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El Síndrome Urémico Hemolítico, asociado a E. coli enterohemorrágica, es 
la principal causa de insuficiencia renal aguda (IRA) en niños menores de 
5 años en Argentina. La enfermedad, caracterizada por una tríada clínica 

de IRA, trombocitopenia y anemia hemolítica, representa la incidencia 
más alta del mundo con una estimación de 300 nuevos casos por año. 
 
Numerosos estudios internacionales muestran al ganado vacuno como el 
principal reservorio de la bacteria, siendo el consumo de carne mal cocida 
en forma de hamburguesas o de alimentos con contaminación cruzada la 
causa habitual de infección.  El deterioro de la situación económico-social 
de los últimos años favoreció el consumo masivo de alimentos poco 
controlados. Estas condiciones parecen difíciles de revertir en el corto 
plazo; así, el SUH endémico puede llevar a situaciones de emergencia 
sanitaria nacional en Argentina. 
 
Una serie de conclusiones publicadas por diferentes grupos de 
investigación expresan de manera diversa la asociación entre la 
enfermedad, las vías de transmisión y las condiciones socioeconómicas de 
pacientes y convivientes. Estas experiencias originaron los objetivos 
propuestos en este proyecto trandisciplinario que permitirá avanzar en los 

estudios relacionados con esta patología, integrando las distintas 
disciplinas desarrolladas en instituciones académicas y asistenciales, para 
aportar a la generación de nuevas estrategias de prevención y control de 
la enfermedad. 
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Cien por Cien, Ciencia y Técnica nace 
como una iniciativa tendiente a promover 
la difusión de las actividades  desarrolladas 
en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires; pero, 
además, como vía de comunicación para la 
información generada en las distintas áreas 
del conocimiento. 
 
Pensado como Boletín Mensual de 
distribución electrónica, el primer número 
salió en junio de 2003. Pocos pensaron 
que se cumpliría la frecuencia propuesta o 
que se lograría la colaboración de los 
investigadores para la nota central. Ambos 
objetivos se han cumplido. El Boletín  está   
también en la página institucional de la 
Secretaría (www.rec.uba.ar/ Cien por 
Cien, Ciencia y Técnica) donde pueden 
consultarse los números anteriores, 
suscribirse y/o enviar aportes. 
 
Enviado a toda la comunidad científica 
UBA, son muchos los que responden con 
propuestas y sugerencias. También 
escriben quienes no pertenecen a la UBA, 
pero se interesan por la información 
relevada. Así, nuestro compromiso crece, 
exigiendo creatividad y constancia en la 
tarea emprendida. Esperando satisfacer las 
expectativas de todos, iniciamos el nuevo 
año: el número 8 corresponde a Enero. 
Aprovechamos la ocasión para saludar a 
todos los lectores de este espacio ya   
institucionalizado. Y, fundamentalmente, 
para agradecer a quienes generosamente 

han participado.  
 

Cien por Cien, Ciencia y Técnica 
expresa la identificación con una empresa 
común: la promoción de la comunicación 
dentro de la Universidad, como parte de 
una estrategia mayor que apunta a 
fortalecer la investigación científico-
tecnológica. Avanzar en este rumbo es la 
promesa para el 2004. Contamos con 
todos ustedes. 
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SUBSIDIOS PICT 2002 
 

Los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica, aprobados por 
Resolución 117/02 del Directorio de la ANPCyT, serán ejecutados en cerca de 50 
instituciones de todo el país. El monto total de los subsidios asciende a la suma de 
$57.176.615 aplicados a 387 proyectos. 
 
La Universidad de Buenos Aires recibirá, como institución beneficiaria, un total de 
$10.210.815 para el desarrollo de 76 proyectos de investigación en un plazo de tres 
años, aportando como contraparte el 61,34%.  Nuevamente, la UBA obtuvo la 
mayor cantidad de subsidios: casi el 18% del total, distribuidos en 14 áreas 
temáticas que abarcan todas las ciencias y tecnologías. 
 
Desde la convocatoria correspondiente a los PICT 97 se suman 448 proyectos 
financiados por este mecanismo, totalizando un presupuesto de $111.703.368, de 
los cuales $36.503.064 corresponden a subsidios del FONCYT y $75.004.974 a 
aportes de la UBA, como contraparte. El promedio efectivo anual de ingresos a la 
UBA por este concepto es de $3.354.418 que se han aplicado, potenciando la 
inversión propia, al desarrollo de la investigación científica y tecnológica en beneficio 
de la sociedad. 
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