génesis del corazón hibernado. 
 
EQUIPAMIENTO 
CONICET  

Equipo 
Nº 

Nombre / Tipo Características Técnicas Costo actual 
estimado ($) 

Año de 
fabricación 

Año de incorpo- 
ración a la U.E. 

1C Grupo electórgeno 

PC-25 Grupo electrógeno Cummins-Palermo 
Modelo PC-25 25 KVA/20 KW, con motor 
Cummins Modelo X. 2,5-G2, generador 
Cramaco Modelo G2R 200 SAA/4 con los sig. 
Comp: Tablero TSN,  Batería, Tablero E-40-3 
PW, C Inson, C de batería, Tablero E-40-3 PW, 
C Inson, C de batería, Nº; Serie 25710. 

88194 2011 2012 

 
 

Ingresos para Gastos de Funcionamiento   
Nº Resolución (MinCyT o CONICET)  Nº MONTO $ 
1 D 427 (10/02/2011) ININCA 56.000 



2 D 437 (10/02/2011) OCA 20.000 

3 D 2446 (16/08/2011) OCA 10.000 

4 D 3476 (29/11/2011) OCA 6.000 

5 D 2445 (16/08/2011) SUBSIDIO ESPECIAL ININICA (REPARACIÓN 
FREEZER) 

19.300 

ADMINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS 
de terceros     

SUBSIDIOS DE TERCEROS     

INTERESES     

  SUBTOTAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 111.300  

Ingresos para Proyectos  
  Tipos de Proyecto MONTO $ 

1. Proyectos de Investigacion Vigentes en 0 financiados sólo por 
CONICET 

55.250 

2.  Proyectos de Investigacion Vigentes en 0 co-financiados por 
CONICET   

3.  Proyectos de Investigacion Vigentes en 0 financiados por 
otras Entidades Nacionales y Extranjeras, Publicas y Privadas 

  

  SUBTOTAL PARA PROYECTOS 55.250  

Otros Ingresos  
Nº Descripción MONTO $ 
1 Eventos - Conferencias - Congresos   

2 Cooperación Internacional 31.000 

3 Equipamiento 100.000 

4 Servicios STAN (Neto de Comisiones)   

5 Otros   
  SUBTOTAL PARA OTROS 131.000 

   

 TOTAL DE INGRESOS DE LA UNIDAD 297.550  

 
 
 
 
 


