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Prólogo

El Área de Ciencia y Técnica (ACYT) de la Universi-
dad Juan Agustín Maza alcanzó por tercer año con-
secutivo una de las metas previstas: desarrollar las III 
Jornadas de Investigación, abiertas a toda la comu-
nidad, que se realizaron en nuestra casa de estudios 
en setiembre del 2011. 
En las Jornadas se pusieron en evidencia el cumpli-
miento de los objetivos perseguidos: 
• Promover el desarrollo de investigaciones mediante 

el trabajo en equipos integrados por investigadores 
formados y en formación, así como alumnos beca-
rios de investigación.

• Fomentar el acercamiento entre el claustro acadé-
mico y los investigadores, logrando que la investi-
gación ocupe un lugar de significativa importancia 
en la formación continua, la actualización y la exce-
lencia de nuestro cuerpo docente.

• Despertar el interés en los estudiantes universitarios 
acerca de temas novedosos de cada especialidad 
que necesitan ser abordados, al igual que sobre la 
metodología de investigación como una manera de 
emprender los desafíos profesionales que se pre-
sentan.

• Generar una instancia apropiada para que tanto in-
vestigadores como becarios puedan presentar sus 
avances y resultados, y recibir la correspondiente 
devolución de pares y especialistas.

Las Jornadas fueron una muestra de la evolución que 
la investigación ha experimentado durante los últimos 
seis años en nuestra Universidad. 
Participaron activamente los grupos respectivos, que, 
con orgullo, en el 2011 sumaron 117 investigadores 
y 85 becarios.
La excelencia de los trabajos presentados tanto en 
las ponencias orales como en la defensa de póster es 
el mejor indicador que avala la evolución de la investi-
gación en la Universidad Juan Agustín Maza. 
Ese aspecto percibe no sólo en el número creciente 
de investigadores y alumnos becarios, sino también 
en la cantidad de temáticas que se desarrollan y, so-

bre todo, en el grado de especialización logrado. 
Cabe mencionar que la calidad de los resultados que 
se están alcanzando son un mérito al esfuerzo, la de-
dicación, la responsabilidad y, especialmente, la gran 
vocación que despliegan los correspondientes direc-
tores de equipos, los investigadores y, desde luego, 
los becarios.
Nos enorgullece ver cómo año a año los investigado-
res más jóvenes y los alumnos becarios van mostran-
do avances en sus estudios. Es inmensurable el nivel 
de perfeccionamiento que se percibe sólo al escu-
charlos expresarse con el lenguaje técnico apropiado 
y su claridad metodológica. 
Nuestro desafío en pos de la excelencia académica, 
entonces, es lograr que más jóvenes se sumen a tra-
bajar en investigación, haciendo hincapié en que ésta 
se oriente a ser realizada desde las cátedras.
Esta revista anual, destinada a difundir los desarrollos 
y los resultados, presenta una síntesis de los trabajos 
expuestos en la Jornada de Investigación 2011. 
En esta edición se pueden apreciar las temáticas 
abordadas por cada uno de nuestros equipos de in-
vestigación, para ofrecer el primer contacto con ellos. 
El ejemplar, al igual que el número anterior, cuen-
ta con una parte destinada a aquellos trabajos que 
fueron galardonados por su mejor presentación en 
modo póster.
Felicitamos a todos los autores por el mérito al trabajo 
realizado, el cual se concreta en la publicación de los 
resultados a la comunidad. 
Además les brindamos nuestro sincero reconoci-
miento a los coordinadores de Investigación de cada 
Unidad Académica, quienes colaboraron en el desa-
rrollo de las Jornadas y en la revisión de esta publi-
cación.
Finalmente le agradecemos a toda la comunidad 
educativa, a la cual obsequiamos esta edición.

Mg. Mónica Torrecilla 
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Dra. María Virginia Mackern  
Coordinadora General Área de Ciencia y Técnica
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Introducción 
El proyecto tiene como finalidad incrementar el co-
nocimiento y mejorar un problema de salud pública 
como es el bajo consumo de hierro y su relación con 
la anemia ferropénica, la enfermedad carencial más 
frecuente en Latinoamérica y Argentina.
Objetivos
a) Valorar el consumo general de hierro en una mues-
tra poblacional de mujeres del Gran Mendoza.
b) Corroborar por análisis bioquímicos el estado nutri-
cional del hierro en una muestra representativa de los 
alumnos de la UMaza, en un trabajo conjunto con la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Metodología 
El proyecto cuenta con el aval del Comité de Ética de 
la UMaza.
Se trabajó con una muestra de 76 personas en el 
2010 y 38 personas en el 2011. Para obtener los da-
tos antropométricos se utilizó un monitor de compo-
sición corporal marca Omron, con el cual se deter-
minaron metabolismo basal, índice de masa corporal 
(IMC), porcentajes de grasa corporal y de músculo 
esquelético, y peso. 
También, altura con un tallímetro, diámetro de muñe-
ca y cintura con cinta métrica, y presión arterial con 
tensiómetro. 
Por otra parte, se han realizado dos tipos de encues-
tas nutricionales: un recordatorio de 24 horas, el cual 
se analiza usando el programa Sistema de Análisis y 
Registro de Alimentos (SARA), y un registro de prefe-
rencia de consumo. 
Dado que es un recordatorio de los alimentos de con-
sumo mensual, para su análisis se diseñó un progra-
ma de Excel para cálculo de nutrientes, por el gran 
número de variables que intervienen. Las determina-
ciones bioquímicas que se están realizando son: he-

Contenido de hierro en alimentos elaborados con harina 
fortificada y consumo general de hierro en la alimentación 

habitual de mujeres del Gran Mendoza, como factores 
condicionantes de la anemia ferropénica

E. Raimondo, S. Cadelago, D. Flores, L. Sánchez, M. Carrizo,  
C. Llaver, G. Giménez y S. Milone

Recursos humanos en formación: C. Moreno, C. López, M. Pomilio, M. Niven, J. Vilches Magrini,  
J. Díaz, A. Vergara Escardini, L. Jofré, L. Martínez, N. Medina, A. Recabarren y M. Abraham Muza-

ber

Facultad de Ciencias de la Nutrición. Universidad Juan Agustín Maza
emilia.raimondo@gmail.com

moglobina (g/l), capacidad de fijación total de hierro 
TIBC (g/l), contenido de hierro en sangre (g/l), por-
centaje de saturación, colesterol (g/l), lipoproteínas 
de alta densidad HDL (g/l), lipoproteínas de baja den-
sidad LDL (g/l), triglicéridos TG (g/l) y glucosa (g/l).
Resultados
El 99% presentó un hematocrito por encima de los 
valores normales, por lo que podríamos predecir –
pero no concluir– que estas mujeres no presentan 
anemia. Todas las encuestadas evidenciaron valores 
por encima de 12g/dl, lo que descartaría que padez-
can anemia. 
Esto es coincidente con el valor de hematocrito halla-
do. De los análisis surgió que el 3% tenía un conteni-
do de hierro en sangre por debajo del normal y que el 
97% restante mantenía parámetros normales. 
Los estudios arrojaron que el 11% manifestó una ca-
pacidad de fijación de hierro disminuida, que el 80% 
poseía parámetros normales y que el 9% estaba por 
encima de los valores de referencia. Con respecto 
al porcentaje de saturación, el 12% resultó inferior al 
normal, el 82% presentó valores normales y el 5% se 
había elevado. 
De las encuestas surgió que el 66% consumía hierro 
por debajo del valor recomendado, que un 44% no 
alcanzaba los requerimientos de vitamina C, facilita-
dor de la absorción de aquel mineral, y que un 44% 
presentaba déficit de consumo de vitamina A.
Conclusión
Si bien los resultados de la valoración bioquímica es-
tán dentro de parámetros normales, es significativo 
que la ingesta de hierro no sea la adecuada en el 66% 
de las entrevistadas, teniendo en cuenta que son es-
tudiantes avanzadas de la carrera de nutrición y su ni-
vel social es medio y medio-alto, y que ellas deberían 
dar el ejemplo de consumo de alimentos a la hora de 
cambiar hábitos nutricionales.
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Objetivos
Elaborar una pasta de aceituna con perfil nutricional 
mejorado por el agregado de aceite de oliva y deter-
minar su conservación en pomos de aluminio.
Metodología 
En la planta experimental de la Facultad de Ciencias 
Agrarias se elaboró pasta de aceituna con elevado 
contenido de sodio y pasta con perfil nutricional me-
jorado, la cual se envasó en pomos de aluminio con 
cinco barnices diferentes.
Se precisó la composición centesimal de la pasta 
para determinar su mejora nutricional por analítica 
convencional. Para garantizar inocuidad, se le realiza-
ron análisis microbiológicos durante los 90 días que 
duró el ensayo. Para determinar el comportamiento 
de los pomos frente a la pasta de aceituna, se les 
provocó flexiones a fin de producir microfisuras en el 
barniz, tal como haría un consumidor al dosificar la 
pasta. Se determinó migración de aluminio por cal-
cinación de la pasta a 500±10ºC y dilución de las 
cenizas, leyendo aluminio con un espectrómetro de 
emisión de plasma acoplado inductivamente ICP-
OES, marca Varian, modelo Vista Pro.

Conservación de pastas de aceitunas con el agregado 
de aceite de oliva, en pomos de aluminio 

utilizando cinco barnices diferentes

E. Raimondo1,2, G. Oberti2, A. Gascón2, G. Dip2, D. Flores1, L. Dupertuis2,  
E. Cerchiai3 y C. Espejo3

1 Facultad de Ciencias de la Nutrición. Universidad Juan Agustín Maza
2 Facultad de Ciencias Agrarias. UNCuyo. Mendoza

3 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Centro Frutas y Hortalizas. Mendoza
emilia.raimondo@gmail.com

Resultados
Por el agregado de aceite de oliva, la pasta incremen-
tó el contenido graso en un 3%, que quedó reflejando 
en un aumento proporcional del ácido oleico. El con-
tenido de sodio fue reducido al 50% del original por 
lavado previo de la aceitunas antes de transformarlas 
en pasta. Los recuentos de bacterias aerobias tota-
les, anaerobias y coliformes totales dieron negativos 
durante los 90 días del ensayo. 
De los barnices utilizados se eligió el denominado 
Nº1, barniz epoxifenólico doble pasada con un nú-
mero reducido de poros, de muy buena adherencia 
al aluminio, cuya migración fue inferior a 50ppm en 90 
días, para la pasta con alto contenido de cloruro de 
sodio agresivo para el aluminio.
Conclusión
Es posible envasar pasta de aceituna en pomos de 
aluminio, utilizando estos envases como dosificado-
res de aquélla para un período de conservación de 
90 días.
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Objetivos 
Determinar la composición corporal de alumnas de la 
carrera de Nutrición de la UMaza.
Metodología 
Se tomó una muestra de 74 estudiantes de la carrera 
de Nutrición, a quienes se les realizó una evaluación 
antropométrica utilizando un monitor de composición 
corporal, donde se determinaron índice de masa cor-
poral (IMC) y porcentajes de grasa corporal y de mús-
culo esquelético. También, diámetro de cintura, con 
cinta métrica, y presión arterial, con tensiómetro. En 
los análisis bioquímicos se determinaron cantidades 
de gramos por litro de colesterol, lipoproteínas de alta 
densidad (High-density Lipoprotein o HDL) y de baja 
densidad (Low-density Lipoprotein o LDL), triglicéri-
dos (TG) y glucosa.
Resultados
El 93% de las mujeres que participaron en el estu-
dio tenía una edad comprendida entre los 17 y los 
26 años. El IMC reflejó que el 8% de las encuestadas 
presentó bajo peso, el 78% lo mantenía normal, el 
11% registraba sobrepeso y el 4% padecía obesidad. 
El porcentaje de grasa corporal dio 4% bajo, 51% nor-
mal, 32% alto y 13% muy alto. Por otra parte, el 49% 
evidenció un porcentaje de músculo esquelético muy 

Determinación de la composición corporal de alumnas de la 
Facultad de Ciencias de la Nutrición de la UMaza

J. Díaz, E. Raimondo, S. Milone, L. García, J. Vilches Magrini,  
A. Vergara, L. Jofré y M. Carrizo

Facultad de Ciencias de la Nutrición. Universidad Juan Agustín Maza
nutjesicadiaz@gmail.com

bajo, el 50% bajo y sólo el 1% normal. Esto está rela-
cionado con el sedentarismo del grupo entrevistado. 
El 9% de las encuestadas poseía un valor de diáme-
tro de cintura superior a lo estipulado. Considerando 
los límites de presión arterial entre 80-120, resultó que 
el 12% tenía una presión arterial mínima superior a 80 
y el 27% una presión arterial máxima superior a 120. 
Esto es preocupante debido a la corta edad de las 
personas encuestadas.
Del análisis bioquímico resultó que sólo un 1% pre-
sentaba valores elevados de glucosa en ayunas, un 
4% registraba colesterol elevado, un 3% tenía un valor 
bajo de HDL, un 65% mantenía valores normales de 
HDL y los de un 32% eran elevados. Con respecto 
al LDL, el 96% evidenciaba valores óptimos y el 4%, 
valores límites. Finalmente, el 19% arrojó valores ele-
vados de TG.
Conclusión 
Los porcentajes de sobrepeso (11%) y obesidad (4%) 
son preocupantes, teniendo en cuenta la edad de las 
alumnas y que estudian nutrición.
Por otra parte, los parámetros del IMC de un 32% 
de las estudiantes estaban dentro de lo normal. Sin 
embargo, sus depósitos de grasa eran elevados, lo 
que les podría ocasionar enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) debido al sedentarismo.
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Objetivos
Determinar la ingesta de nutrientes en una muestra 
poblacional de 460 mujeres de diferentes estratos so-
ciales del Gran Mendoza.
Metodología
Se tomó una muestra al azar de 460 mujeres de dife-
rentes niveles sociales del Gran Mendoza, cuyas eda-
des estaban comprendidas entre los 10 y los 65 años, 
a las cuales se les realizó una encuesta nutricional 
recordatorio de 24 horas para determinar ingesta de 
micro y macronutrientes, sedentarismo, tabaquismo, 
y nivel social y educativo. Los datos nutricionales fue-
ron procesados por el programa Sistema de Análisis 
y Registro de Alimentos (SARA), el mismo que se utili-
zó en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Ade-
más se elaboró un instructivo y se les proporcionó 
material didáctico a los evaluadores a fin de obtener 
resultados comparables.
Resultados
Los porcentajes reflejan la cantidad de personas que 
no cubrían el mínimo recomendado de cada nutrien-
te. Los minerales que resultaron críticos en la mues-
tra analizada fueron éstos: hierro, 60%; potasio, 97%; 

Valoración nutricional en una 
muestra poblacional del Gran Mendoza

S. Cadelago, E. Raimondo, J. Díaz, C. Llaver, L. Sánchez, G. Jiménez, D. Flores, 
M. Carrizo, 

C. Moreno, C. López y M. Pomilio

Facultad de Ciencias de la Nutrición. Universidad Juan Agustín Maza.
silviacadelago@yahoo.com.ar

calcio, 86%; zinc, 37% y sodio, 32%. En este último 
caso, el 68% consumía sodio muy por encima del va-
lor deseado. Las vitaminas arrojaron estas cifras: C, 
76%; A, 73%; B12, 29%; folatos, 34%; tiamina, 16% y 
riboflavina, 16%. Con respecto a los macronutrientes, 
si bien sólo el 17% estaba por debajo del valor reco-
mendado para hidratos de carbono, el 83% restante 
consumía una elevada cantidad de azúcares simples. 
A la vez, un 97% no cubría la recomendación de fi-
bra y un 23% no alcanzaba la ingesta adecuada de 
proteínas. Finalmente, el 53% consumía colesterol en 
exceso.
Conclusión
Dado que la muestra era transversal a todos los es-
tratos sociales, los resultados hallados determinaron 
una ingesta inadecuada de micronutrientes, con lo 
cual se evidencia la importancia de realizar una efi-
ciente educación nutricional que incluya un mayor 
consumo de frutas y hortalizas, para evitar futuras en-
fermedades crónicas no transmisibles.
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Introducción
El aumento acelerado de la prevalencia de obesidad 
en un gran número de países –no sólo desarrollados, 
sino también aquellos en vías de desarrollo– ha sido 
calificado de epidemia global y en la actualidad con-
figura la segunda causa de muerte evitable, después 
del tabaquismo.
La obesidad es una enfermedad crónica, multifacto-
rial y compleja, que se desarrolla por la interacción 
del genotipo y el medio ambiente definida como 
aumento del porcentaje de tejido adiposo corporal, 
frecuentemente acompañado de suba de peso, cuya 
magnitud y distribución condicionan la salud del in-
dividuo.
El obeso mórbido no es un paciente bien nutrido. 
Aunque tiene depósitos excesivos de energía en for-
ma de grasa, puede tener carencias nutritivas clínicas 
o subclínicas por seguir dietas desequilibradas o de-
masiado restrictivas durante períodos prolongados.
La malnutrición se define como un estado nutritivo 
que incluye trastornos debidos a una carencia en la 
ingesta de nutrientes, un metabolismo alterado de los 
nutrientes o sobrenutrición. La sobrenutrición produ-
ce obesidad; por lo tanto, ésta es una forma de mal-
nutrición.
Objetivos
Valorar el estado nutricional del paciente con obesi-
dad mórbida.
Caracterizar los hábitos alimentarios del obeso mór-
bido de la República Argentina, México y Chile.
Valorar marcadores de estado nutricional: proteínas y 
albúminas, vitaminas y minerales en sangre.
Diseñar e implementar medidas nutricionales correc-
tivas que garanticen el éxito del tratamiento quirúrgico 
a corto y largo plazo.
Metodología
Se trata de un estudio experimental y descriptivo 
transversal.
Se desarrolla en la modalidad de estudio multicéntri-

co, en el que varios centros de la República Argenti-
na, simultáneamente con similares de México y Chile 
que trabajan con obesidad mórbida, participan en la 
investigación.
Se está realizando valoración nutricional mediante 
una encuesta de hábitos alimentarios, valoración an-
tropométrica y determinaciones bioquímicas de pará-
metros que muestren el estado nutricional del pacien-
te con obesidad mórbida.
Se hacen pruebas no paramétricas y escalas de pun-
tuación para hábitos alimentarios y métodos paramé-
tricos, con intervalos de confianza para los valores de 
laboratorio. 
Para comparar los distintos centros y regiones se 
hacen análisis de varianza. Los datos serán analiza-
dos con el programa estadístico Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) o Paquete Estadístico 
para las Ciencias Sociales. El nivel de significancia 
que se otorgará al valor de la P es <0,05.
Resultados esperados
Como el desarrollo de las encuestas y los análisis de 
sangre comenzó en abril del 2011, todavía no conta-
mos con resultados parciales.
Con este estudio se espera aumentar el conocimien-
to con relación a la obesidad mórbida, con evidencia 
científica y de manera más integral. 
De esta manera, se puede diagnosticar una malnu-
trición previa al tratamiento para descender de peso, 
con el fin de tratarla y corregirla precozmente para 
realizar un abordaje más eficaz del paciente obeso 
mórbido.
Formación de recursos humanos
En esta investigación están involucrados docentes, 
alumnos y egresados, lo que permite continuar con la 
formación de investigadores de la Facultad de Cien-
cias de la Nutrición, y también se desempeñan es-
pecialistas en nutrición de toda Argentina y de otros 
países, como México y Chile.
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Introducción
El cuerpo utiliza el sodio para regular la presión arte-
rial y el volumen sanguíneo, por lo que ese elemento 
es crucial para el funcionamiento de músculos y ner-
vios. El sodio en la dieta se mide en miligramos (mg). 
La sal de cocina contiene un 40% de sodio y una cu-
charada pequeña de sal de cocina contiene 2,3mg 
de éste. Los adultos deben limitar la ingesta de sodio 
a 2,3mg por día, mientras que los individuos que su-
fran de hipertensión arterial no deben consumir más 
de 1,5mg por día. Aquellas personas que padezcan 
insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y 
nefropatía pueden necesitar cantidades mucho más 
bajas.
Por otra parte, los valores de referencia para una pre-
sión arterial normal están establecidos en 60-110.
Para este estudio ampliamos los límites a 80-120.
Objetivos
Este trabajo tuvo como finalidad relacionar la ingesta 
de la dieta con la presión arterial en ayunas.
Metodología
A 76 alumnas de la carrera de Licenciatura en Nutri-
ción se les realizaron análisis bioquímicos y antropo-

métricos, y se le midió la presión arterial en ayunas, 
a fin de inferir el estado nutricional de la población en 
estudio. Éste se completó con una encuesta nutricio-
nal de consumo de 24 horas. 
Los datos obtenidos fueron procesados por el pro-
grama Sistema de Análisis y Registro de Alimentos 
(SARA), el mismo que se utilizó en la Encuesta Nacio-
nal de Nutrición y Salud. 
Resultados
Se encontró que el 48% consumía menos sodio en 
los alimentos que la ingesta normal y que sólo el 23% 
superaba ésta.
Con respecto a la presión arterial, utilizando límites 
ampliados, se concluyó que el 12% de las entrevis-
tadas poseía una presión arterial mínima superior a 
80 y el 27% tenía una máxima superior a 120. Esto es 
preocupante, debido a la corta edad de las personas 
encuestadas (18 a 30 años).
Conclusión
Se estableció una relación entre la ingesta excesiva 
de sodio y los valores elevados de presión arterial, 
pese a la corta edad de las entrevistadas, con el 
agravante de que todas tiene conocimiento sobre la 
temática.
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Objetivos
Este proyecto de investigación propone explorar el 
vínculo y el rol esperado del auditor de estados con-
tables frente a prácticas de contabilidad creativa.
En este sentido, es conveniente recordar que la obli-

gación del auditor es expresar, a través del informe 
específico, su opinión profesional en relación con 
las cuentas anuales examinadas en su conjunto o 
bien, en su caso, realizar una aclaración relativa a la 
imposibilidad de expresar esa opinión y señalar las 
causas que se lo impiden.

Entendemos que es necesario tratar los asuntos co-
rrespondientes a la responsabilidad del auditor fren-
te a prácticas de contabilidad creativa. Esto último 
constituirá sin dudas una parte sustantiva dentro del 
trabajo de investigación propuesto.
Metodología
Para este estudio hemos seguido los siguientes pa-

sos: recopilación de material bibliográfico, elabora-
ción de síntesis comparativas en cuanto a objetivos, 
alcances, esfuerzos comprometidos y resultados 
esperables de la actividad del profesional auditor de 
estados contables, y entrevistas con profesionales 
del medio.

Resultados obtenidos
Evidentemente se trata de uno de los problemas más 
importantes para el usuario de la información conta-
ble, ya que detectar este tipo de prácticas se hace 
difícil incluso para los profesionales con mayor capa-
cidad y medios para eso (por su propia naturaleza, la 
contabilidad creativa implica intención engañosa, lo 
cual hace que sea difícil de detectar). 
Todo esto potencia las implicancias subyacentes en 
la responsabilidad del auditor frente a información 
contable, en cuanto a su práctica profesional y con-
secuentes informes. 

En nuestro país, la Federación Argentina de Conse-
jos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) 
abordó el tema, indicando oportunamente que las 
irregularidades contables –se refería concretamente 
a los resonantes casos de Enron, Worldcom y Par-
malat– han producido un impacto negativo en la co-
munidad de negocios, tanto en la percepción de la 
transparencia de la información contable como en la 
función de la contabilidad para proveer confianza.
Publicaciones
Un primer avance sobre la temática abordada fue 
publicado en Doctrina Penal Tributaria y Económica 
(Buenos Aires, Ed. Errepar, N°7, julio 2008).
Conclusiones
Dadas las consecuencias que genera, el auditor 
necesariamente deberá meditar por lo menos acer-
ca de la elección de criterios contables, en aquellos 
casos de opcionalidad en las normas técnicas, y las 
prácticas adoptadas por la empresa en relación con 
aspectos que entrañan un importante grado de sub-
jetividad.
Las estimaciones realizadas en aquellas áreas donde 
son necesarias, los cambios en los criterios conta-
bles de un año a otro y las justificaciones exhibidas 
para tal comportamiento o decisión son otros de los 
aspectos a considerar.
Es intención de esta investigación sensibilizar para 
producir un serio debate sobre el rol del auditor ante 
prácticas de contabilidad creativa. Creemos que eso 
se logrará, en parte, a partir de la presentación de los 
resultados de la investigación en ámbitos académi-
cos pertinentes.
Formación de recursos humanos
El proyecto cuenta con el aporte de un alumno del 
último año.
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Estudio retrospectivo de casos clínicos con diagnóstico 
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Objetivos
Perfeccionar el proceso de funcionamiento del servi-
cio y generar publicaciones en áreas específicas. Se 
busca realizar un estudio retrospectivo de los casos 
procesados, para evaluar la metodología implemen-
tada, originar una base de datos fidedigna y útil para 
promover conocimiento, y utilizar estadísticas en pu-
blicaciones y en apoyo a futuros trabajos de inves-
tigación, con el objetivo ulterior de ser un centro de 
investigación, referencia y servicio para la región en 
diagnóstico, evaluación anatomopatológica y pre-
parados histológicos de animales, con énfasis en la 
biodiversidad autóctona.
Materiales y métodos
La Unidad de Prácticas Veterinarias (UPV) desarro-
lla el Servicio de Diagnóstico Histopatológico desde 
el 2006. Hasta la actualidad, allí se han procesado 
más de 180 casos. Se recopilaron las historias clíni-
cas de los pacientes estudiados, los protocolos de 
biopsias o necropsias correspondientes, los tacos 
de muestra de tejidos y los preparados histológicos 
realizados, y por último se evaluaron los informes 
histopatológicos de cada caso.
Fue hallada una gran cantidad de casos que no te-
nían su diagnóstico histopatológico correspondien-
te y, gracias al rastreo de sus tacos, vidrios e his-
torias clínicas, pudieron ser resueltos nuevamente 
y la documentación correspondiente fue archivada.
Se está procesando la información para generar 
estadísticas representativas destinadas a obtener 
conclusiones.
Por otro lado, se recibieron y se continúan reci-
biendo especímenes de fauna silvestre de diversas 
fuentes, destacándose la plena colaboración de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables de la 
Provincia, así como el interés de guardaparques y 
afines en el proyecto.
Los especímenes recibidos –entre ellos, reina mora, 
catas verdes, caranchos, horneros y siete cuchillos– 

son sometidos a necropsias y sus tejidos se proce-
san mediante técnicas histológicas estándares para 
estudiarlos, generar patrones de tejidos normales 
nunca descriptos en esas especies y documentar 
hallazgos llamativos desde el punto de vista pato-
lógico y sus incumbencias ecológicas, zoonóticas y 
sanitarias en general.
Resultados y publicaciones
Actualmente se está trabajando en la traducción al 
inglés del trabajo “Hallazgos histopatológicos en rei-
na mora (Cyanocompsa brissonii)”, para publicarlo 
en la revista Journal of Zoo and Wildlife Medicine.
Un póster fue presentado en las II Jornadas Institu-
cionales de Investigación, realizadas en octubre del 
2010 en la Universidad Juan Agustín Maza, titulado 
“Hallazgos histopatológicos en reina mora (Cyano-
compsa brissonii) en la provincia de Mendoza”.
También se desarrolló el trabajo titulado “Hallazgo 
incidental de Aspergillus sp en reina mora (Cyano-
compsa brissonii)”, que fue presentado en el Primer 
Congreso Internacional de Zoonosis y Enfermeda-
des Emergentes, en junio del 2011 en la ciudad de 
Buenos Aires. Éste es el primer reporte en reina mora 
que describe la presencia de hifas, conidióforos y es-
poras característicos del género Aspergillus en pul-
món, evidenciando que esta ave puede actuar como 
reservorio de ese agente zoonótico, con el potencial 
riesgo para la comunidad debido a la difundida acti-
vidad de cría doméstica de esa especie.
Formación de recursos humanos
Los alumnos participantes –Antonella Cáceres, Mar-
tina Caliri y Agustina Bambrilla– adquirieron habilida-
des con la metodología de la investigación, realizaron 
búsqueda bibliográfica y ayudaron con el accionar 
del técnico histopatólogo en la creación de prepa-
rados y con el veterinario patólogo en el análisis del 
preparado y el desarrollo de diagnósticos. Además 
colaboran con el personal de recursos fáunicos de la 
Provincia en la recolección de muestras.
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La liebre europea (Lepus europaeus) como reservorio 
de Fasciola hepatica en Malargüe, Mendoza
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Introducción
La fascioliasis, una infección zoonótica que se trans-
mite de animales a personas y es provocada en Amé-
rica por Fasciola hepatica, representa un problema 
global no sólo por las importantes pérdidas econó-
micas producidas al sector ganadero, sino también 
por tratarse de una zoonosis en franca expansión en 
todo el mundo. Se trata de la enfermedad parasitaria 
con mayor distribución latitudinal, longitudinal e in-
cluso altitudinal.
Usualmente, los reservorios silvestres no son con-
siderados en la epidemiología de la enfermedad, a 
pesar de que se conoce que F. hepatica es capaz de 
afectar a diversos ungulados, roedores, primates y 
lagomorfos. 
Trabajos recientes han descripto la liebre europea 
(Lepus europaeus) como un potencial reservorio y 
dispersor de la parasitosis. 
En Argentina, esta especie invasora se distribuye por 
todo el territorio y la afección por F. hepatica fue de-
tectada con una prevalencia de 0,08% en un frigorífi-
co de Chubut.
Objetivos
Se pretende evaluar la presencia de fascioliasis en lie-
bres europeas de Malargüe (Mendoza), para lo cual 
se efectuó un estudio descriptivo a partir del análisis 
coproparasitológico de heces.
Metodología
Se extrajeron heces de los intestinos delgado y grue-
so de 35 ejemplares de la especie, cazados en las 
cercanías de la ciudad de Malargüe. 
Las muestras fueron procesadas mediante las téc-
nicas de flotación con solución sobresaturada de 
Benbrook y sedimentación rápida de lumbreras con 

posterior filtrado en tamiz de 140L.
Resultados obtenidos
De las 35 muestras analizadas, cinco (14,28%) con-
tenían F. hepatica y ooquistes de Eimeria sp, mientras 
que en 28 de las restantes sólo se registró Eimeria sp 
(totalizando 33, el 94,28%). 
Se evidenció una carga promedio de 769,63 ooquis-
tes por gramo (±1029,71), mientras que la carga para 
F. hepatica varió entre 1 y 3hpg (huevos por gramo). 
Cabe mencionar que las muestras con F. hepatica 
provinieron todas del mismo sitio, habiéndose remi-
tido sólo diez de ese origen, por lo que la prevalencia 
local alcanza el 50%.
Conclusiones
No sólo se constata la presencia de F. hepatica en 
liebres europeas de Malargüe, sino que las prevalen-
cias observadas son absolutamente superiores a lo 
ya reportado en el país. 
Considerando que se registró una prevalencia local 
elevada y que el resto de las muestras (negativas) 
provenía de un sitio a una distancia no mayor a diez 
kilómetros, se remarca la necesidad de desarrollar 
estudios para comprender el contexto epidemiológi-
co. 
Por otro lado, como recientemente se halló en Neu-
quén la presencia de F. hepatica resistente al tricla-
bendazol, antiparasitario de elección, también hay 
que prever su dispersión por reservorios silvestres 
como la liebre europea.
Debe destacarse que este estudio fue presentado en 
el Primer Congreso Internacional de Zoonosis y Enfer-
medades Emergentes, y Séptimo Congreso Argenti-
no de Zoonosis.
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Introducción
La fascioliasis es una enfermedad zoonótica que se 
halla en expansión. Esta situación se produce con la 
infección causada tanto por Fasciola hepatica, de dis-
tribución cosmopolita, como por Fasciola gigantica, 
de zonas tropicales de África y Asia. Fasciola hepati-
ca produce en nuestro país grandes pérdidas econó-
micas y sus huéspedes definitivos son las especies 
bovina, caprina, equina, ovina y silvestres, e incluso 
el hombre. La forma del huevo puede resultar una he-
rramienta muy útil para diagnosticar diferencias entre 
las distintas especies que sirven como hospedado-
ras definitivas. En humanos ha demostrado que es 
una herramienta diagnóstica para diferenciar entre F. 
gigantica y F. hepatica.
Objetivos
El objetivo de este trabajo es comparar los huevos 
de Fasciola hepatica en tres especies de ganado 
doméstico, contribuyendo la estandarización de la 
morfología del huevo en especies con escasos an-
tecedentes.
Metodología
Las muestras de materia fecal fueron recolectadas 
de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rio-
ja. El diagnóstico se realizó mediante la técnica de 
sedimentación rápida de lumbreras. A partir de las 
muestras positivas, se midieron los huevos con un 
microscopio binocular Lx 400 Labomed con aumento 
de 400X y se utilizó un ocular graduado.
Se analizaron 50 huevos obtenidos de cabras de La 
Rioja, 50 huevos obtenidos de ovejas de San Juan y 
50 huevos de dos caballos de Mendoza. Las varia-
bles medidas fueron el largo y el ancho de los huevos, 
mientras que el tamaño se determinó multiplicando el 
largo por el ancho, en tanto que la forma se calculó 
dividiendo el largo por el ancho (largo/ancho=1 en 
huevos redondos, largo/ancho>1 en huevos elípti-

cos). Se realizó un análisis estadístico utilizando el 
test no paramétrico de Kruskal-Wallis, agrupados los 
huevos por especie.
Resultados
Todos los huevos fueron caracterizados como elíp-
ticos y sólo se encontraron diferencias significativas 
(p<0,01) entre la forma de los provenientes de equi-
nos y caprinos (promedio 1,81, ±0,14 y promedio 
1,90, ±0,15 respectivamente). Por otro lado, los per-
tenecientes a ovinos (promedio 1,88, ±0,17) y equi-
nos no se diferenciaban entre sí, en tanto que los de 
cabras y ovejas tampoco presentaban diferenciación 
significativa. En cuanto al tamaño, los huevos prove-
nientes de cabras (promedio 8730,86µ, ±789,44µ) 
fueron significativamente menores (p<0,001) que 
aquellos cuyo origen fueron caballos u ovejas (pro-
medio 10153,29µ, ±1467,98µ y promedio 9808,81µ, 
±1051,77µ respectivamente).
Conclusiones
Los resultados obtenidos contribuyen de manera re-
levante en la descripción morfológica y morfométrica 
de huevos de F. hepatica con origen en reservorios 
domésticos, esencialmente en equinos, donde los 
datos existentes son escasos. Por otro lado, cabe 
destacar las diferencias observadas en huevos pro-
venientes de caprinos, que no han sido detectadas 
en estudios previos en el país.
Formación de recursos humanos
Participó una tesista de grado con la presentación 
de un trabajo en el Primer Congreso Internacional de 
Zoonosis y Enfermedades Emergentes, y Séptimo 
Congreso Argentino de Zoonosis.
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Introducción
La fascioliasis, originada por el tremátode Fasciola 
hepatica, afecta principalmente a herbívoros domésti-
cos, ocasionando importantes pérdidas productivas, 
así como a humanos con diferentes grados de lesio-
nes hepáticas. Se transmite por el consumo de su 
forma enquistada (metacercaria) y sus vectores son 
moluscos gasterópodos del género Lymnaea.
En las provincias de Mendoza y Catamarca se han 
reportado afecciones de bovinos, ovinos, caprinos, 
equinos y camélidos sudamericanos. 
Contrariamente, en las provincias de San Juan y La 
Rioja no existen reportes fehacientes y confiables de 
esta parasitosis. Sin embargo cabe destacar que un 
diario de carácter provincial de San Juan publicó, en 
el 2006, la muerte de 200 cabras por fascioliasis en el 
departamento 25 de Mayo.
Objetivos
El objetivo de este trabajo es confirmar la presencia 
del tremátodo en animales de la zona precordillerana 
de San Juan, tomando como referencia el departa-
mento de Iglesias, junto con verificar la existencia del 
vector en la misma región.
Metodología
Para la detección de huevos de F. hepatica se ob-
tuvieron muestras de materia fecal directamente del 
recto de 56 ovejas y 16 cabras, mientras que cinco 
muestras de equinos se recolectaron del piso. Éstas 
fueron obtenidas en las localidades de Rodeo, Colan-
güil, Pismanta y Buena Esperanza. 
Todas fueron analizadas mediante la técnica de se-
dimentación rápida de lumbreras y posterior filtrado 
con tamiz de 140L. Aquellas detectadas positivas 
fueron cuantificadas y pesaban 2gr. 

Por otro lado, cada curso de agua detectado fue ins-
peccionado cuidadosamente por la presencia de ca-
racoles lymnaeidos.
Resultados
De un total de 56 ovejas, 24 (42,86%) evidenciaron 
presencia de huevos del tremátode, con un prome-
dio de ocho huevos por gramo (hpg) ±8 (máx. 24,5; 
mín. 0,5), mientras que las cinco muestras (100%) de 
equinos fueron halladas positivas, con un promedio 
de 1,6hpg.
A su vez, el total de cabras muestreadas dieron ne-
gativo. Los lymnaeidos vectores fueron hallados en 
numerosos sitios de Rodeo, Pismanta y Buena Espe-
ranza. Se registraron las coordenadas de cada sitio. 
Los caracoles fueron conservados en alcohol 70º, 
para posteriores estudios moleculares.
Conclusiones
Con estos resultados se confirmó que la parasitosis 
se encuentra en San Juan y además, a la vista de las 
prevalencias detectadas y la presencia de vectores, 
se destacó la necesidad de realizar estudios epide-
miológicos intensivos en la provincia, principalmente 
en la zona andina, para poder brindar información 
precisa sobre la existencia de F. hepatica.
Formación de recursos humanos
En el trabajo participaron tres becarias de investiga-
ción y una tesista de grado. Este estudio fue presen-
tado en Primer Congreso Internacional de Zoonosis 
y Enfermedades Emergentes, y Séptimo Congreso 
Argentino de Zoonosis.
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Introducción
El complejo Echinococcosis-Hidatidosis es una 
zoonosis causada por céstodos del género Echino-
coccus. Constituye un serio problema sanitario y eco-
nómico que va en aumentoen todo el mundo. 
En Argentina, la infestación por Echinococcus granu-
losus presenta un carácter endémico y el parásito 
está adaptado a todos los ámbitos físicos del país. 
Sin embargo, la superficie comprometida se distribu-
ye de manera heterogénea. 
A pesar de considerarse la provincia de Mendoza 
como hiperendémica para la enfermedad, no se han 
hallado estudios de prevalencia en un hospedador 
intermediario tan importante en la zona como es la 
cabra. Sólo se obtiene información de la tasa de 
decomisos por esta parasitosis en ciertos estableci-
mientos de faena con regulación oficial.
Objetivos
Como la explotación caprina es la principal actividad 
pecuaria en Malargüe, por la cantidad de cabezas 
existentes y por ser el sustento económico de gran 
parte de la población de ese departamento, se plan-
teó determinar la prevalencia de la categoría de ca-
bras de descarte, a las cuales desde hace unos años 
se logró darles un valor agregado ya que su carne se 
puede utilizar para exportación.
Metodología
Se muestrearon 196 caprinos mayores de 60 meses 
de edad, faenados en un matadero, elegidos aleato-
riamente (intervalos de confianza o IC 95%) durante 
cinco días consecutivos. Se comprobó la presencia 
de quistes a través de observación macroscópica, 
palpación e incisión de hígado y pulmón con cortes 
foliados. Los quistes se conservaron individualmente 
a 4°C hasta su análisis en laboratorio, en donde fue-

ron observados al microscopio a fin de comprobarse 
la presencia de membrana germinativa y protoescó-
lex.
Resultados
En la determinación macroscópica en frigorífico se 
detectaron 35 (17,8%) individuos positivos, con un 
predominio de localización pulmonar en el 83,3% de 
los casos. Sin embargo, en la observación microscó-
pica se comprobó que sólo 20 (10,2%) del total co-
rrespondían a verdaderos quistes hidatídicos, todos 
obtenidos de pulmones.
Conclusiones
Los resultados hallados señalaron una diferencia 
marcada en cuanto al diagnóstico macro y micros-
cópico, e indicaron la posibilidad de sobreestimar la 
enfermedad hidatídica en el matadero, al catalogar 
otras nodulaciones como quistes hidatídicos. 
Sería importante incluir la observación microscópica 
como método diagnóstico en frigorífico, a fin de dis-
minuir el sesgo existente. El valor de prevalencia ha-
llado se consideró trascendente, teniendo en cuenta 
la existencia de más de 392.000 cabezas de caprinos 
en el departamento y el estrecho contacto de los ani-
males con los productores rurales y sus familias. Se 
considera a la cabra un componente esencial en la 
perpetuación de esta zoonosis en la zona.
Publicaciones
Esta comunicación formó parte de una tesis de gra-
do, y fue presentada en el Primer Congreso Interna-
cional de Zoonosis y Enfermedades Emergentes, y 
Séptimo Congreso Argentino de Zoonosis.
Formación de recurso humano
Participó en el trabajo una tesista de grado.
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Introducción
La hidatidosis es una enfermedad producida por pa-
rásitos del género Echinococcus, caracterizada por la 
formación de quistes hidatídicos (QH) en los hospe-
dadores intermediarios. 
Ésta es la fase metacestódica o larvaria, donde los 
protoescólex se encuentran en un fluido junto a otros 
componentes, rodeados de una triple membrana, 
creando así una estructura compleja resistente a la 
acción inmunológica del hospedador. 
La capacidad infestante de los quistes depende de 
varios factores, como la especie y la cepa del pará-
sito, el hospedador, la edad y órgano afectado, entre 
otros.
Objetivos
El objetivo del estudio fue determinar la capacidad 
infestante de los QH hallados en vísceras de capri-
nos de descarte en Malargüe, a través de la determi-
nación de fertilidad y viabilidad que presentaron sus 
protoescólex.
Metodología
Se analizaron 196 caprinos mayores de 60 meses, 
faenados en un matadero de Malargüe, en los cuales 
se determinó la presencia de QH en hígados y pulmo-
nes. Los quistes fueron conservados individualmente 
a 4°C hasta su procesamiento en laboratorio. 
Cada uno fue medido (largo por ancho en centíme-
tros) y luego se procedió a su apertura para la colecta 
del líquido hidatídico y la membrana germinativa. 
Fueron evaluadas la fertilidad de los quistes (número 
de fértiles/total de quistes) y la viabilidad (número de 
viables/número de fértiles), a través de los siguientes 
parámetros:
Fertilidad: a) integridad del QH, b) aspecto del líqui-

do hidatídico: transparente y con protoescólex, y 
c) microscopía del líquido hidatídico: presencia de 

protoescólex.
Viabilidad “in vitro”: a) morfología de los protoescó-

lex: ovoidea, invaginados, con ganchos rostelares 
intactos y abundantes corpúsculos calcáreos, b) 
Actividad de células flamígeras y capacidad de 
movilidad espontánea de los protoescólex, y c) vi-
talidad de los protoescólex: tinción con azul de me-
tileno 1:10.000 (se consideraron vitales los quistes 
con un porcentaje de protoescólex, que excluían la 
tinción, superior al 70%).

Resultados
Se detectaron 20 QH, que demostraron 65% de ferti-
lidad y 61,5% de viabilidad. En el análisis estadístico 
(ANOVA univariado) se observaron diferencias signi-
ficativas en la longitud de los QH, siendo de mayor 
longitud los quistes fértiles en relación con los inférti-
les (p = 0,01120).
Conclusiones
Los valores reportados de fertilidad y viabilidad de 
QH en caprinos varían considerablemente, según el 
autor y los criterios de evaluación utilizados en cada 
estudio. 
A pesar de que los quistes en animales viejos suelen 
degenerar a procesos de caseificación y calcificación 
con poca o nula capacidad infestante, los resultados 
hallados en este trabajo indicaron que estos indivi-
duos, a través de los quistes que poseían, mantenían 
una importante capacidad de contaminación al me-
dio.
Publicaciones
Esta comunicación formó parte de una tesis de gra-
do. El estudio fue presentado en el Primer Congreso 
Internacional de Zoonosis y Enfermedades Emergen-
tes, y Séptimo Congreso Argentino de Zoonosis.
Formación de recursos humanos
En su elaboración participó una tesista de grado.
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Introducción
Las enfermedades transmitidas por garrapatas son 
foco de interés en áreas del mundo en las que se con-
sideraban no endémicas, en especial las que afectan 
a animales de compañía, debido al rol social que és-
tos desempeñan y su estrecha relación con los seres 
humanos. Los caninos son parasitados por gran va-
riedad de artrópodos y pueden constituir reservorios 
de agentes patógenos, permitiendo así la presencia 
de enfermedades potencialmente zoonóticas.
Algunas de las más relevantes son la hepatozoonosis 
y la babesiosis canina, cuyas especies confirmadas 
en Argentina son Hepatozoon canis y Babesia vogeli. 
Ambas presentan signología inespecífica y se diag-
nostican a través de frotis sanguíneo, que es el ex-
tendido de una gota de sangre en la superficie de un 
portaobjetos o de un cubreobjetos.
Si bien los primeros reportes de estas afecciones en 
el país datan de la década del ’90, al momento existen 
escasos relatos de éstas y poco se sabe en cuanto 
a su epidemiología y patogenicidad. En la región de 
Cuyo, a la fecha, no se poseen reportes de esas en-
fermedades.
Objetivos
Determinar la presencia de hepatozoonosis y babe-
siosis canina en la provincia de Mendoza, aportando 
también datos de interés en cuanto a la sintomatolo-
gía y los análisis clínicos.
Metodología
Se trabajó, de manera retrospectiva, con información 
de caninos positivos diagnosticados en la Facultad 
de Veterinaria y en clínicas veterinarias privadas del 
Gran Mendoza, entre octubre del 2008 y noviembre 
del 2010. De cada individuo se obtuvo una descrip-
ción detallada de la historia clínica y del examen físi-

co, junto con los resultados de los procedimientos de 
laboratorio efectuados (frotis sanguíneo, hemograma 
y bioquímica sérica).
Resultados
Se detectaron nueve perros positivos a hepatozoono-
sis y diez a Babesiosis, con edades comprendidas 
entre los 50 días y los 12 años. Los hallazgos clíni-
cos más frecuentes incluyeron depresión, mucosas 
pálidas y fiebre. Las alteraciones hematológicas re-
levantes fueron anemia, eosinopenia y trombocitope-
nia, para ambas parasitosis, además de leucopenia y 
neutropenia para la babesiosis.
Conclusiones
Se confirmó por primera vez la presencia de ambos 
protozoos en la provincia de Mendoza, los que de-
mostraron alteraciones clínicas y hematológicas de 
variable intensidad que, a pesar de no ser específi-
cas, deben ser consideradas al momento del diag-
nóstico, más aún ante presencia de infestación por 
garrapatas.
La emergencia de estas enfermedades, junto al in-
cremento del transporte de mascotas, el avance de 
la población a zonas rurales, el mayor contacto con 
animales silvestres (potenciales reservorios de enfer-
medades) y la tendencia mundial del cambio climá-
tico, indica que nuevas afecciones transmitidas por 
garrapatas podrían establecerse en nuestra región 
para convertirse en verdaderos riesgos para la sani-
dad animal y humana.
Formación de recursos humano
En este trabajo participó una tesista de grado.
El estudio fue presentado en el Primer Congreso In-
ternacional de Zoonosis y Enfermedades Emergen-
tes, y Séptimo Congreso Argentino de Zoonosis.



31

III Jornadas de Investigación 2011 - Universidad Juan Agustín Maza

Ocurrencia de fascioliasis en La Rioja: relevamiento 
coproparasitológico en animales domésticos 

G. Neira, L. Gerbeno, L. Sidoti, S. Di Cataldo, P. Cuervo, y R. Mera y Sierra

Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales.  
Universidad Juan Agustín Maza.

fasciola@gmail.com

Introducción
El tremátode Fasciola hepatica parasita los conduc-
tos biliares de herbívoros domésticos y silvestres, 
y causa cuadros de hepatopatías, lo que provoca 
cuantiosas pérdidas productivas. 
A la vez, constituye una zoonosis debido a que su 
forma infectante podría encontrarse en vegetales que 
pueden ser consumidos por el hombre. 
Si bien se ha descripto la presencia de fascioliasis en 
diferentes regiones de Argentina, en la provincia de 
La Rioja, a pesar de presentar condiciones favorables 
para su desarrollo y que los productores de la región 
relatan su existencia, no se registran reportes de que 
exista.
Objetivo
Determinar la presencia de la enfermedad en ganado 
de La Rioja, mediante estudios coproparasitológicos.
Metodología
Se colectaron muestras de materia fecal en un esta-
blecimiento del departamento de Chilecito (29°06’S, 
67°37’O). En octubre del 2010 se recolectaron mues-
tras de nueve caprinos, mientras que en marzo del 
2011 se obtuvieron muestras de 15 caprinos, diez 
ovinos y dos equinos. 
Se obtuvieron directamente del recto en pequeños ru-
miantes y al acecho en el caso de equinos. Asimismo, 
se examinó la presencia de caracoles lymnaeidos en 
los cauces de agua de la zona, ubicada en el cordón 
montañoso de Sierra de Famatina, a 1.744msnm. 
Previa maceración, las muestras de heces se some-
tieron a las técnicas de flotación simple y sedimenta-
ción rápida de lumbreras (seguida de filtración con 
tamiz de 140L). 
El diagnóstico de fascioliasis se realizó al visualizar 
los huevos característicos al microscopio.
Las muestras positivas fueron cuantificadas.
Resultados

Se halló F. hepatica en tres cabras del primer mues-
treo (33,3%), con un promedio de 0,33±0,52hpg 
(huevos por gramo), mientras que la segunda toma 
de muestras reveló la presencia del tremátode en 
seis cabras (40%; 0,4hpg ±0,51), diez ovejas (100%; 
6,1hpg ±7,72) y un caballo (50%; 1hpg). 
Además se encontraron huevos tricostrongylideos 
en todas las cabras del primer muestreo (148hpg, 
±104,02, máx. 270, mín. 30), mientras que en las 
del segundo muestreo se hallaron trichostrongilos en 
ocho (53,3%; 493,75hpg, ±476,03, máx. 1.500, mín. 
60), coccidios en siete (46,67%; 557,86 ooquistes por 
gramo, ±366,77, máx. 1.150, mín. 20) y Nematodirus 
spp. en uno (6,67%). 
En ovejas se detectaron huevos de tricostrongilos 
en cuatro (40%; 37,8hpg, ±40,3, máx. 98, mín. 15), 
coccidios en seis (60%; 109 ooquistes por gramo, 
±70,41, máx. 225, mín. 45). En caballos observa-
mos huevos de estróngilos en dos (100%; 280hpg, 
±233,3). 
Finalmente, en cada ocasión se confirmó la presencia 
de moluscos lymnaeidos en las surgentes de la zona.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, confirma-
mos la presencia de fascioliasis en el ganado de La 
Rioja, así como la existencia de otras parasitosis. 
La ocurrencia de esta enfermedad en los animales 
estudiados, así como la presencia de moluscos vec-
tores en el área, demuestra el potencial riesgo zoonó-
tico para la población humana y afianza la necesidad 
de realizar estudios epidemiológicos intensos en esa 
provincia.
Formación de recursos humanos
En el trabajo participaron cuatro becarias.
Este estudio fue presentado en el Primer Congreso 
Internacional de Zoonosis y Enfermedades Emergen-
tes, y Séptimo Congreso Argentino de Zoonosis.



32

Estudio de laboratorio de enfermedades respiratorias 
incidiendo en criaderos de gallinas de Mendoza

A. Telechea1, C. Sirera1, S. Galfré1, A. Gollán1,2, I. Lausi1, L. Jofré1, C. Sirera1,  
M. Caliri1 y J. C. Fain Binda1

Recursos humanos en formación: I. Lausi, C. Sirera, L. Jofré y M. Caliri

1Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Universidad Juan Agustín Maza 
2Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV). Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esperanza, San-

ta Fe
jucafabi@arnet.com.ar

Introducción
En los últimos meses del 2010 y los primeros del 2011, 
algunos criaderos de gallinas de la provincia de Men-
doza padecieron afecciones respiratorias superiores 
de características agudas. Los síntomas descartaban 
influenza aviar y orientaban a patologías moderadas 
del árbol superior, por lo que desde el primer momen-
to se sospechó de la ocurrencia de laringotraqueítis 
infecciosa aviar (herpesvirus).
Objetivos
Los objetivos originales del trabajo eran pedagó-
gicos, en el sentido de entrenar al personal en las 
técnicas de inoculación de huevos embrionados de 
gallina, orientando la búsqueda al virus de influenza 
aviar de baja patogenicidad. La existencia de dificul-
tades importantes para obtener materiales desde la 
industria (peladeros), obligó a realizar modificaciones 
sobre la marcha, aprovechando la coincidencia con 
la patología citada, y se cambió para la búsqueda de 
agentes de laringotraqueítis aviar.
Materiales y métodos
Para los intentos de aislamientos de virus se utili-
zaron huevos embrionados de gallina (HE), por vía 
amniótica y corionalantoidea, de material procedente 
de tráqueas y pulmones afectados, previo sacrificio 
de animales enfermos. En algunos casos se usó ino-
culación en ratones, vía intraperitoneal, y en otros se 
amplió en un centro de referencia con el uso de cul-
tivos celulares (CC), utilizándose para eso las líneas 
celulares MDBK, Hep 2 y MDCK. Se intentó propagar 
material de vacunas en los CC.
La metodología de trabajo para aislar bacterias y 
hongos fue la tradicional, a través del uso de agar 
sangre y McConkey, y micóticos en agar Sabouraud 
glucosado, adicionado de antibióticos, utilizando dis-
tintos medios para la identificación de aislamientos. 
Los alumnos practicaron diferentes técnicas: ne-
cropsias, preparaciones de medios, inoculaciones 
y cosechas en HE, serología, mediante técnicas de 

hemoaglutinación (HA) e inoculaciones en ratones de 
laboratorio.
Resultados obtenidos
Se aislaron distintas bacterias, tal como E. coli, Pseu-
domonas aeruginosa, S. aureus y K. pneumoniae.
En varias oportunidades se hallaron hongos como 
Aspergillus fumigatus y Candida sp. Los intentos de 
aislamientos de virus en HE fueron negativos.
En CC de material procedente de tráquea, desarrolló 
un agente con efecto citopático (ECP, cambios bio-
químicos y moleculares, morfológicos y de viabilidad 
celular causados durante el ciclo de replicación viral) 
característico de virus herpes. La inmunofluorescen-
cia directa (IFD, por la cual los anticuerpos marcados 
con fluorocromos se unen directamente al antígeno), 
utilizando un conjugado anti-IBR, fue positiva intensa. 
Esto hablaría de un cruzamiento para antígenos co-
munes de virus herpes. Este mismo resultado mos-
traron varias de las tráqueas que habían sido nega-
tivas en los cultivos, señalando así su especificidad 
para el aislamiento.
Se comunicaron resúmenes a las II Jornadas de Inves-
tigación UMaza 2010 (“Metodología para el estudio 
de algunos virus aviarios de interés epidemiológico”) 
y al congreso de la Red Andina de Universidades-
RADU 2011 (“Afecciones respiratorias superiores en 
aves de criaderos de Mendoza”).
Conclusiones
La incidencia de casos de la enfermedad resultó alta, 
pero la letalidad fue muy baja. La extensión del bro-
te tomó algunos meses. Se demostró, por CC e IFD 
desde tráqueas de aves afectadas con síntomas res-
piratorios del árbol superior, la presencia de un virus 
con características ECP de herpes que parecen co-
rresponder al de laringotraqueítis aviar. De confirmar-
se, podría ser el verdadero agente etiológico de las 
afecciones respiratorias enzoóticas que estuvieron 
afectando a gallinas de Mendoza durante el 2010 y 
el 2011.
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Introducción
El criptorquidismo –un desorden por el cual uno o 
ambos testículos no están posicionados en el escro-
to– es una patología reproductiva común de animales 
domésticos de compañía, causada por la falla en el 
descenso testicular hacia el escroto a través del canal 
inguinal. 
Su expresión fenotípica puede ser unilateral (lo que 
vulgarmente se conoce como monorquidismo) o 
bilateral, con variabilidad en la localización gona-
dal. Actualmente se considera que es producto de 
la interacción de factores genéticos, epigenéticos y 
ambientales. En humanos se han relacionado altera-
ciones cromosómicas con monorquidismo y criptor-
quidismo. 
El criptorquidismo en caninos puede resultar en 
subfertilidad, aumento en la probabilidad del desa-
rrollo de neoplasias y feminización. 
En los criaderos caninos, la frecuencia de criptorqui-
dismo genera pérdidas económicas y bajo potencial 
de selección en los machos, por lo que las asocia-
ciones de criaderos la consideran una problemática 
aceptada sin tomar medidas de control, debido al 
desconocimiento del componente genético.
Objetivos
El objetivo de este trabajo fue efectuar el análisis ci-
togenético de dos caninos con alteraciones anatómi-
cas genitales compatibles con criptorquidismo.
Materiales y métodos
Se realizaron la revisión clínica y el muestreo de san-
gre periférica de dos caninos machos: un boxer de 3 
años con criptorquidismo unilateral, además de asi-
metría de la cadena mamaria y lengua prominente, 
y un mestizo de talla pequeña de 1,5 años con crip-
torquidismo bilateral. El cultivo de linfocitos se efec-
tuó siguiendo procedimientos estándares con medio 

F10, suero fetal bovino al 20%, fitohemaglutinina y 
antibióticos, a 37°C durante 72 horas. Con colchici-
na, hipotonización y fijación posterior se obtuvieron 
los extendidos cromosómicos, y se colorearon con 
giemsa y tinción diferencial de bandas G mediante 
tratamiento con tripsina. Fueron examinadas por mi-
croscopia óptica 20 metafases consecutivas por ani-
mal y se confeccionó el cariotipo en seis metafases.
Resultados obtenidos
Ambos pacientes presentaron 2n=78, constituido por 
38 pares de autosomas y el par sexual XY, todos con 
morfología acrocéntrica a excepción del cromosoma 
X. El 20% de las metafases del paciente criptórquido 
unilateral presentó un cromosoma 1q+. Para precisar 
si el material cromosómico en exceso proviene por 
traslocación de otros cromosomas o es una duplica-
ción del cromosoma uno, se deberían realizar técni-
cas de citogenética molecular.
Conclusiones
El hallazgo de un canino con aumento del material 
genético en un cromosoma autosómico indicó que es 
importante ampliar el número de estudios citogenéti-
cos en ejemplares con criptorquidismo. 
Los cromosomas caninos son muy semejantes entre 
sí en tamaño y extremadamente difíciles de individua-
lizar por métodos de citogenética convencional, por 
lo que para distinguir la posible aberración cromosó-
mica causante de este aumento de tamaño del cro-
mosoma 1 se sugiere efectuar técnicas de citogené-
tica molecular. El estudio de pacientes afectados y la 
posible identificación de alteraciones cromosómicas 
en pacientes con anomalías urológicas y/o genitales 
podrán permitir la mejor localización de genes putati-
vos del desarrollo urogenital.
Se comunicaron resúmenes de este trabajo en el 
Congreso Anual de la Sociedad Argentina de Genéti-
ca y Conjunta de Sociedades de Biología de la Repú-
blica Argentina 2011.
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Introducción
Ciertas conductas de los caninos domésticos son 
excesivas en duración, frecuencia e intensidad, y en 
muchos casos están acompañadas de autolesiones. 
Actualmente se consideran comportamientos anor-
males (compulsiones), relativamente invariables y sin 
beneficio para el individuo o la especie.
Objetivos
Presentar las características clínicas más comunes 
del trastorno, en cuanto al foco de la conducta auto-
centrada, el tipo de acto que la compone y la autole-
sión que genera.
Metodología
Del total de los caninos atendidos con problemas 
de comportamiento se seleccionaron, a través de un 
muestreo no probabilístico para estudio de casos, 32 
animales que se ajustaban a los criterios de inclusión 
y exclusión definidos. Se observaron y registraron, 
entre otros, los siguientes parámetros:
Conducta autocentrada sobre la cola y sobre cada 
uno de los cuatro miembros. Gruñido, lamido y/o 
mordisqueo de la zona. Tipo de lesiones somáticas 
autoinfligidas.
Resultados obtenidos
Los animales pertenecían a diferentes razas y mesti-
zajes, eran machos enteros, hembras enteras y ova-
riectomizadas, con edades comprendidas entre los 
8 meses y los 10 años. La conducta compulsiva se 
enfocó en la cola en 19 casos y en los miembros en 15 
casos. Los actos eran gruñidos en seis, lamido en 25 y 
mordida en 24, hacia la zona blanco. Las autolesiones 
consistían en alopecia en 14, inflamación en cuatro, la-
ceración en 18, ulceración en seis, granuloma en seis 
y automutilación en 16. Las distribuciones de frecuen-
cias no se ajustaron a una distribución uniforme (chi-
cuadrado) ni a una distribución normal (Kolmogorov). 
La frecuencia relativa de presentación hacia la cola, 
comparada con la dirigida a los miembros, no mos-

tró diferencias significativas (p=0,145186). La pro-
porción de conductas hacia la cola resultó estadísti-
camente mayor que hacia cola más algún miembro 
(p=0,000001) y hacia un solo miembro fue esta-
dísticamente menor que hacia más de un miembro 
(p=0,006819). La proporción de lamido asociado 
a mordida se reflejó significativamente superior a la 
proporción de pacientes que sólo presentaron lamido 
(p= 0,027300), lamido y gruñido (p= 0,000017), y la-
mido, gruñido y mordida (p=0,000110). La presencia 
de alopecia no tuvo diferencias significativas con lace-
ración (p=0,332305) ni automutilación (p=0,627589), 
al igual que laceración comparada con automutilación 
(p=0,627589), y que inflamación comparada con ul-
ceración o granuloma (p=0,517149). Las lesiones ul-
ceradas tuvieron la misma frecuencia de presentación 
que los granulomas (p=1). En cambio, la alopecia 
se reveló significativamente más veces que la infla-
mación (p=0,006441), la ulceración y el granuloma 
(p=0,035902), así como las laceraciones con rela-
ción a la inflamación (p=0,000257), la ulceración y el 
granuloma (p=0,002333), y la automutilación frente a 
la inflamación (p=0,001413), la ulceración y el granu-
loma (p=0,010083).
Publicaciones
Undécimo Congreso Nacional de la Asociación de 
Veterinarios Especializados en Animales de Compa-
ñía de Argentina (AVEACA), el 4 y el 5 de agosto del 
2011, en Buenos Aires.
Conclusiones
Se concluyó que la manifestación del trastorno com-
pulsivo se presenta hacia la cola o sobre los miem-
bros, y no se suele asociar. Es rara la presentación de 
compulsiones sobre un solo miembro. La conducta 
más frecuente es la de lamer y morder la zona, oca-
sionando principalmente alopecia, laceración y auto-
mutilación.
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Introducción
Todas las conductas anormales caracterizadas por 
acciones repetitivas y persistentes, relativamente in-
variables y sin beneficio para el individuo o la especie, 
son consideradas compulsiones. Si bien derivan de 
pautas de conductas normales, son excesivas en du-
ración, frecuencia e intensidad.
Objetivos
Mostrar los distintos patrones de comportamientos 
compulsivos que se presentan frecuentemente en la 
clínica médica o etológica.
Metodología
Del total de casos que evidenciaron conductas com-
pulsivas (74 animales ), sólo 37 cumplieron con los 
criterios de inclusión y exclusión establecidos, y fue-
ron incorporados al trabajo. El resto no fue considera-
do por estar recibiendo algún tipo de psicofármaco o 
por presentar signos y resultados de laboratorios co-
rrespondientes a otras patologías físicas o comporta-
mentales. Se observaron y registraron todas las con-
ductas excesivas manifestadas, sin importar el patrón 
de comportamiento involucrado. Para evaluar las 
conductas se recurrió a la observación y el registro en 
formularios con incisos a cargo del investigador y a la 
información brindada por los propietarios a través de 
formularios de entrevista con preguntas abiertas. Y en 
algunos casos, a filmaciones en los consultorios y/o 
en los domicilios. El análisis de los comportamientos 
estuvo referido espacialmente a esos ambientes y 
temporalmente al transcurso del día.
Resultados obtenidos
La población estudiada estaba compuesta por 11 
animales mestizos, 26 de varias razas, 23 machos 
enteros, diez hembras enteras y cuatro ovariectomi-
zadas, con edades comprendidas entre los 8 me-
ses y los 10 años. Los patrones de comportamiento 
afectados por el trastorno eran varios y se detallan a 
continuación: social (ladrido, 11 casos), cinético (per-
secución de la cola, 17 casos y circulación estereoti-
pada, dos casos), alimenticio (lamido de superficies, 

cuatro casos y masticación destructiva, dos casos), 
exploratorio (rascado, dos casos y excavado, dos 
casos) y de acicalado (lamido de miembros, 25 ca-
sos). La distribución de frecuencias de las conductas 
no se ajusta a una distribución normal (p<0,0001), 
por prueba de Kolmogorov, ni a una distribución uni-
forme, por prueba de bondad de ajuste multinomial 
de chi-cuadrado (p=0,0000). La comparación entre 
los distintos tipos de compulsión arrojó los siguien-
tes resultados: persecución de la cola sin diferencias 
significativas con lamido de miembros (p=0,066882), 
lamido de miembros significativamente mayor que 
ladrido excesivo (p=0,001339) y que lamido de su-
perficies, circulación estereotipada, masticación des-
tructiva, rascado y excavado excesivo (p=0,00000); 
persecución de la cola sin diferencia significativa con 
ladrido excesivo (p=0,161539); persecución de la 
cola significativamente mayor que lamido de super-
ficies (p=0,000891) y que circulación estereotipada, 
masticación destructiva, rascado y excavado excesi-
vo (p=0,000056); circulación estereotipada, masti-
cación destructiva, rascado y excavado excesivo se 
consideran iguales (p=1), y éstas con lamido excesi-
vo de superficies tampoco presentan diferencia signi-
ficativa (p=0,436662).
Publicaciones
Undécimo Congreso Nacional de la Asociación de 
Veterinarios Especializados en Animales de Compa-
ñía de Argentina (AVEACA), el 4 y el 5 de agosto del 
2011, en Buenos Aires.
Conclusiones
El lamido de miembros y la persecución de la cola 
fueron las dos conductas compulsivas de mayor fre-
cuencia de presentación, correspondientes al patrón 
de comportamiento de acicalado y cinético respecti-
vamente, seguidas por el ladrido excesivo, como par-
te del patrón de comportamiento social.
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Introducción
Las manifestaciones clínicas más frecuentes del tras-
torno compulsivo canino (TCC) consisten en la perse-
cución de la cola con mordisqueo y el lamido de los 
miembros. Son muy evidentes en su fenomenología 
y generan consecuencias nocivas que incluyen seve-
ras autolesiones.
Objetivos
Analizando las categorías correspondientes a con-
ducta autocentrada, zona afectada y autolaceración 
ocasionada, se busca establecer la presentación de 
sus distintas combinaciones y determinar la existen-
cia de una asociación estadísticamente significativa.
Metodología
En los 30 casos seleccionados por los criterios de in-
clusión y exclusión se observaron y registraron todas 
las conductas excesivas que se manifestaban, sin 
importar el patrón de comportamiento involucrado. A 
todos se los sometió a un examen físico, comporta-
mental, y cuando fue necesario, a métodos comple-
mentarios de diagnóstico.
Resultados obtenidos
La persecución de la cola se presentó en 15 anima-
les, el acicalado de miembros en 13 y la persecución 
de la cola y el lamido de algún miembro en dos. 
El lamido excesivo fue realizado por cuatro animales, 
el mordisqueo de la zona por siete y el lamido con 
mordisqueo por 15. 
Las lesiones autoinfligidas consistieron en alopecia 
en 14 animales, inflamación en cuatro, laceración en 
18, ulceración en seis, granuloma en cinco y automu-
tilación en 16. 
Se tomaron las zonas del cuerpo afectadas (cola 
y miembros), el tipo de conducta autocentrada (la-
mido, mordida y lamido más mordida) y las autole-
siones (alopecia, laceración y automutilación) más 
prevalentes, para organizarlos en una tabla de con-
tingencia y estudiar su posible asociación estadística 

(distribución chi-cuadrado). 
Al compararlas, las frecuencias de presentación de 
persecución de la cola, mordisqueo y lamido más 
mordisqueo no arrojaron diferencias significati-
vas (p=0,560714). Mordisqueo no difirió de lamido 
(p=0,013813) y lamido más mordisqueo resultó sig-
nificativamente mayor que lamido solo (p=0,013813). 
Sobre los miembros, sólo lamido más mordisqueo 
se diferenció estadísticamente de mordisqueo 
(p=0,028445), mientras que el resto de los actos fue 
estadísticamente igual de frecuente. Posteriormente 
se evaluaron las variables a través de una prueba de 
asociación para datos categorizados. 
Las variables denominadas zonas afectadas y tipo 
de conducta resultaron estadísticamente indepen-
dientes (chi-cuadrado de Pearson, p=0,1274). En 
cambio, la localización y el tipo de autolesión están 
asociadas estadísticamente (chi-cuadrado de Pear-
son, p<0,0001), al igual que el tipo de conducta con 
el grado de autolesión (chi-cuadrado de Pearson, 
p=0,0307).
Publicaciones
Séptima Jornada Internacional de Veterinaria Prácti-
ca, Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos 
Aires, 2 y 3 de setiembre de 2011, Mar del Plata.
Conclusiones
La probabilidad de presentación de cada una de las 
combinaciones entre la zona afectada y el tipo de 
compulsión no supera el azar, pero la probabilidad de 
presentación de las diferentes combinaciones entre 
la localización y el tipo de autolesión, y el acto com-
pulsivo resulta superior al azar. El lamido y el mordis-
queo de la cola y los miembros son lo más frecuente 
y se pueden presentar en cualquiera de sus formas. 
Cuando se presenta lamido o mordisqueo excesivo 
de la cola y/o de los miembros, es altamente proba-
ble que se produzca autolesión (alopecia, laceración 
o automutilación).



37

III Jornadas de Investigación 2011 - Universidad Juan Agustín Maza

Signos conductuales y neurovegetativos 
del trastorno compulsivo canino (TCC)

R. Mentzel1, F. Minovich2, S. Biglieri2, B. Scipioni3, F. Guyet3 y M. Snitcofsky4

Recursos humanos en formación: B. Scipioni y F. Guyet

1Cat. de Etología. 2Cat. de Clínica de Pequeños Animales.  
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Universidad Juan Agustín Maza

3Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Universidad Juan Agustín Maza
4Área de Bioestadística. Carrera de Veterinaria. Universidad del Salvador (USAL). Pilar.

rementzel@yahoo.com.ar

Introducción
El trastorno compulsivo canino se manifiesta a tra-
vés de distintas signologías que derivan de pautas 
de conductas normales –como locomoción, explora-
ción, vocalización, alimentación o acicalamiento– y 
son excesivas en duración, frecuencia e intensidad. 
En algunos casos suelen estar acompañadas de sig-
nos neurovegetativos, como taquicardia, taquipnea, 
midriasis, fasciculaciones musculares, eliminación 
inadecuada y enuresis, en ausencia de un estímulo 
provocador.
Objetivos
Determinar si hay conductas compulsivas y signos 
neurovegetativos más frecuentes que otros, en for-
ma aislada o combinada; si hay alguna combinación 
más prevalente entre ellos y si existe asociación esta-
dística entre ambas variables.
Metodología
En los mismos 37 caninos seleccionados por los cri-
terios de inclusión y exclusión, donde se observaron 
y registraron todas las conductas excesivas que se 
manifestaban, también se registraron los signos neu-
rovegetativos asociados. A todos se los había some-
tido a un examen físico, comportamental y, cuando 
fue necesario, a métodos complementarios de diag-
nóstico.
Resultados obtenidos
Las conductas afectadas (ladrido, persecución de la 
cola, circulación estereotipada, lamido de superficies, 
masticación destructiva, rascado de superficies, ex-
cavado y lamido de miembros) se asociaron a signos 
neurovegetativos, como taquicardia (en diez anima-
les), taquipnea (17), midriasis (uno), temblores (dos), 
eliminación inadecuada (cinco) y enuresis (tres). 
Se comparó la frecuencia de presentación de com-
pulsiones aislada con la presentación de compulsio-
nes combinadas y lo mismo se realizó para los signos 
neurovegetativos. 
La variable persecución de la cola (PC) no mostró di-
ferencia significativa con PC y lamido de miembros 

(LM) (p=0,739525), con PC y circulación estereotipa-
da (CE) (p=0,112160), ni con PC y masticación des-
tructiva (MD) y LM (p=0,112160). 
LM solo fue significativamente mayor que LM y la-
mido de superficies (LS) (p=0,003310), que LM y 
ladrido excesivo (LE) (p=0,003310), que LM y LE y 
PC (p=0,003310), que LM, LE y MD (p=0,000723), 
que LM, PC y MD (p=0,000723), y que LM y PC 
(p=0,027737). El resto de las comparaciones entre 
conductas aisladas y combinadas no presentó dife-
rencias significativas (p>0,05). 
El signo neurovegetativo más prevalente es la taquip-
nea (aislada o combinada con taquicardia, sin dife-
rencia significativa entre ambas situaciones), compa-
rado con el resto de los signos aislados (p=0,011720) 
o combinados (p=0,040214). No hay diferencias sig-
nificativas cuando se comparan el resto de los signos 
aislados con las combinaciones ni los signos aisla-
dos entre sí (p>0,05). 
Realizando un análisis de independencia para datos 
categorizados, las variables tipo de conductas com-
pulsivas y signos neurovegetativos resultaron esta-
dísticamente independientes (chi-cuadrado de Pear-
son, p=0,7793).
Publicaciones
Séptima Jornada Internacional de Veterinaria Prácti-
ca, Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos 
Aires, 2 y 3 de setiembre de 2011, Mar del Plata.
Conclusiones
El lamido compulsivo de los miembros se presen-
tó frecuentemente en forma aislada, a diferencia de 
las otras manifestaciones compulsivas, que pueden 
darse asociadas. El signo neurovegetativo de mayor 
prevalencia en el trastorno compulsivo canino fue la 
taquipnea, sola o asociada a taquicardia. 
Asimismo, en este estudio no se pudo encontrar aso-
ciación estadísticamente significativa entre signos 
conductuales y neurovegetativos.
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Resumen 
En la región de Lavalle (Mendoza), las cabras com-
ponen su dieta con una alta proporción de especies 
arbustivas, las que constituyen una fuente importante 
de fibra vegetal. La gran eficiencia en la utilización de 
esa fibra por parte de esos rumiantes puede deberse, 
entre otros factores, a las características de las bac-
terias ruminales fibrolíticas (celulolíticas, hemicelulolí-
ticas y pectinolíticas). 
Por lo tanto, el estudio de esos microorganismos 
adquiere gran importancia en los sistemas de pro-
ducción caprina en nuestro país. Las secuencias del 
gen (ADN) que codifican para la subunidad 16S del 
ARN ribosomal (ADNr 16S) constituye una gran herra-
mienta para la clasificación genética de las bacterias 
y para demostrar la gran diversidad microbiana pre-
sente en el rumen de esos animales.
Objetivos
El objetivo de este trabajo fue identificar y caracterizar 
bacterias fibrolíticas aisladas del contenido ruminal 
de cabras criollas, mediante pruebas bioquímicas y 
genéticas.
Metodología
Para este trabajo se aislaron 13 cepas de bacterias 
anaerobias estrictas del contenido ruminal de cabras 
biotipo criollo que pastoreaban en el campo natural 
del Noreste de Mendoza. Las cepas aisladas y puri-
ficadas fueron acondicionadas para la extracción de 
ADN por el procedimiento de fenol-éter. Con el ADN 
extraído, se amplificaron las regiones del gen ADNr 
16S mediante la técnica de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), utilizando el kit QIA ampDNA 
Stool (Byodinamics®). 
El fragmento amplificado por PCR fue purificado con 
el kit Illustra GFX™ (GE Healthcare®). Este fragmento 
fue clonado en un vector plasmídico para secuencia-
ción (pCR®4- TOPO®) y con este vector se trans-
fectaron Escherichia coli competentes (One Shot® 
TOP10), utilizando el kit TOPO TA Cloning® de Invi-
trogen®. Posteriormente se procedió con el cultivo 

de las E. coli competentes en un medio Luria-Bertoni 
con ampicilina y se realizó la selección de las bacte-
rias recombinantes resistentes a este antibiótico. 
Para la purificación de los plásmidos se utilizó el kit 
Illustra™ Plasmid Prep Mini Spin (GE Healthcare®). 
La secuenciación del ADN plasmídico purificado se 
realizó por el método de Sanger con secuenciado-
res capilares. Para la identificación genética de las 
cepas aisladas se utilizaron las secuencias editadas 
del ADNr 16S y se construyó un árbol filogenético. 
La identificación bioquímica de las cepas aisladas se 
fundamentó en los estudios de fermentación de di-
versas fuentes de carbono y en los productos finales 
obtenidos a partir de la fermentación de la carboxime-
tilcelulosa (CMC).
Resultados obtenidos
Nuestros resultados apoyaron la designación de una 
de las cepas como perteneciente al género Pseudo-
butyrivibrio ruminis, un nuevo biotipo recientemente 
clasificado de la bacteria fibrolítica Butyrivibrio fibrisol-
vens.
Publicaciones
Las secuencias del ADNr16S están siendo bioeditadas 
para su publicación en el GenBank.
Conclusiones
Estos biotipos bacterianos son predominantes en el 
rumen de animales adaptados a rigurosas condicio-
nes de alimentación y a dietas de baja calidad nutri-
cional. Esto coincide con las condiciones de alimen-
tación de los caprinos a partir de los cuales se aisló 
la cepa reportada en este informe. Hemos logrado el 
primer aislamiento de esta cepa bacteriana a partir 
del contenido ruminal de cabras.
Formación de recursos humanos
Para el cumplimiento de estos objetivos, la becaria 
María Eugenia Cobos desarrolló técnicas microbio-
lógicas y bioquímicas para el aislamiento, la identifi-
cación y la caracterización de las cepas bacterianas 
aisladas.



39

III Jornadas de Investigación 2011 - Universidad Juan Agustín Maza

Determinación de Escherichia coli 
productora de toxina Shiga en caninos 

de zonas periurbanas de la provincia de Mendoza

R. Grosso1, S. Iturbide1, B. Furlani1, E. Campoy1, M. Pelegrina1, M. Casé1,  
C. Pott-Godoy1,2, P. Aruani1 y A. Von Katona1

Recursos humanos en formación: R. Grosso, S. Iturbide, B. Furlani y E.Campoy

1Unidad de Prácticas Veterinarias (UPV). Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. 
Universidad Juan Agustín Maza

2Lab. de Biología Molecular. Departamento de Bioquímica. Hospital Pediátrico Dr. H. Notti. Mendoza  
patriciaaruani@ymail.com

Resumen
Escherichia coli O157:H7 productor de Shiga-toxina 
(STEC) es el principal agente asociado al síndrome 
urémico hemolítico (SUH) y la principal causa de in-
suficiencia renal aguda en niños.
Objetivos
Los objetivos del trabajo fueron determinar la presen-
cia o ausencia de STEC O157:H7 en caninos y rela-
cionar si los hábitos alimentarios de éstos influyen en 
la portación o no de esa bacteria.
Metodología y resultados
Se tomaron muestras de hisopados rectales de 100 
caninos de zonas periurbanas de Mendoza. Se sem-
braron en Agar Levine, Mac Conkey Sorbitol y Trip-
teína Soya. Las colonias sospechosas se analizaron 
con la técnica de reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR), para identificar los genes que codifican 
para las Shiga-toxinas tipos 1 y 2.
Se obtuvieron colonias descriptas para Escherichia 
coli O157:H7 en 57 de las muestras, identificadas 
bioquímicamente como E. coli. 
Se aislaron también Serratia sp, Klebsiella sp, Proteus 
sp y Pseudomonas sp.
La mayoría de las cepas fueron sensibles a los antibió-
ticos probados: ampicilina, ampicilina sulbactam, ce-
fotaxima, ciprofloxacina, trimetoprima y gentamicina.
Estudio molecular: se extrajo el ADN bacteriano en 

las 57 muestras aisladas de E coli. La investigación 
de Shiga-toxinas stx1 y stx2 por PCR arrojó resulta-
dos negativos en todas las muestras.
Conclusiones
Se estudiaron caninos de zonas periurbanas alimen-
tados con restos de faena, cuyo estado sanitario era 
deficiente. No se pudo determinar si estos hábitos in-
fluyen en la presencia o ausencia de STEC O157:H7. 
Se aumentará el número de muestras en la próxima 
etapa. 
Creemos que el rastrillaje de toxinas con PCR dio 
resultado negativo porque las cepas aisladas en los 
caninos estudiados no se relacionaban con las en-
contradas en niños atendidos en el hospital Notti.
Proponemos un estudio epidemiológico para estu-
diar si hay relación entre los casos pediátricos con 
sus mascotas y realizar estudios más extensos para 
poder determinar el riesgo zoonótico de las bacterias 
encontradas.
Formación de recursos humanos
Los alumnos que participaron en el proyecto adqui-
rieron conocimientos sobre técnicas microbiológicas 
y PCR, y además comenzaron a vincularse con la me-
todología de la investigación.
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Influencia de la diversidad química de forrajeras nativas 
del Noreste de Mendoza sobre el comportamiento 

selectivo de cabras criollas
V. Egea1,2, L. Allegretti1,3, S. Páez1,2, M. Fucili2, D. Grilli1, A. Ruiz1,  

M. E. Abraham1 y G. Genta1

Recursos humanos en formación: M. E. Abraham, G. Genta y A. Ruiz

1Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Universidad Juan Agustín Maza 
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(CCT)-Mendoza. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
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Introducción
La maximización de nutrientes, la minimización de 
compuestos secundarios y la saciedad por un deter-
minado ítem alimentario permitirían explicar el com-
portamiento selectivo de los herbívoros en función de 
las características químicas de las plantas.
Objetivo
Estudiar la implicancia de estas teorías en la preferen-
cia dietaria de las cabras.
Materiales y métodos
Se trabajó con cuatro grupos de tres cabras adultas 
y tres especies forrajeras: Capparis atamisquea (ata-
misque), Mimosa ephedroides (pichana) y Tricomaria 
usillo (usillo). 
A cada grupo se le asignaron una especie condicio-
nante de la dieta y combinaciones de a pares (en-
sayos de alimentación) de las especies forrajeras. 
Aquélla fue ofrecida ad libitum durante tres días pre-
vios a cada ensayo de alimentación. 
Los animales recibieron diariamente cantidades igua-
les de brotes tiernos de las dos especies evaluadas y 
durante diez minutos se registraba el número de bo-
cados realizados a cada forrajera. 
La preferencia fue estimada sobre la base del núme-
ro de bocados, mediante la prueba de chi-cuadrado. 
Fueron determinados el contenido de proteína bruta 
(PB), fenoles y taninos totales (FT y TT), y digestibili-
dad de la materia seca (DMS) de las forrajeras. 
Para determinar cuál hipótesis explicó mejor las pre-
ferencias observadas se estimó el índice de acuerdo 
Kappa (K), el cual relaciona las preferencias obser-
vadas con las esperadas según las predicciones. 
Éstas fueron las siguientes: si maximizan nutrientes 
prefieren especies con mayores contenidos de PB y 
DMS, si minimizan toxinas se vuelcan por especies 
con menores contenidos de FT y TT, y si opera la sa-
ciedad no eligen la especie con la cual fueron condi-
cionadas.

Resultados
Las cabras mostraron preferencia (p<0,001) por al-
guna de las especies forrajeras en casi la totalidad 
de los ensayos. Usillo y pichana fueron las especies 
preferidas y atamisque resultó rechazada (p<0,001).
Estas preferencias se mantuvieron independiente-
mente de la dieta condicionante (p<0,001), con lo 
cual la hipótesis de la saciedad no permitió explicar 
las preferencias dietarias de las cabras (k=0,092).
Cuando se ofertó la combinación pichana-usillo no 
se observó preferencia (p>005) por ninguna de las 
dos especies. Cuando el atamisque formó parte de la 
combinación resultó rechazado (p<0,001), mientras 
que la otra especie siempre fue preferida.
Conclusiones
Teniendo en cuenta los niveles bajos de FT y TT, y 
altos de PB en atamisque, la optimización de la dieta 
no permitió explicar las preferencias observadas. 
Para alcanzar una interpretación más profunda de 
la relación entre las características químicas de las 
forrajeras y las preferencias dietarias de las cabras 
deberían ser evaluados otros factores, como la activi-
dad biológica de los taninos presentes en las plantas.
Publicaciones
Resúmenes de Segundas Jornadas Instituciona-
les de Investigación UMaza y 28a Reunión Científica 
Anual de la Sociedad de Biología de Cuyo (resumen 
publicado en Biocell).
Trabajo completo: Allegretti, L.; Sartor, C.; Páez, S.; 
Egea, V.; Fucili, M. y Passera, C. 2011. Effect of phy-
siological state on intake, digestibility and botanical 
composition diet in free-ranging Criollo goats in Men-
doza, Argentina. Small Ruminant Research (en pren-
sa).
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Estimulación del sistema auditivo con incitación 
del nervio vestibular en el medio acuático 
a través de juegos sensoriales recreativos

D. Rojas y S. Roca

Facultad de Educación. Universidad Juan Agustín Maza 
darojas360@hotmail.com

Objetivos
Determinar si la estimulación del nervio vestibular me-
jora la orientación espacial bajo el agua, si los sujetos 
se sienten más seguros, si se perciben mejor los so-
nidos bajo el agua y si mejora la curva de audición.
Metodología
Estudio de tipo descriptivo-correlacional y experimen-
tal con pre y posprueba. La muestra fue no probabi-
lística y estuvo constituida por 29 buzos profesionales 
de ambos sexos de 27,5 años de edad promedio y 
con audición normal. 
Variables independientes: estimulación del sistema 
auditivo. Variables dependientes (medidas bajo el 
agua): adaptación del oído, orientación espacial a 
través del estímulo sonoro, seguridad de la persona, 
y percepción y discriminación de sonidos. Variables 
ajenas: datos personales y temperatura de la pileta.
Resultados obtenidos
Se utilizó la prueba de t de Student para determinar si 
existieron diferencias significativas entre las puntua-
ciones obtenidas en el pre y el postest. De un total 
máximo esperado de 203 puntos se obtuvieron en el 
pretest 164 puntos y en el postest 181 puntos, lo que 

marcó un incremento del 10,36% con una p=0,0197, 
considerada significativa. 
El 100% del grupo experimentó percepción del es-
tímulo sonoro y percepción-discriminación-memoria. 
No se apreciaron cambios en seguridad personal ni 
en percepción-discriminación.
Conclusiones
La estimulación del nervio vestibular a través de acti-
vidades lúdicas sensoriales recreativas bajo el agua 
mejora la orientación espacial, la percepción de los 
sonidos y la curva de audición.
Esta actividad podría incorporarse en los contenidos 
de los programas educativos para desarrollar los 
sentidos, la ubicación temporo-espacial y la expre-
sión corporal, así como otros ámbitos cognoscitivos 
(memoria, inteligencia, creatividad y atención).
Publicaciones
Exposición en el Primer Encuentro de Investigadores 
de la Red Andina de Universidades (RADU) 2011.



44

Incidencia del ejercicio físico específico en el equilibrio 
de la marcha y en los niveles de autoestima, 

en dos personas adultas mayores 
que padecen síndrome extrapiramidal

S. Senar1,2, C. Estrella1 y M. L. Ruiz2

1Facultad de Educación. Universidad Juan Agustín Maza 
2Gimnasio Griego. Mendoza

santiagosenar@hotmail.com

Objetivos
Detectar en personas adultas mayores que padecen 
síndrome extrapiramidal los efectos del ejercicio físi-
co específico sobre el equilibrio en la marcha y las 
variaciones en los niveles de autoestima, con relación 
a los cambios observados por los alumnos al cabo 
de seis meses de tratamiento.
Metodología
Muestra constituida por dos mujeres adultas mayores 
de 78 y 81 años que viven en la Ciudad de Mendo-
za. La selección fue no probabilística, ya que ambas 
fueron reclutadas en un consultorio de neurología y 
presentaron el mismo síndrome extrapiramidal.
El estudio fue realizado con diseño casi experimental 
en el que se manipuló la variable independiente ejer-
cicio físico específico, para analizar su relación con 
las variables dependientes equilibrio en la marcha y 
niveles de autoestima. 
Además se tuvieron en cuenta, como variables aje-
nas, calidad nutricional, medicación, hábitos de vida, 
entorno familiar y tipo de calzado.
Estudio tuvo un desarrollo longitudinal, porque se 
analizaron los cambios a través del tiempo en las va-
riables y en las relaciones que se manifestaban entre 
ellas. 
Se recolectaron los datos durante seis meses en pun-
tos o períodos especificados (cada tres meses), para 
hacer inferencias respecto de cambios, determinan-
tes y consecuencias.
Para la observación de las variables del estudio se 
utilizaron las escalas Martínez y García Urra (explo-
ración, capacidad funcional, complicaciones a largo 
plazo y aspecto social), y de Morris Rosenberg (me-
dición de autoestima), así como el Test del Equilibrio 

en la Marcha (cantidad de pasos, velocidad y desvia-
ciones).
Resultados
Los resultados obtenidos a partir de la prueba ANO-
VA demostraron en ambos sujetos diferencias muy 
significativas en la variable equilibrio entre la preinter-
vención y la segunda intervención. 
No ocurrió lo mismo entre los tiempos parciales, 
preintervención-primera intervención y primera inter-
vención-segunda intervención, que arrojaron resulta-
dos no significativos.
El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson 
(r) entre las variables equilibrio y autoestima, en los 
dos casos, resultó r>-0,90. 
Esto quiere decir que existe una muy fuerte relación 
negativa entre las variables: a medida que disminu-
yen los puntajes de equilibrio (los niveles bajos son 
óptimos) aumentan los puntajes de la autoestima.
Conclusiones
Se llegó a la conclusión de que los beneficios del ejer-
cicio físico específico sobre el equilibrio en la marcha 
se manifiestan claramente en no menos de seis me-
ses, ya que en períodos más cortos no se observaron 
resultados positivos significativos. 
Con la mejoría del equilibrio sobre la marcha se ele-
varon notablemente los niveles de autoestima de per-
sonas que padecen síndrome extrapiramidal.
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Comparación entre los valores glucémicos en sangre antes, 
durante y después de la práctica 

de tres modalidades diferentes de ejercicios físicos: 
aeróbicos, de fuerza y lúdicos, en sujetos 

con Diabetes mellitus tipo 2
M. C. Estrella1,2, N. Tracanna1,2, R. López1,2 y A. Llanos2

Recurso humano en formación: F. Wickel

1Facultad de Educación. Universidad Juan Agustín Maza
2Hospital Luis Lagomaggiore. Mendoza
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Objetivos
Establecer la variación de los valores de glucemia en 
sangre en sujetos con diabetes tipo 2, antes, durante 
y después de realizar actividad física de característi-
cas lúdicas a intensidad moderada, y compararla con 
estudios similares realizados con ejercicios de fuerza 
y aeróbicos.
Metodología
Estudio de tipo descriptivo-comparativo con diseño 
casi experimental. Se midieron valores de glucemia 
sanguínea en ayunas y posprandial (después de 
una comida), antes de comenzar una actividad físi-
ca de características lúdicas de intensidad modera-
da. Luego se hicieron mediciones a los 60 minutos 
de comenzada la actividad y dos horas después de 
concluida ésta. Finalmente, se compararon con dos 
estudios similares realizados en el 2008 y el 2009 con 
la misma población, pero con ejercicios de fuerza y 
aeróbicos.
El estudio se efectuó con una muestra no probabilís-
tica constituida por 30 sujetos de ambos sexos con 
Diabetes mellitus tipo 2, que concurrían al Grupo de 
Pacientes de Alto Riesgo del Hospital Luis Lagomag-
giore y que llevaban un mínimo de dos años de per-
manencia en ese ámbito.
Resultados obtenidos
Con actividades aeróbicas, de fuerza y lúdicas se 
encontraron diferencias muy significativas, con una 
p<0,001 en el primer momento (ayunas vs. pospran-
dial). A los 60 minutos aparecieron diferencias muy 
significativas en las actividades lúdicas (<0,001) y 

significativas en actividades aeróbicas y de fuerza 
(p<0,05).
A los 120 minutos se lograron los valores de ayunas 
p>0,05 en actividades aeróbicas, de fuerza y lúdicas.
Publicaciones
Jornadas Intrahospitalarias de investigación Clínica 
Hospital Lagomaggiore 2010.
Jornadas de Salud UMaza 2011. 
Conclusiones
Las actividades lúdicas provocaron un marcado des-
censo de glucemias en los primeros 60 minutos, si-
tuación que se mantuvo hasta dos horas después de 
finalizado el ejercicio.
Con las actividades aeróbicas, las disminuciones 
más significativas se encontraron dos horas después 
de concluida la actividad. Se observó un fuerte des-
censo al comparar las glucemias preejercicio con las 
de dos horas posactividad. En todos los casos se lle-
gó a niveles de ayunas a las dos horas. Junto con las 
variaciones de las glucemias de los participantes se 
valoraron frecuencia cardíaca (FC), tensión arterial y 
oximetría de pulso (SpO2).
Simultáneamente se observaron la alegría, el gusto 
por la actividad, la participación y los cambios favora-
bles en el estado de ánimo de todo el grupo.
A partir de este estudio se pudo recomendar la indi-
cación de incorporar actividades lúdicas, además de 
las aeróbicas y de fuerza, entre los ejercicios que se 
dan como favorables a pacientes con Diabetes melli-
tus tipo 2.



46

Correlación entre índice de masa corporal, masa adiposa, 
masa muscular y sumatoria de pliegues en alumnos 

de 9° año de EGB3 de la escuela Carmen Vera Arenas, 
de la Universidad Nacional de Cuyo

P. C. Montenegro1,2 y G. Sosa Tallei1

1Facultad de Educación. Universidad Juan Agustín Maza 
2Dirección General de Escuelas. Mendoza 
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Objetivos
Validar el índice de masa corporal (IMC) a partir de 
establecer niveles de correlación entre valores obte-
nidos del cálculo del IMC con la masa adiposa (kg), la 
masa muscular (kg) y la sumatoria de pliegues (mm) 
con método cineantropométrico de cinco componen-
tes D. Kerr, y establecer niveles de correlación entre 
valores medidos en sumatoria de pliegues (mm) y 
masa adiposa (kg) en alumnos de 9° año de EGB3 
de la escuela Carmen Vera Arenas, de la UNCuyo.
Metodología
Estudio de tipo descriptivo y correlacional, de diseño 
no experimental y transversal. La muestra de 26 suje-
tos fue no probabilística, ya que se tomó la totalidad 
de los individuos voluntarios –12 varones y 14 muje-
res– de un universo 50.
Los sujetos de estudio fueron alumnos y alumnas de 
9° año de EGB3 de la escuela Carmen Vera Arenas 
con edades comprendidas entre los 14 y los 15 años 
cumplidos a la fecha de medición. Todos cursaban 
34 semanas de clases (100%) y los estudios se reali-
zaron en dos semanas (5,8% del total de clases), con 
asistencia del total de la muestra.
Resultados obtenidos
A partir del coeficiente de Pearson (r y r2), se observó 
que en los varones existe un alto coeficiente de corre-
lación (r=0,86) entre el IMC y la masa muscular. En 
mujeres (r=0,63), aquél es moderado. El coeficiente 
de correlación entre el IMC y la masa adiposa fue mo-
derado tanto en varones (r=0,60) como en mujeres 
(r=0,59).

El coeficiente de correlación entre IMC y la sumatoria 
de pliegues fue moderado para varones (r=0,72) y 
alto para mujeres (r=0,91).
El coeficiente de correlación entre sumatoria de 
pliegues y masa adiposa resultó alto para varones 
(r=0,96) y moderado para mujeres (r=0,74).
Conclusiones
En ambos sexos se determinó una moderada corre-
lación entre IMC y masa adiposa, por lo que inferi-
mos que el primero no es un instrumento válido de 
medición para determinar obesidad como lo indican 
sus escalas de clasificación y que el peso estaría más 
relacionado con la masa muscular, principalmente en 
varones. Así pues, la interpretación del IMC como ín-
dice de adiposidad o grado de salud no es siempre 
válida.
El IMC se basa en el supuesto de que todo el peso 
que exceda de los valores determinados por la tabla 
(talla-peso) corresponderá a masa grasa y hemos 
observado en este estudio que eso no es absoluta-
mente cierto.
Como tarea a futuro se propuso continuar con la in-
vestigación para generalizar las afirmaciones obte-
nidas, en el área de la actividad física, la salud y la 
nutrición, y establecer una base de datos para la con-
tinuidad o complementariedad en futuros estudios de 
investigación.
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Creación de un sistema de bajo costo 
para la medición de la estabilidad 

S. Roca1, M. Sánchez1, G. Martín1 y F. Díaz2
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2Facultad de Ingeniería. UNCuyo. Mendoza

sroca@umaza.edu.ar

Objetivo 
Crear, validar y poner en práctica un instrumento elec-
trónico de bajo costo para cuantificar los niveles de 
equilibrio de una persona. Una vez creado, se reali-
zaron pruebas con sujetos de estudio con diferentes 
características, para obtener la validación definitiva 
del instrumento. 
Se espera que la UMaza pueda contar con un ins-
trumento propio para que cualquier persona que lo 
necesite pueda ser medida, en vista de mejorar su 
rendimiento o calidad de vida, favoreciendo los pro-
cesos de entrenamiento y rehabilitación física.
Metodología
La construcción del equipo consta de tres etapas:
Primera etapa: revisión exhaustiva de la bibliografía 
relacionada al tema, y construcción de la plataforma 
de equilibrio y el software (compra de materiales y 
confección del protocolo de ensamble de los circui-
tos y las distintas interfaces).
Segunda etapa: medición de una gran cantidad de 
personas de todas las edades y características con 
test validados de equilibrio. Se correlacionarán los 
datos para validar nuestro instrumento y construir la 
base de datos. En caso de necesitarla, se solicitará la 
colaboración de un panel de expertos.
Tercera etapa: una vez creado y validado el instru-
mento, estará a disposición de toda la UMaza en las 
instalaciones del Laboratorio de Fisiología del Ejerci-
cio, y de su publicación, difusión y divulgación cien-
tífica.

Resultados 
Durante el primer año del proyecto se lograron resul-
tados prometedores, que son los siguientes:
• Se registraron los primeros datos como resultado 

de la medición de la estabilidad.
• Se trabajó intensamente sobre la recolección de in-

formación como sustento teórico.
• Durante el primer semestre del 2011 se focalizaron 

los esfuerzos en el desarrollo y la adaptabilidad del 
software.

• Se creó la versión 1.0 del software, denominado 
UMaza Balance.
Conclusiones 
Esperamos poder contar con un instrumento que 
mida realmente el equilibrio y no que lo estime en for-
ma subjetiva como hasta el momento.
Poder contar con un instrumento de esas característi-
cas será beneficioso principalmente para las carreras 
de Educación Física y Kinesiología de la UMaza, en 
relación con el tratamiento de lesiones, el entrena-
miento deportivo y la evaluación de rendimiento, en-
tre otros aspectos.
En la próxima etapa se realizarán mediciones con-
troladas sobre muestras mayores, a los efectos de 
corregir errores y realizar ajustes de software y hard-
ware.
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Pie plano/cavo y su relación con esguinces 
de tobillos en niños de 10, 11 y 12 años 

que practicaron fútbol en el club Godoy Cruz

S. Castillo1,2, G. Sosa Tallei1 y M. C. Estrella1

1Facultad de Educación. Universidad Juan Agustín Maza 
2 Ministerio de Justicia. Mendoza
cristinademaccari@hotmail.com

Objetivo
Detectar la relación entre el pie plano/cavo y los es-
guinces de tobillo en 52 niños que juegan al fútbol en 
el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.
Metodología
Estudio descriptivo, correlacional y no experimental 
realizado con 52 niños de 10, 11 y 12 años que jue-
gan al fútbol en el Club Deportivo Godoy Cruz Anto-
nio Tomba.
Las variables pie plano y pie cavo fueron medidas 
con plantigrafía, validada como test para evaluar la 
desviación postural del pie. Las variables esguince 
de tobillo, práctica de otros deportes además del 
fútbol y desviaciones podálicas con y sin tratamiento 
previas al estudio fueron valoradas con encuestas di-
rigidas a los padres y a los médicos de cabecera de 
los niños, con preguntas cerradas, dicotómicas y de 
múltiple opción.
Resultados
Para establecer si existe o no relación entre la presen-
cia de pie cavo/plano y los esguinces de tobillo se 
recurrió a chi-cuadrado con dos colas con un grado 
de libertad. Se obtuvo un valor de p=0,6196, consi-
derado no significativo. 
Así, la asociación entre los valores de la columna (pie 
plano/cavo-pie normal) y de la fila (con esguince de 
tobillo-sin esguince de tobillo) no resultó estadística-
mente significativa.
A partir de este análisis estadístico se determinó que 
no existe relación entre tener pie plano/cavo y pade-
cer esguinces de tobillos. Los niños de 10, 11 y 12 

años que practican fútbol en el club Godoy Cruz An-
tonio Tomba que presentan pie plano o cavo, estadís-
ticamente, no padecen más esguinces de tobillo que 
los que tienen pie normal. 
Pero podemos considerar como una observación im-
portante que el porcentaje de niños con esguinces de 
tobillos es mayor en los que presentan pie plano/cavo 
que en los que poseen pie normal. 
El 27% de la muestra (14 chicos) presentó pie plano 
(10) y pie cavo (4). De ellos, el 14% (2) sufre o ha su-
frido esguinces de tobillo. 
El otro 73% de la muestra (38 chicos) no registró pie 
plano ni cavo. Y sólo el 5% (2) sufre o ha sufrido le-
siones de tobillo.
Conclusión
Los niños con pie plano/cavo tienen mayor porcentaje 
de esguinces de tobillos, por lo tanto se le recomen-
dó a la institución agregar al examen de admisión el 
testeo de desviaciones podálicas, para derivarlas a 
los especialistas y prevenir así futuras lesiones. 
Además se sugirió incluir ejercicios formativos dentro 
de los entrenamientos, para un desempeño deportivo 
óptimo.
Es necesaria la presencia del médico deportólogo 
dentro del plantel de técnicos, no sólo para asistir le-
siones, sino también para practicar la prevención que 
garantice la salud de los integrantes del equipo. 
La información permitirá conocer el estado físico, las 
aptitudes y las actitudes de los niños, lo que permitirá 
minimizar las probabilidades de padecer lesiones.
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Resumen
Durante la fermentación alcohólica, las levaduras son 
capaces de producir distintos compuestos secunda-
rios. Algunos son odorantes, responsables de gran 
parte de los aromas del vino, y otros contribuyen a la 
sensación de densidad en boca.
En la práctica enológica es necesario conocer el 
efecto que la elección de una cepa de levadura en 
particular pueda tener sobre las características cuali-
tativas de un producto final, para poder guiar el pro-
ceso de elaboración de un vino a la obtención de un 
perfil gustativo que le interese al consumidor.
También es interesante la posibilidad de obtener dis-
tintos perfiles en vinos individuales para luego proce-
der, por medio de sus mezclas, a conseguir sabores 
combinados más complejos.
Con el fin de comprobar el efecto de cuatro cepas de 
levaduras sobre las características organolépticas de 
un mismo mosto de uvas de la variedad Chardonnay, 
cultivadas en el distrito de Barrancas, en Maipú, Men-
doza, se elaboraron a escala industrial cuatro vinos 
con las cepas comerciales CY3079, IOC 18-2007, 
QA23 y VL3. 
Las fermentaciones se condujeron de manera que, 
en todos los casos, se consumiera la totalidad de los 
azúcares. Después se extrajeron muestras en las que 

el vino permaneció sobre sus borras finas y, luego de 
dos meses, fue filtrado, estabilizado por frío y envasa-
do en botellas con tapa a rosca.
Cada ensayo fue degustado por un panel de 20 per-
sonas, que evaluaron las principales características 
descriptivas de los vinos.
De la evaluación se concluyó que en ninguno de los 
casos se percibieron defectos o problemas a nivel 
gustativo y que cada cepa de levadura produjo un 
perfil aromático particular. 
Para la CY3079 predominaron los aromas a banana, 
ananá y manzana, en la IOC 18-2007 prevalecieron 
los cítricos, en la QA23 se destacaron las notas flora-
les y a durazno, y en la VL3 primaron aromas a miel. 
En un caso en particular fue mayor el efecto detec-
tado a nivel de densidad de la boca, mientras que la 
cepa CY3079 fue la preferida a nivel global.
Quedó demostrado así que cada cepa de levadura 
provoca un efecto particular en el vino producido. 
En este sentido, es interesante seguir comprobando 
los efectos sensoriales de las cepas de levaduras en 
la elaboración de vinos blancos, y el desarrollo y la 
selección local de razas de levaduras seleccionadas 
no sólo de esta variedad, sino también de otras, apli-
cadas a la realidad y las condiciones de nuestro país.
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Resumen
El estudio de las características fermentativas de las 
levaduras que se utilizan en la elaboración de vinos 
blancos reviste gran importancia no sólo desde el 
punto de vista de la gestión tecnológica, para deter-
minar los tiempos de fermentación y optimizar el uso 
de la infraestructura de una bodega, sino también 
desde el aspecto cualitativo, al ser un factor deter-
minante de las características organolépticas de los 
vinos producidos.
En este ensayo se evaluó el desempeño fermenta-
tivo de cuatro cepas comerciales de levaduras de 
uso enológico en la fermentación de un mismo mos-
to de uvas de la variedad Chardonnay del distrito de 
Barrancas, en Maipú, Mendoza, a escala industrial.
Con 40.000 litros de mosto –obtenidos por prensada 
y desborre previo en frío a 10°C– se realizaron ocho 
fermentaciones correspondientes a las cuatro leva-
duras probadas, con dos repeticiones cada una.
Las fermentaciones se realizaron en tanques de ace-
ro inoxidable que cuentan con control automatizado 
de temperatura por medio de un sistema computari-
zado de medición continua, con registro en tiempo 
real y programable.
El mismo mosto inicial, ubicado en un solo tanque de 
40.000 litros, se trasegó a ocho tanques diferentes y 
en cada uno de ellos se procedió a sembrar la cepa 
de levadura correspondiente al diseño experimental 
determinado, siguiendo un protocolo de rehidrata-
ción y aclimatación estándar. Se midió en forma diaria 
la temperatura de fermentación con termómetros de 
alcohol calibrados, para poder corroborar los datos 
guardados en el sistema informático. Se determinó 
la evolución diaria de la densidad de cada mosto en 

fermentación a través de densimetría con aerómetro 
Baumé, medición cuya variación está directamente 
relacionada con la conversión de azúcar en alcohol 
producida por las levaduras y permite inferir la tasa 
de actividad levaduriana.
Se realizaron análisis de azúcar, alcohol, acidez total, 
acidez volátil, pH y niveles de anhídrido sulfuroso libre 
y total, previa y posteriormente a la fermentación de 
cada tanque, para evaluar si existían diferencias quí-
micas especialmente relacionadas con el rendimien-
to alcohol/azúcar logrado con la utilización de cada 
cepa.
Se evaluaron la tasa diaria de fermentación, el tiempo 
total que tomó llegar a rastros de azúcar y el rendi-
miento alcohólico.
Del análisis de los datos obtenidos para cada variable 
se concluyó que todas la cepas llegaron a rastros de 
azúcar, es decir, valores de azúcares reductores infe-
riores a 1,8g/l, siendo ésta una característica desea-
da a nivel industrial. Además, sólo una de las cepas, 
la CY3079, demostró una tasa de fermentación mayor 
y un tiempo total de fermentación menor que el res-
to, lo que permitiría optimizar el uso de las vasijas de 
fermentación en bodegas con escasa disponibilidad 
de infraestructura fermentativa. Por su parte, una de 
las cepas, la IOC-18-2007, evidenció tener un menor 
rendimiento alcohol/azúcar, característica interesante 
desde el punto de vista técnico para obtener natu-
ralmente vinos de menor graduación alcohólica, que 
son deseados por algunos mercados en particular.
El ensayo fue realizado en una bodega del medio por 
alumnos de tercer y cuarto años de la Facultad de 
Enología y Agroindustrias de la UMaza, bajo la direc-
ción de un docente de la misma carrera.
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Introducción
La modificación del aroma del vino, inducido con la 
asociación de especies aromáticas, se produce por-
que las elevadas temperaturas del verano rompen las 
estructuras secretoras de esencias y dispersan los 
compuestos volátiles en la atmósfera aledaña. Estas 
sustancias se fijan sobre la pruina y pasan al vino du-
rante el proceso de fermentación. 
Objetivo 
Determinar la modificación del aroma del vino, a tra-
vés de la influencia de las especies aromáticas cerca-
nas y/o asociadas al viñedo. 
Metodología
Se trabajó con el varietal Malbec en las condiciones 
ecológicas y técnicas de manejo determinadas para 
ese cepaje. Las parcelas experimentales estaban ubi-
cadas en los siguientes sitios: 1) Chacras de Coria, 
viñedo conducido en espaldero bajo, sistema Guyot, 
labranza cero y riego por surco, con las variables al-
bahaca quimiotipo eugenol y rosa; 2) San Carlos, vi-
ñedo de cuatro años, selección masal injertada sobre 
pie americano, conducido en doble cordón pitonea-
do, riego por goteo, con la variable Brassica nigra, y 
3) Perdriel, espaldero bajo, selección masal, con va-
riables jarilla y aguaribay. 
En cada parcela experimental se consideró el testi-
go correspondiente. El diseño experimental estuvo 
formado por parcelas completamente aleatorizadas, 
unidad de diez plantas, con tres repeticiones por 
cada variable. 
Los tratamientos realizados fueron éstos: 1) Brassica 
nigra (mostaza negra) y 2) Ocimum basilicum (albaha-
ca) quimiotipo eugenol, ambos ubicados en interfila-
res; 3) Rosa ssp (rosal) y 4) Schinus areira (aguaribay) 
en hileras en las borduras de la parcela, y 5) Larrea 
divaricata (jarilla hembra) colindando con el viñedo. El 
testigo se ubicó a una distancia de 100m y los interfi-
lares fueron tratados con herbicidas. Se cosechó con 

24º Brix, se trasladó en cajas a la planta piloto, donde 
se realizaron las elaboraciones a escala, de acuerdo 
con el protocolo de elaboración del INTA. 
Los análisis cromatográficos se realizaron en el Ins-
tituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Para la deter-
minación de aromas se efectuó una extracción con 
resina y cuantificación mediante estándar interno, en 
un cromatógrafo de gases con detector FID. Los re-
sultados se expresan en mg/l. 
Resultados
En el perfil cromatográfico del tratamiento 1 (Brassi-
ca) se determinó la presencia de propanoato de eti-
lo con 40,707mg/l en el vino asociado con esta es-
pecie y de 0mg/l en el testigo. En acetato de hexilo, 
compuesto presente en la planta de Brassica nigra 
en cantidades de 0,147mg/l, en el testigo el valor fue 
de 0,00037mg/l y en el vino asociado se incrementó 
a 0,199mg/l. Los resultados analíticos obtenidos en 
las variables Larrea divaricata y Schinus areira en las 
repeticiones correspondientes presentaron una gran 
dispersión, y proporcionaron en el análisis estadísti-
co una altísima dispersión, situación que generó la 
necesidad de repetir estos ensayos. En los resulta-
dos del vino asociado a rosa y albahaca se observó 
la presencia de delta dodecanolactona, compuesto 
ausente en el testigo.
Los resultados del análisis sensorial realizado por un 
panel de expertos del INV fueron los que se detallan a 
continuación. A la vista, la variable albahaca presen-
ta fuerte intensidad de color y en Brassica, matices 
violáceos. El vino testigo obtuvo similar puntuación 
que la variable rosa. La muestra que resultó significa-
tivamente diferente en nariz fue la variable albahaca. 
Las notas a Brassica y Rosa no fueron identificadas. 
En el examen gustativo, los aromas de boca de la 
muestra albahaca resultaron con mayor persistencia 
en comparación con el resto de las muestras evalua-
das. Se realizó un juicio cualitativo de las muestras 
y resultó que la rosa fue la preferida por el panel de 
degustadores.
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Resumen
La autofagia es un mecanismo por el cual macromo-
léculas citosólicas e incluso organelas enteras son 
secuestradas en estructuras membranosas para su 
degradación. Este proceso comienza con la prolon-
gación de membranas especializadas del retículo en-
doplasmático (fagóforo), las que envuelven parte del 
citoplasma y las organelas, y forman una vesícula de 
doble membrana –llamada autofagosoma– cuando 
sus extremos entran en contacto y se fusionan. 
El autofagosoma madura por fusión con vesículas 
provenientes de la vía endocítica (por ejemplo, los 
cuerpos multivesiculares o MVB), dando origen al 
anfisoma. Éste termina fusionándose con el lisoso-
ma, para degradar su contenido. Diferentes señales 
extracelulares pueden inducir la activación de la vía 
autofágica, tales como el ayuno (privación de suero y 
aminoácidos). Una de las proteínas que es requerida 
en la autofagia es la proteína citosólica LC3/Atg8, la 
cual es un buen marcador de autofagosomas. 
La autofagia ha sido asociada a procesos tan impor-
tantes como la diferenciación de algunos tipos celu-
lares, como los reticulocitos, ya que son necesarios 
el remodelamiento y la eliminación de ciertas estruc-
turas internas. En nuestro laboratorio evaluamos el 
grado de maduración de las células K562 mediante 
la medición de los niveles de hemoglobina. Esto se 
realizó mediante la medición de la autofluorescencia 
de la hemoglobina o por la medición del carácter re-
ductor de ésta frente a compuestos como la benzidi-
na, lo que dio una reacción colorimétrica. 
Nuestros resultados muestran que, frente a distintos 
inductores de maduración, como la hidroxiurea, la 
hemina, un éster de forbol (PMA) o butirato de sodio, 
la estimulación de la maduración con hemina fue la 

más marcada, comparada con el control. Además se 
midieron los niveles de autofagia inducidos por los 
compuestos anteriormente mencionados, analizan-
do por microscopia de epifluorescencia el grado de 
colocalización entre GFP-LC3, monodansilcadaverina 
(MDC) y lisotracker (marcador lisosomal).
Las vesículas que presentaban los tres marcadores 
fueron cuantificadas, lo que permitió observar que la 
hemina indujo la autofagia en mayor grado que los 
demás inductores. También determinamos, por mi-
croscopía confocal, la distribución de las proteínas 
LC3 o Rab11 en células K562 que expresaban GFP-
LC3 o coexpresaban RFP-LC3 y GFP-Rab11 al ser in-
cubadas en presencia de hemina. Observamos que 
el tratamiento con hemina generó un agrandamiento 
de vesículas decoradas con GFP-LC3. 
Del mismo modo, en aquellas células que sobreex-
presan RFP-LC3 y GFP-Rab11 se generó un agran-
damiento de vesículas en los que coexistían ambos 
marcadores. En células K562 que expresaban GFP-
Lamp1 e incubadas con hemina se marcaron las 
mitocondrias con mitotracker, lo que evidenció un 
aumento del tamaño de las vesículas con ambos 
marcadores. 
Del mismo modo, células K562 sobreexpresando 
GFP-LC3 fueron incubadas en presencia o ausencia 
de hemina. Luego se marcaron los lisosomas con 
DQ-BSA y se observó que la estimulación con hemi-
na aumentaba la cantidad de vesículas que conte-
nían DQ-BSA. Esto confirmó que son autofagolisoso-
mas degradativos.
Nuestros resultados sugirieron que la estimulación de 
los mecanismos de maduración podría inducir una 
respuesta autofágica en células K562 que llevaría a 
una maduración más rápida y eficiente.
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Resumen 
El mate es la infusión más popular de nuestro país 
y los efectos de su consumo en el estado de salud 
aún no han sido del todo dilucidados. Varios estudios 
sugieren que el consumo habitual de esta bebida 
tendría efectos hipocolesterolémicos, por la presen-
cia de saponinas que interfieren en la absorción del 
colesterol y podrían bajarlo, pero ninguno de ellos ha 
sido concluyente. 
El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del 
consumo de mate sobre el perfil lipídico, comparan-
do consumidores habituales con individuos no con-
sumidores. Fueron estudiados 68 varones de 50 a 79 
años, sin medicación hipolipemiante o que disminuya 
los niveles de lípidos en sangre. 
Se analizaron sus ingestas de nutrientes y alimentos, 
a través de un cuestionario de frecuencia de consu-
mo y un recordatorio de 24 horas; la composición 
corporal, mediante antropometría, y el perfil lipídico. 
El análisis estadístico se realizó mediante la prue-
ba de t de Student para muestras independientes 
(p<0,05). 

Los 31 individuos que consumían mate (260ml por 
día) presentaron menores valores de colesterol total 
(189,50mg/dl contra 210,69mg/dl, p=0,011), coleste-
rol LDL (117,87mg/dl contra 138,10mg/dl, p=0,008) 
y triglicéridos (135,31mg/dl contra 214,87mg/dl, 
p=0,046), comparados con los 37 que no consumían 
mate. 
Por otra parte, la ingesta energética, de glúcidos y 
proteínas, y el porcentaje de masa grasa fueron su-
periores en los consumidores de mate (p<0,05), pero 
no serían los responsables de las diferencias aprecia-
das en los perfiles lipídicos de ambos grupos. 
La ingesta habitual de otros nutrientes y alimentos, 
así como las demás determinaciones antropométri-
cas, fueron similares en ambos grupos. 
En conclusión, el consumo habitual de mate se aso-
cia con menores valores de colesterol total, colesterol 
LDL y triglicéridos.
Formación de recursos humanos
Becas de iniciación a la investigación: Carla Corte, 
Laura Locarno y Catalina Soto. Recategorización de 
dos becarios alumnos a investigadores principiantes: 
Ana Laura Uvilla y Nicolás Di Milta.
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Resumen
Estudios recientes describen la intervención de la gli-
coproteína Interleucina-6 (IL-6) en la fisiopatología del 
cáncer de próstata (CaP). Como esta patología es de 
elevada incidencia en la población de edad avanza-
da, es relevante el conocimiento de los factores que 
participan en su desarrollo. 
El antígeno prostático específico (PSA) constituye el 
marcador tumoral de elección para screening y se-
guimiento del CaP. Por su parte, los niveles séricos 
del receptor soluble de IL-6 (RsIL-6) serían indicativos 
del estado inflamatorio del paciente. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación en-
tre el RsIL-6 y el PSA en pacientes con y sin CaP de la 
población mendocina. 
Fueron evaluados 38 hombres de 50 a 75 años, ele-
gidos al azar de una consulta urológica de rutina, y la 

muestra se dividió en tres grupos: control (incluía a 17 
sujetos), alto riesgo (10) y CaP (11). Se les efectuaron 
historia clínica, tacto rectal y determinación de PSA y 
RsIL-6 en suero. El análisis estadístico se realizó me-
diante la correlación de Pearson (p<0,05). 
Los valores medios observados tanto de PSA como 
de RsIL-6 fueron mayores en el grupo con cáncer. El 
PSA se asoció positivamente con RsIL-6 (r=0,278 y 
p=0,01) en la muestra total.
Sin embargo, cuando se realizó la misma correlación 
para cada grupo, ésta se mantuvo sólo en el de cán-
cer (r=0,434 y p=0,05). En conclusión, los procesos 
inflamatorios mediados por RsIL-6 se relacionan con 
el CaP.
Formación de recursos humanos
Becas de iniciación a la investigación: Carla Corte, 
Laura Locarno y Catalina Soto. Recategorización de 
dos becarios alumnos a investigadores principiantes: 
Ana Laura Uvilla y Nicolás Di Milta.
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Resumen
La segunda causa de muerte por enfermedades neo-
plásicas en hombres mayores de 50 años es el cán-
cer de próstata (CaP). En él podría influir el síndrome 
metábolico (SM), el cual se caracteriza por la presen-
cia de hipertensión arterial, dislipidemia, resistencia 
insulínica y obesidad central. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación exis-
tente entre el CaP y el SM en la población mendocina. 
Se estudiaron 65 hombres de entre 50 y 75 años, de 
los cuales 34 eran individuos sanos (grupo control) 
y 31 con CaP diagnosticado (grupo cáncer). Este 
último se subdividió en los que tenían CaP sin tra-
tar (13) y aquellos con tratamiento (18). El estudio 
consistió en una consulta urológica, una evalua-
ción antropométrica y un análisis de laboratorio de 
PSA, perfil lipídico, glucemia e insulina. Se utilizaron 
los criterios de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para el diagnóstico del SM. El grupo control 
arrojó una prevalencia de SM del 44,1%, mientras 
que la del grupo cáncer fue del 71% (p=0,001). El 
análisis de los factores diagnósticos del SM en forma 
separada no mostró diferencias estadísticas signifi-
cativas entre los grupos. En los pacientes con CaP 
se observó que quienes presentaban algún tipo de 
tratamiento mostraban una mayor prevalencia de SM 
(77,78% y p=0,035) que aquellos que aún no lo reci-
bían (61,58%). En conclusión, los pacientes con CaP 
evidenciarían una mayor prevalencia del SM. Esto po-
dría ser a causa de la terapéutica que les aplicaron.
Formación de recursos humanos
Becas de iniciación a la investigación: Carla Corte, 
Laura Locarno y Catalina Soto. Recategorización de 
dos becarios alumnos a investigadores principiantes: 
Ana Laura Uvilla y Nicolás Di Milta.
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Resumen
Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o 
prevenir la oxidación, una reacción química de trans-
ferencia de electrones de una sustancia a un agente 
oxidante. Se pueden producir radicales libres que co-
mienzan reacciones en cadena que dañan las célu-
las, por lo cual estos compuestos actúan oxidándose 
ellos mismos. Las plantas se encuentran expuestas a 
una gran cantidad de radicales libres que se forman 
por el proceso de fotosíntesis, por eso necesitan una 
elevada concentración de estos compuestos para 
protegerse a sí mismas del daño celular. Esta defen-
sa proviene de los compuestos fenólicos, flavonoides 
y carotenoides presentes en los pigmentos vegeta-
les. En los seres humanos generan una protección 
similar y por eso son efectivos en proporcionar bien-
estar y salud.
Objetivo 
Evaluar el poder antioxidante de los principios activos 
fenólicos presentes en hojas de Rosmarinus officina-
lis (romero), Olea europaea (olivo), Vitis vinifera (vid) 
en distintos varietales, Prunus cerasifera var. pissar-
dii (ciruelo) y Opuntia ficus indica (cactus), extraídos 
combinando los siguientes parámetros: temperatura, 
tiempo, grado de molienda, solventes, agitación y re-
lación sólido-líquido.
Metodología 
Para las extracciones se utilizaron metanol, etanol y 
agua, a diferentes temperatura y tiempo de tratamien-
to. Por el método de Folin-Ciocalteu se determinó la 
concentración de los compuestos fenólicos, que son 
oxidados por el reactivo Folin-Ciocalteu. Esta droga 
contiene una mezcla de ácidos fosfotúngstico y fos-

fomolíbdico, que se reduce por oxidación de los fe-
noles y origina óxidos de tungsteno y molibdeno, de 
color azul. Esta coloración es proporcional a la con-
centración de compuestos fenólicos presentes en las 
especies vegetales, con una absorción máxima a 765 
nanómetros (nm). En el procedimiento se emplearon 
ácido gálico y catecol como compuestos de referen-
cia para elaborar la curva de calibración. 
Resultados 
La curva de calibración obtenida para el análisis de 
fenoles totales mostró así el contenido de compues-
tos fenólicos de las distintas especies: 1. Rosmari-
nus officinalis, con valores de 0,56ppm en la extrac-
ción con metanol, 0,55ppm con etanol y 0,42ppm 
en el tratamiento con agua. 2. Olea europaea arro-
jó 0,49ppm con metanol, 0,46ppm con etanol y 
0,21ppm con agua. 3. Hojas rojas de Vitis vinifera 
dio valores de 0,29ppm con metanol, 0,30ppm con 
etanol y 0,43ppm con agua. 4. Prunus cerasifera var. 
pissardii y Opuntia ficus indica no fueron significativos 
para el estudio. En una etapa posterior se evaluará 
la capacidad antioxidante de cada especie mediante 
la metodología seleccionada, analizando el poder re-
ductor en un sustrato adecuado.
La concentración de estos compuestos con actividad 
antioxidante, presente en los extractos de las espe-
cies en estudio, fundamentan el uso en el campo der-
matológico.
Este trabajo fue presentado en la Semana de la Sa-
lud, en la Universidad Maza, en el Congreso de Der-
matología, en la ciudad de Córdoba, y en las Segun-
das Jornadas de Bioquímica de Cuyo.
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Comportamiento del cultivo in vitro normalizado de ligamento 
periodontal humano obtenido de explantes postortodóncicos 

frente a una matriz mineral anorgánica tridimensional 
empleada como andamio celular

G. Di Fabio1, W. Zavala2, M. C. Nacucchio3 y A. A. Cosso2

Recursos humanos en formación: A. Sayegh1 y J. Zucchi1
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3Universidad de Buenos Aires
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Resumen
Este estudio, de tipo experimental, se realizará para 
observar la influencia de la presencia de una sustan-
cia utilizada comúnmente como relleno andamio ce-
lular o relleno óseo de hidroxiapatita de origen natural 
en un medio de cultivo normalizado in vitro de células 
de ligamento periodontal humano. 
Para eso se deberá obtener previamente un cultivo 
normalizado de células conseguidas de ligamento 
periodontal de explantes de personas sanas sobre la 
base de una técnica normalizada. 
Se compararán los parámetros de crecimiento celu-
lar y las características citoquímicas de este cultivo 
normalizado utilizado como patrón y el mismo en pre-
sencia de una matriz mineral anorgánica tridimensio-
nal empleada como andamio celular.
Objetivo
Reproducir las condiciones existentes in vivo que per-
mitan el crecimiento de células normales bajo ciertas 
condiciones in vitro, para estudiar su crecimiento, sus 
estructuras y funciones, su comportamiento durante 
el desarrollo y la diferenciación.
Metodología
Se puede considerar que este trabajo consiste en 
dos etapas: la puesta a punto de la técnica de Som-
merman para la obtención de cultivos primarios de 

fibroblastos descripta en la bibliografía y, posterior-
mente, la utilización de estos cultivos con fines de-
terminados. 
En el caso planteado en nuestra hipótesis de trabajo, 
se trata de estudiar la promoción de su crecimien-
to a partir de una sustancia determinada. A la fecha, 
nuestro grupo ha logrado la concreción de la primera 
etapa.
Es importante destacar que la conformación de un 
grupo de trabajo que incluye a alumnos avanzados 
de la carrera de grado permitirá constituir un modelo 
inicial, capaz de llevar a cabo otros emprendimientos 
futuros en el área multidisciplinaria de la biotecnolo-
gía, a la vez que pretende incentivar el interés por la 
investigación. 
La generación de una línea de investigación en culti-
vos celulares primarios facilitará la formación de pro-
fesionales en un área no desarrollada dentro de nues-
tro ámbito, favoreciendo el desarrollo investigativo 
desde el pregrado hasta el postgrado, propiciando 
la dinámica interdisciplinaria de grupos de profesores 
y alumnos, e impulsando la conformación de nuevos 
programas de pregrado y postgrado, así como de ex-
tensión y actualización.
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Resumen
A nivel mundial existe un notable aumento en la pres-
cripción de metilfenidato, el cual ha ido de la mano 
de un crecimiento en las opiniones acerca de si es 
bueno o no medicar a los pacientes con ese fármaco. 
El incremento en las prescripciones se correlaciona 
con un acrecentamiento de diagnósticos del trastor-
no por déficit de atención (TDA) con o sin hiperactivi-
dad (TDAH). 
La droga más empleada en este caso es el metilfeni-
dato. Sin embargo, no contamos con datos estadísti-
cos que reflejen cuál es la situación de su dispensa-
ción en nuestra provincia.
Objetivos
• Analizar la evolución en la dispensación de metil-

fenidato entre los años 2007 y 2010, mediante un 
análisis observacional retrospectivo de las recetas 
de ese estimulante. 

• Determinar diferencias y semejanzas encontradas 
entre las farmacias respecto de la dispensación de 
este fármaco, teniendo en cuenta la ubicación geo-
gráfica de cada establecimiento dentro de la pro-
vincia. 

• Establecer parámetros de comparación entre los 
efectores privados y estatales. 

• Promocionar el uso racional de medicamentos.

Metodología 
El trabajo involucró estudios observacionales retros-
pectivos (años 2007-2010). Los datos fueron releva-
dos en cada farmacia estudiada, considerando nom-
bre y apellido del paciente, edad, sexo, prescripción, 
dosis asignada, cantidad de envases recetados, mé-
dico prescriptor y especialidad.
Se evaluaron cinco sucursales de farmacias privadas 
ubicadas en dos zonas geográficas distintas de Men-
doza. En ambos sectores se observó que las pres-
cripciones de metilfenidato aumentaron de manera 
considerable entre el 2007 y el 2010, y que la mayor 
cantidad de recetas fue formulada para individuos del 
sexo masculino. 
Asimismo, se registró un mayor consumo en la región 
correspondiente a la ciudad capital de Mendoza en 
comparación con el departamento de Godoy Cruz.
Conclusión
Con los datos relevados hasta el momento se pudo 
observar un importante incremento de las prescrip-
ciones de metilfenidato, que se condice con la ten-
dencia mundial.
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 en la internalización del virus 
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Resumen 
La endocitosis es un proceso mediante el cual por-
ciones de la membrana plasmática y material ex-
tracelular son internalizados en las células. Esta vía 
constituye el mecanismo mayormente utilizado por 
los agentes virales para ingresar a aquéllas. Luego de 
ser endocitados, diversos virus requieren ser trans-
portados hacia compartimentos acídicos para com-
pletar su penetración y replicación dentro de la célula. 
El virus de la bursitis infecciosa o IBDV (Infectious Bur-
sal Disease Virus) es un importante patógeno aviar 
perteneciente a la familia Birnaviridae, cuyo genoma 
está compuesto por ácido ribonucleico de cadena 
doble (dsRNA). Hemos iniciado el estudio del posible 
papel de la vía endocítica en el ciclo de replicación 
del IBDV, dado que varios antecedentes sugieren que 
éste podría requerir la maquinaria de la endocitosis 
en su ciclo de replicación.
Objetivo
Realizar ensayos preliminares que arrojen luz sobre 
cuál podría ser el mecanismo de entrada involucrado 
en la internalización del IBDV en las células hospe-
dadoras.
Metodología
En primer lugar hemos analizado el papel de las pro-
teínas de endosomas tempranos Rab5 y de endoso-
mas tardíos Rab7 en la infección por el virus. Para 
eso, se sobreexpresaron esas proteínas fusionadas 
a la proteína fluorescente verde mejorada (EGFP o 
Enhanced Green Fluorescent Protein) en células 
HeLa. Estudios previos han demostrado que la so-
breexpresión de Rab5 produce un aumento en la 
tasa de endocitosis en las células transfectadas, por 
lo tanto analizamos su efecto en la infección por el 
virus. Como control se utilizó la sobreexpresión de la 

proteína EGFP solamente. 
Las células fueron infectadas con una suspensión 
conteniendo 1 Plaque Forming Unit (PFU)/célula de 
una preparación de viriones y los cultivos fueron in-
cubados durante 36 horas a 37ºC. El porcentaje de 
células infectadas fue analizado mediante microsco-
pía confocal. Así, se pudo observar un aumento sig-
nificativo en el número de células infectadas en aque-
llas que sobreexpresan la proteína EGFP-Rab5wt y 
-Rab7wt con relación a las que sobreexpresan sólo 
la proteína EGFP, lo que constituye un indicio de la 
utilización de la vía endocítica por parte del virus.
En una segunda etapa analizamos si la acidificación 
de los endosomas es un requerimiento para la en-
trada del IBDV a las células hospedadoras. Para eso 
utilizamos inhibidores de la acidificación endosomal, 
como el cloruro de amonio (NH4Cl) y la Bafilomicina 
A. El NH4Cl es una base débil que neutraliza el pH 
de las vesículas ácidas intracelulares, mientras que la 
Bafilomicina A es un inhibidor específico de la bomba 
ATPásica de H+ vacuolar. Cultivos de células HeLa 
fueron tratados con los inhibidores e infectados con 
el IBDV. Se determinó mediante microscopía con-
focal el porcentaje de células infectadas en células 
tratadas con relación a las sin tratar. Se ha podido 
observar que ambos inhibidores de la acidificación 
intravesicular causaron una marcada reducción del 
porcentaje de células infectadas con el virus.
Resultados
Los datos preliminares obtenidos constituyeron sóli-
dos indicios acerca de la participación de la vía endo-
cítica en la internalización del IBDV en las células hos-
pedadoras. Además, estos resultados forman parte 
del primer estudio de la vía involucrada en el ingreso 
de estas partículas virales a las células.
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Resumen 
La UMaza ha participado activamente en todo el pro-
ceso de elaboración y sanción de la Ley de Ordena-
miento Territorial y Uso del Suelo, y posteriormente 
durante la elaboración del Plan Estratégico Provincial, 
a través de su representante, el director de este pro-
yecto de investigación.
Objetivo
El trabajo tiene como objetivo aportar nuevas ideas y 
herramientas que enriquezcan y tornen operativos los 
fines propuestos por la ley.
Metodología
El método elegido prevé la interrelación de variables 
y la determinación de interacciones o impactos en-
tre los elementos constituyentes de la realidad, para 
comprender el complejo entorno socioterritorial y 
plantear alternativas de solución. El estudio abarca 
las escalas provincial, departamental y local.
Resultados
En el proceso investigativo desarrollado se han logra-
do, entre otros, los siguientes productos: 
1- La elaboración de un marco conceptual dominado 

por la idea fuerza de “Estilo de desarrollo susten-
table, humano y local”. En este marco sobresalen 
las ideas de educación y capacitación para el desa-
rrollo, fortalecimiento de las comunidades, descen-
tralización, autonomía, sinergias territoriales, reorga-
nización territorial, identidad cultural como medio y 
fin, patrimonios ambientales y culturales, desarrollo 
local, soberanía alimentaria, diversificación produc-
tiva, denominación de origen, integración de peque-
ños y medianos productores, participación ciudada-
na, e integración en el ámbito internacional, nacional 
y regional.

2- Mapas temáticos sobre las cinco dimensiones 
principales abordadas, en las distintas escalas pre-
vistas.

3- Diagnósticos sectoriales a partir de la elaboración 
de bases de datos de distintas variables.

Publicaciones: durante el 2011 se logró publicar y 
comenzar a distribuir el libro Identidad desconocida: 
proceso de configuración socioterritorial argentino, 
merced a la decisión del Rectorado de la UMaza y 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de 
Mendoza, cuyo contenido surgió a partir del proyecto 
de investigación “Microrregiones argentinas para el 
desarrollo sustentable”.
Eventos, jornadas y exposiciones
Este equipo de investigación organizó la jornada Eco-
nomía y Territorio, que contó con un panel de relieve, 
el cual debatió en profundidad la temática, no muy 
explorada en el medio. 
Se realizaron presentaciones y exposiciones de tra-
bajos vinculados al proyecto en numerosos eventos, 
como en la Red Andina de Universidades (RADU), la 
Red de Municipios de la Argentina, el Consejo de Es-
tado del Plan Estratégico y otros.
Conclusiones
A esta altura del desarrollo del proyecto ya se obser-
van interesantes aportes al conocimiento, que se tra-
ducen en la transferencia inmediata al medio social.
Formación de recursos humanos
Se evidencia una importante evolución en el desem-
peño de los integrantes del equipo en lo referido a 
conceptualización, búsqueda y sistematización de 
antecedentes, entrevistas, interrelación de variables, 
manejo de herramientas y cartografía temática.
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Resumen 
El Centro de Estudios de Valores Inmobiliarios (CEVI) 
es una institución que procura registrar datos concer-
nientes al mercado inmobiliario a través del tiempo, 
con el objeto de ser fuente de información, análisis y 
consulta por parte de la sociedad usuaria de sus re-
señas. Las actividades que en él se desarrollan pue-
den resumirse de la siguiente manera:
- Determinación de valores estadísticos de mercado 

de zonas de valores homogéneos, de valores unita-
rios de mejoras edilicias y de valores de mercados 
de propiedades inmuebles.

- Relación entre costos físicos y su valor en el merca-
do inmobiliario.

- Base de datos con ofertas de ventas.
- Valores de mercado históricos. Evolución.
- Planos de zonas homogéneas. Determinación de 

zonas de expansión, de estancamiento y de dismi-
nución.

- Participación del CEVI en la Comisión para el Avalúo 
Fiscal.

Objetivos
• Brindar un marco de aprendizaje y perfecciona-

miento en metodologías de trabajo acordes con la 
realidad de nuestro medio en tasaciones inmobilia-
rias.

• Consolidar la participación del CEVI en la Comisión 
para el Avalúo Fiscal de la Provincia de Mendoza, 
cuerpo colegiado que reúne a representantes del 
Gobierno y de instituciones que representan a par-
ticulares, entre ellas la Universidad Juan Agustín 
Maza.

• Realizar publicaciones destinadas a entidades afi-
nes a la problemática encarada.

• Efectuar un permanente seguimiento de los valores 
inmobiliarios.

Metodología
Captura de la información básica. Selección de ante-
cedentes. Eliminación de datos duplicados.
Incorporación de nueva información a la base de da-
tos. Identificación y ubicación de zona. Homogenei-
zación de antecedentes.

Determinación de promedios. Determinación de pro-
medios temporales.
Los valores precisados en las bases de datos se 
vuelcan a un soporte digital georreferenciado para 
poder definir las distintas relaciones que establece el 
mercado inmobiliario desde un aspecto espacial. 
El objetivo es poder especificar, en caso de existir, 
alguna variable que vincule la ubicación geográfica 
y el valor, a los efectos de realizar posteriormente ex-
trapolaciones, inferencias y determinación de tenden-
cias a futuro.
Resultados obtenidos
• Sistema de tasaciones individuales para proyecto 

de tasación de gran cantidad de parcelas.
• Normas provinciales de tasación.
• Cartografía temática relacionada con los valores 

observados.
Publicaciones
• Publicación de material técnico relacionado con el 

tema: Observatorio inmobiliario.
Conclusiones
Durante el tiempo que lleva el CEVI se desarrollaron 
actividades relacionadas con la determinación de 
los valores de mercado. Éstas implicaron una acción 
sostenida en el tiempo, que se traduce en el resulta-
do de bases de datos y cartografía específica.
La información que se ha acumulado durante estos 
años es estratégica, ya que contiene una importante 
cantidad de antecedentes en lo referido a datos de 
terreno.
Formación de recursos humanos
El becario integrante del equipo de trabajo recibió ca-
pacitación para la elaboración de las actividades que 
se desarrollan, de manera que su participación fuera 
integral y completa. A lo largo de su vida, el CEVI ha 
formado y capacitado a más de 50 personas, inclu-
yendo integrantes de un convenio llevado a cabo con 
el Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza.
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Resumen
Las aplicaciones catastrales son un conjunto de he-
rramientas que mediante su efectiva combinación 
posibilitan entramar un grupo de aplicativos específi-
cos, con los cuales se logran potenciar las acciones a 
llevar adelante para que la obra catastral pueda verse 
reflejada con éxito, brindando en todo momento da-
tos de calidad, actualizados y oportunos.
Objetivos
Los objetivos se plantearon a partir de un par de apli-
caciones específicas de bajo costo y de la utilización 
de información disponible en las organizaciones ca-
tastrales, a fin de optimizar los recursos y generar un 
marco de trabajo acorde con las capacidades finan-
cieras reducidas que presupone el proyecto presen-
tado. 
Así, los desafíos iniciales a superar en primera instan-
cia fueron los siguientes: la unificación de las bases 
de datos, la georreferenciación de la información grá-
fica y su representación sobre la imagen satelital, la 
resolución de incongruencias, solapamientos y hue-
cos, y el completamiento y la actualización.
Metodología
Se trabajó con bases de datos obtenidas de activida-
des realizadas por distintas instituciones. Esta infor-
mación fue vinculada de una manera que permitiera 
contar con un conjunto más estable de información 
asociada. 
Las bases de datos homogeneizadas fueron aplica-
das sobre un programa informático de tratamiento 
de imágenes. Con las georreferenciaciones ya con-
cluidas, se buscó plasmar toda esa información, que 
consistió en un compacto modelo gráfico alfanuméri-
co, sobre la imagen del terreno. 
Una vez que todo el conjunto de información com-
pacta (gráfica y alfanumérica) se encontró volcado, 
se buscó establecer mecanismos de depuración de 
ésta. La actualización de los datos se llevó adelante 

con la simple confrontación, en un único sistema, de 
los tres niveles de información –gráfico, literal y foto-
gráfico– en un mismo momento. 
Como modelo de prueba, se ha desarrollado un 
conjunto de herramientas que permiten vincular imá-
genes gratuitas (Google Earth o similares) con la in-
formación gráfica y alfanumérica de un municipio en 
particular.
Resultados obtenidos
Elección de software para edición y entrelazamien-
to de las bases de datos. Edición de la información 
gráfica y alfanumérica con el software elegido. Expor-
tación de todo el sistema para su posterior edición 
sobre imágenes satelitales de distribución gratuita. 
Determinación de corrimientos y rectificación para su 
volcado final. Integración final del sistema ya ajustado 
a la imagen de uso público. Determinación de aplica-
ciones específicas para su uso posterior.
Publicaciones
Memoria técnica sobre “Aplicación para detección y 
depuración de parcelas con bajo avalúo.”
Conclusiones
La integración de las distintas informaciones carto-
gráficas y alfanuméricas con la imagen satelital en un 
sistema de trabajo abierto es totalmente posible. La 
correcta identificación de las necesidades será la que 
fije la precisión, y nunca a la inversa. 
Con las herramientas adecuadas se demostró que 
la capacidad de generar aplicaciones válidas y que 
satisfagan sus requerimientos es posible. El abanico 
de posibilidades que se abrieron a partir de esta ins-
tancia se verá limitado únicamente por la imaginación 
de quien la tenga a cargo.
Formación de recursos humanos
Cada becario integrante del equipo de trabajo recibió 
capacitación para la elaboración de las actividades 
que se desarrollaron, de manera que su participación 
ha sido integral y completa.
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Introducción
En los últimos años, los avances del posicionamien-
to satelital se han orientado principalmente hacia las 
técnicas de tiempo real (RT). Las redes de estaciones 
continuas Global Navigation Satellite System (GNSS 
o Sistema de Navegación Global por Satélite) se han 
convertido de pasivas a activas, transmitiendo correc-
ciones diferenciales tanto de código como de fase. 
Esto se orienta principalmente a resolver problemas 
de navegación y seguimiento de vehículos, personas 
u objetos. La transmisión de correcciones se ha reali-
zado originariamente mediante radio UHF o VHF, pre-
sentando grandes limitaciones. 
En respuesta a esto, y frente a los avances de la tec-
nología de internet, se dio lugar al protocolo NTRIP 
(Network Transport of RTCM vía Internet Protocol).
Objetivos
Analizar el estado de la infraestructura NTRIP disponi-
ble en Argentina, estimar las precisiones a obtener en 
el posicionamiento con esta nueva metodología RT 
y evaluar las posibles aplicaciones de la técnica, en 
base al equipamiento disponible en la región.
Formación de recursos humanos
La Ing. Camisay realizó un curso avanzado de posi-
cionamiento satelital durante noviembre del 2010 en 
España, donde recibió capacitación con instrumen-
tal de la más alta tecnología. A partir del 2011 se in-
corporó al proyecto, como alumno becario, Lucas Di 
Marco, estudiante de Ingeniería en Agrimensura.
Metodología
Se incursionó en las nuevas técnicas de posiciona-
miento RT, se evaluó la infraestructura en Argenti-
na, verificando una disponibilidad de 17 estaciones 
GNSS que transmiten corrección mediante NTRIP y 
se estimaron las precisiones en dos técnicas de po-
sicionamiento, con corrección transmitida por NTRIP:

- Diferencial de Código (DGPS), utilizando un recep-
tor navegador.

- Diferencial de Fase (RTK), utilizando un receptor 
geodésico.

En cada caso fue necesario adaptar el equipamiento 
a NTRIP. En ambos casos se trabajó a una distancia 
de 75km a la base, estación continua MZAE, ubicada 
en la localidad de Santa Rosa, Mendoza.
Resultados
Los resultados fueron muy satisfactorios, lográndo-
se precisiones de 1 a 3m en planimetría mediante 
DGPS. Respecto del posicionamiento RTK, se obser-
varon precisiones mejores que 10cm en los prime-
ros minutos de medición y cercanas a los 2cm luego 
de transcurrido un tiempo mínimo de inicialización 
(aproximadamente 15 minutos desde el encendido 
del receptor).
Estos resultados fueron presentados en la reunión 
SIRGAS 2011 (http://www.sirgas.org, del Sistema de 
Referencia Geocéntrico para las Américas), pudiendo 
convalidarlos con experiencias realizadas en Ecua-
dor, Venezuela y Uruguay.
Conclusiones
El método de configuración NTRIP no es tan sencillo. 
Deben adquirirse conocimientos sobre telefonía y co-
municaciones para poder poner a punto el instrumen-
tal disponible en Argentina.
Es posible lograr mediante NTRIP las precisiones RTK 
ampliando las limitaciones del enlace radial a la base.
Es necesario sumar más estaciones a la red nacional 
NTRIP para mejorar la cobertura e incursionar en las 
soluciones de red virtual.
Resultaría muy favorable poder contar con un caster 
regional o latinoamericano, para aprovechar la dis-
ponibilidad de estaciones base de países limítrofes y 
ampliar así la cobertura de la red nacional.
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Objetivo 
Este trabajo tiene como objetivo evaluar los aspectos 
específicos relativos a la prevención de avalanchas 
de nieve a lo largo de la traza del Corredor Bioceánico 
Aconcagua (CBA), gestionar ese riesgo y proponer el 
manejo operativo de la emergencia asociada.
Metodología
Un cauce de avalancha se divide en tres zonas: de 
inicio, de transición y de frenado, por lo que el cono-
cimiento de éstas permite concretar la modelización y 
la ingeniería de las avalanchas en un proyecto. 
Con la ubicación de la zona de inicio se determina el 
caudal de la avalancha, con la de transición se cal-
cula su energía (velocidad), que a su vez define el 
alcance potencial y los efectos de impacto (presión 
dinámica), y con la de frenado se obtienen el alcance 
real y las posibilidades de absorber su energía con 
obras adecuadas.
Para determinar la susceptibilidad de ocurrencia de 
una avalancha interesa conocer las condiciones para 
que se inicie y hasta dónde llegará en su recorrido. 
La zona de frenado es donde la avalancha disipa su 
energía y deja el depósito de nieve. 
Dependiendo de las características de esta zona y de 
la energía de la avalancha en la zona de transición, 
queda determinado el alcance. Por encima del punto 
de la zona de frenado, en el que la presión de im-
pacto se atenúa lo suficiente, conocida como zona 
roja, no deben radicarse obras humanas y por de-
bajo, hasta donde la avalancha se detiene, se deben 
construir obras de protección.
Para determinar la peligrosidad definitiva en un punto 
debe combinarse la susceptibilidad con la intensidad. 
Esta última depende de la magnitud del evento, que 
es una medida de la energía involucrada, inherente al 
fenómeno e independiente de la distribución espacial 

de sus efectos. 
En el caso de las avalanchas, la magnitud viene dada 
por su volumen y duración, es decir, por el caudal en 
el punto donde la zona de inicio pasa a ser de tran-
sición. El caudal inicial es único e independiente del 
punto del recorrido cauce arriba del punto de des-
aceleración. 
En cambio, la intensidad varía en cada punto y puede 
ser expresada por diferentes variables, como la altura 
del depósito de nieve, la velocidad o la presión diná-
mica de estancamiento contra un obstáculo. 
A partir de cierta acumulación de nieve en la zona de 
inicio, se realizan simulaciones numéricas que calcu-
lan el caudal inicial que puede involucrar la avalan-
cha. 
Del caudal previsto y de la información topográfica 
del cauce es posible estimar en cada punto el es-
pesor de la nieve, la velocidad y la presión dinámica 
desarrollada.
Para caracterizar la peligrosidad relativa se estiman 
las variables de intensidad de las avalanchas en los 
puntos de interés sobre la traza propuesta del CBA, 
interceptada por los cauces seleccionados, mostrán-
dose en cada caso las distribuciones de intensidades 
resultantes.
Conclusión
El estudio específico para la evaluación del riesgo de 
avalanchas en el CBA indicó que la zona presenta pe-
ligrosidades compatibles con vulnerabilidad elevada, 
lo que establece un riesgo considerable. 
La relación costo/beneficio surgida de dicho nivel de 
riesgo resulta aceptable si se establecen, en la fase 
de construcción del proyecto, procedimientos ade-
cuados de gestión del riesgo, para lo que se propuso 
un manual de procedimientos como anexo al plan de 
manejo del CBA.
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Introducción
Esta investigación permitió incorporar una serie de 
conocimientos adquiridos dentro del marco de co-
laboración establecida en la denominada Red Ibe-
roamericana para el Estudio de los Ecosistemas 
Forestales Frente al Cambio Climático Global (FOR-
CLIM), integrada por grupos de investigadores de 
Argentina, Bolivia, Ecuador, México y España, como 
parte de un programa internacional financiado por el 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED), de España. 
Esta red fue representada en el 2008 por este grupo 
de investigación y por becarios de 4º año de la Facul-
tad de Ingeniería. 
En términos prácticos, para poder llevar a cabo este 
estudio se seleccionó la Selva Tucumano-boliviana 
como área de estudio por dos razones básicas: por 
la existencia de compromisos de colaboración esta-
blecidos con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (SAYDS), ya que esta institución facilitó 
la disponibilidad del material digital y analógico de la 
zona de estudio, y porque ofrecía un reto interesan-
te de asumir dada su gran variabilidad ecosistémica 
y de biodiversidad, estimando el riesgo potencial de 
pérdida de ésta por los causales climáticos y antró-
picos por vocación y la dinámica de su frontera es-
pacial.
Objetivo
Evaluar la distribución probabilística de las principa-
les especies forestales de la Selva Tucumano-bolivia-
na frente al impacto de la precipitación y la tempera-
tura en diferentes biomas, en presencia de variables 
indicadoras del cambio climático global, a partir de la 
implementación de modelos predictivos.
Metodología
Se realizaron las siguientes actividades: 1) búsqueda 
y recopilación de información climática estandariza-
da y de libre acceso, la que fue obtenida del servidor 
mundial WorldClim para el cuadrante abarcado por la 

República Argentina; 2) selección de variables climá-
ticas actuales (con datos de precipitación, tempera-
tura máxima y mínima) y 3) generación de escenarios 
futuros (favorables y desfavorables) para las décadas 
de los años 2020, 2050 y 2080.
Resultados
Hasta agosto del 2011 se digitalizaron todas las for-
maciones boscosas de esta selva, llevándolas a un 
archivo de puntos espaciales caracterizados por las 
especies dominantes. 
Se elaboró una muestra selectiva por formación, la 
que permitió modelizar probabilísticamente la distri-
bución potencial de aquellas especies arbóreas que 
mejor se adaptarán al cambio climático. 
Este modelo arrojó una fuerte disminución en la su-
perficie cubierta por la selva, particularmente en la 
formación ribereña, y además modificó los límites 
de distribución hacia áreas orientadas al sudeste, 
en busca de mejores condiciones de humedad am-
biental y de temperaturas óptimas constantes en el 
tiempo. 
Publicaciones
Los resultados encontrados están reflejados en artí-
culos científicos en revistas tipo Geofocus y demás, a 
partir de abril de 2012.
Conclusión
Desde el punto de vista técnico, el resultado arrojado 
por el modelo puede ser explicado por la intervención 
que el hombre está ejerciendo sobre esa formación 
selvática, principalmente a través de talas, que dis-
minuye gravemente la distribución natural del eco-
sistema, junto a la amplitud extrema de los umbrales 
térmicos y de precipitación. 
Formación de recursos humanos
El mayor mérito de esta investigación estuvo en am-
pliar las áreas de conocimiento de los becarios, ba-
sados en técnicas y herramientas geotecnológicas, 
hacia áreas múltiples e interdisciplinarias.
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Resumen 
Este trabajo se enmarca en el primer proyecto de in-
vestigación encarado por la Facultad de Kinesiología 
y Fisioterapia de la Universidad Juan Agustín Maza, 
y se encuentra en proceso de desarrollo, por lo cual 
los resultados que presentamos son de carácter pre-
liminar. 
La finalidad que persigue este proyecto es promover 
la investigación tanto en docentes como en alumnos 
de la facultad, formando recursos humanos en esta 
área. 
La labor realizada en las cátedras de Kinesiterapia y 
Kinefilaxia nos ha mostrado que la ejecución de es-
fuerzos con pacientes con patologías invalidantes, 
movilizándolos, estabilizándolos, acompañándolos 
en sus tareas físicas, en la manipulación de diferen-
tes segmentos corporales con distintos pesos, en la 
utilización sistemática de los miembros superiores en 
la mayoría de las técnicas kinésicas, implica que el ki-
nesiólogo sufra en el resto de su estructura corporal. 
Si a esto le sumamos posturas incorrectas para reali-
zar estas técnicas, estaremos en presencia de la apa-
rición de patologías articulares y músculo-tendinosas. 
Nuestros objetivos son analizar la realidad laboral del 
kinesiólogo, determinando la influencia del ambiente 
en la aparición o profundización de problemas pos-
turales que llevan a patologías articulares y músculo-
tendinosas; conocer la postura de los estudiantes en 
la carrera de Kinesiología y cómo afectaría el trabajo 
del kinesiólogo en su futuro, y elaborar programas 
preventivos para disminuir la influencia del efecto de 
posturas viciosas en la tarea kinesiológica. 
Basados en una metodología cuantitativa y cualita-
tiva, estos resultados se van a correlacionar con la 
segunda parte del trabajo.

De esta manera, las inferencias a las que hemos lle-
gado son las siguientes: partiendo de una muestra al 
azar de 123 kinesiólogos y licenciados en Kinesiolo-
gía matriculados activos en la provincia de Mendoza, 
encontramos que este grupo de profesionales es jo-
ven, con nueve años de egreso en promedio, en su 
mayoría licenciados (53%), de los que el 59% afirmó 
que ha sufrido cambios posturales debido a su profe-
sión. En aquellos con vicios posturales previos (35%) 
se pudo constatar que el 71% incrementó sus sínto-
mas o le aparecieron otros y en los que no padecían 
ningún problema postural (34%) se notaron cambios 
importantes. 
También se observó que, según la especialidad, la 
prevalencia de estos vicios posturales era más impor-
tante en algunas que en otras, como en el 74% de 
los profesionales que se dedican a la traumatología, 
el 66% de los que se aplican a la neurología, el 63% 
de los generalistas y el 52% de quienes se volcaron 
por el aspecto respiratorio, entre las disciplinas más 
trabajadas. El 94% de los profesionales encuestados 
entendió que la profesión conlleva problemas postu-
rales con el paso del tiempo. 
Lo que nos fue necesario averiguar es en qué con-
diciones se encontraban los futuros egresados de 
la carrera y qué aporte les podríamos dar a partir de 
los estudios realizados, lo cual trataremos de cum-
plimentar en la segunda etapa de nuestro proyecto. 
Al encontrarnos en una primera instancia de valida-
ción metodológica de ciertos supuestos, producto de 
la experiencia áulica y la práctica profesional, y estar 
esta investigación en desarrollo, no contamos con 
publicación de resultados y/o transferencias, aunque 
sí tenemos prevista una intervención en la materia 
para proveer de insumos al proyecto curricular.
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Resumen 
En esta investigación se analiza cómo la prensa escrita 
reflejó el Centenario (1910) y el Bicentenario (2010) de 
la Revolución de Mayo de nuestro país y cuáles fueron 
los rasgos de identidad que prevalecieron en ambos 
períodos con respecto al ser nacional. 
Objetivos
Considerar un corpus de textos discursivos de los dia-
rios La Nación y La Prensa, de Buenos Aires, y Los An-
des, de Mendoza, correspondientes a 1910. 
Metodología
Para analizar el período 2010 se tomaron como refe-
rencia los matutinos La Nación, Perfil y Clarín, de Bue-
nos Aires, y Los Andes y Uno, de Mendoza. Se aplicó 
la técnica del análisis de contenido para decodificar 
géneros y modalidades periodísticas, temas, títulos y 
recursos estilísticos. Desde el punto de vista del conte-
nido, en los diarios de 1910, los textos versaban acerca 
de los preparativos de los festejos del Centenario, las 
cronologías de los eventos realizados y las repercusio-
nes en la sociedad argentina y en el mundo. En estos 
casos, las formas periodísticas más utilizadas fueron 
las noticias y las crónicas. Sin embargo, para valorizar 
y connotar el hecho histórico se produjeron numerosos 
textos de opinión bajo la forma de editoriales, cartas al 
lector, comentarios y artículos. 
En relación con los diarios del 2010, los géneros in-
formativo, interpretativo o investigativo y de opinión se 
encontraban claramente diferenciados en sus formas. 
De esta manera, las informaciones sobre los preparati-
vos y la realización de actos y celebraciones se traba-
jaron bajo el formato de noticia y crónica, en tanto que 
para contextualizar y analizar los hechos se empleó el 
género de interpretación o investigación y, por último, 
para cristalizar tendencias latentes en la opinión públi-
ca se recurrió al género de opinión.
El sentido de los textos periodísticos de 1910 estaba 
regido por connotaciones positivas acerca de los fes-
tejos del Centenario, y una fuerte revalorización de los 
pensadores y revolucionarios de 1810.

También se reflejó optimismo acerca de la realidad de 
1910, cuando el país transitaba un período de pujanza 
y desarrollo económico, contando con un futuro alen-
tador, particularmente para los estratos sociales más 
acomodados y para la surgente clase media. 
Desde otra arista, la fragmentación social se producía 
por la realización de huelgas obreras a causa de la 
pauperización de las clases bajas. No obstante este 
contraste social, el ser argentino se describía a partir 
de una identidad caracterizada por el orgullo, el opti-
mismo, el patriotismo, la moral alta, el progreso y el 
posicionamiento como país pujante frente a Latinoa-
mérica y Europa.
Opuestamente, en La Prensa del 2010, las diversas 
formas periodísticas reflejaban cierto pesimismo por el 
futuro de nuestro país, resultado de la fragmentación 
social, la acentuación de las diferencias de clases, los 
elevados índices de pobreza y desempleo, la inflación 
creciente y la falta de consenso entre los diferentes 
grupos dirigentes del país. 
En los relatos de interpretación y de opinión se vislum-
braron cierta nostalgia por el pasado de las primeras 
décadas del siglo XX y añoranza hacia los ideales de 
los hombres que forjaron la Revolución de Mayo. Este 
pesimismo, fruto del declive económico y político, in-
fluye en la gestación de una identidad nacional frágil, 
con ausencia de orgullo, sentimiento patriótico y re-
membranzas de hechos históricos del pasado. 
La trascendencia de los festejos del Bicentenario en 
el periódico analizado dio muestra del carácter actual 
del ser argentino, manifestando la necesidad de unión 
entre los ciudadanos y debilitando la desigualdad y la 
anomia social imperante en los albores del siglo XXI.
Publicaciones
Este trabajo fue publicado en la revista de las Segun-
das Jornadas de Investigación 2010 de la UMaza, ex-
puesto en las Primeras Jornadas de Investigadores 
de la Red Andina de Universidades (RADU) y enviado 
como ponencia a las Jornadas de Comunicación en 
Río Cuarto del 2011.
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Objetivo 
Diseñar un instrumento de medición de la creatividad 
publicitaria para sus diferentes soportes: gráfico, tele-
visivo, radial, no tradicional y web. 
Metodología
Se trató de una investigación aplicada, cuyas técnicas 
de recolección de datos fueron cuali-cuantitativas.
Metodología

Los resultados parciales del trabajo fueron publica-
dos en la Revista de las Segundas Jornadas Insti-
tucionales de Investigación UMaza 2010 y se expu-
sieron en el Prime Encuentro de Investigadores de la 
Red Andina de Universidades (RADU). 
Resultados 
Los resultados se plasman en el siguiente cuadro:

Indicadores de la 
creatividad publici-
taria en un anuncio

Nulo
Nivel de Creatividad

Bajo
Nivel de Creatividad

Mediano
Nivel de Creatividad

Alto
Nivel de Creatividad

Muy Alto
Nivel de Creatividad

1 2 3 4 5

Originalidad
(rareza del anuncio dentro de 

su categoría)

El anuncio es una copia de 
otros anuncios conocidos, 
en todos o la mayoría de 

sus recursos.

El anuncio copia algunos 
recursos ya vistos con 

frecuencia.

El anuncio posee algunos 
recursos diferenciadores.

El anuncio posee muchos 
recursos diferenciadores.

El anuncio se aparta to-
talmente de lo previsible 
y conocido, siendo único 

en su categoría.

Realización nove-
dosa de analogías
(singular relación de ideas 

que no tienen aparente 
conexión entre sí)

El anuncio no logra conec-
tar ideas en forma inusual.

El anuncio sólo logra 
conectar en forma inusual 

algunos puntos entre ideas.

El anuncio hace algunas 
conexiones entre ideas en 

forma inusual.

El anuncio conecta ideas en 
forma novedosa y diferente.

El anuncio conecta ideas 
en forma novedosa, 

generando sorpresa y 
admiración. 

 Modo realización 
de analogías 

(manera de lograr relación de 
ideas que no tienen aparente 

conexión entre sí)

El anuncio no conecta ideas 
que son remotas entre sí.

El anuncio hace una mala 
conexión de ideas que son 
remotas entre sí, dejando 

puntos inconclusos.

El anuncio hace una buena 
conexión entre ideas que 

son remotas entre sí.

El anuncio hace una muy 
buena conexión de ideas 
que son remotas entre sí.

El anuncio hace una 
excelente conexión entre 
ideas que son remotas 

entre sí.

Impacto
(generación de un golpe 
emocional en el receptor)

El anuncio no logra la 
movilización del mundo 

interno del receptor.

El anuncio tiene unos 
pocos recursos que logran 

movilizar débilmente el 
mundo interno del receptor.

El anuncio tiene algunos 
recursos que logran 

movilizar el mundo interno 
del receptor.

El anuncio logra un golpe 
emocional en el receptor, 
que moviliza significativa-
mente su mundo interno.

El anuncio logra un fuer-
te golpe emocional en el 
receptor que revoluciona 

su mundo interno. 

Generación de 
sensaciones y/o 

emociones

El anuncio genera 
sensaciones y/o emociones 

negativas en el receptor

El anuncio no genera nin-
gún tipo de sensación y/o 
emoción en el receptor.

El anuncio genera sensa-
ciones y/o emociones en el 
receptor que no escapan de 

lo habitual.

El anuncio genera 
sensaciones y/o emociones 

positivas en el receptor.

El anuncio genera 
intensas sensaciones y/o 
emociones positivas en 

el receptor.

Provocación de 
fantasía e  

imaginación

El anuncio no provoca que 
el receptor complete con 
su imaginación el mundo 

de fantasía que le está 
ofreciendo.

El anuncio provoca que el 
receptor complete con su 
imaginación el mundo de 
fantasía que le está ofre-
ciendo, pero separándolo 
de la marca o producto.

El anuncio provoca que 
el receptor complete con 
su imaginación el mundo 

de fantasía que le está 
ofreciendo, pero generando 

una débil relación con la 
marca o producto.

El anuncio provoca que el 
receptor complete con su 
imaginación y que incluya 

la marca o producto al 
mundo de fantasía que le 

está ofreciendo. 

El anuncio provoca que 
el receptor complete con 
su imaginación y haga 

una perfecta sinergia en-
tre el producto o marca y 
el mundo de fantasía que 

le está ofreciendo.

Quiebre en la  
utilización del me-

dio y/o soporte

El anuncio es totalmente 
convencional en la 

utilización del medio y/o 
soporte.

El anuncio aporta algún 
elemento nuevo en la 

utilización del medio y/o 
soporte.

El anuncio logra innovar 
en la utilización del 
medio y/o soporte.
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La mediación pedagógica en la Licenciatura en Educación 
Física de la Facultad de Educación de la UMaza 2011, y su 
relación con las representaciones, tramas de significados 

y elaboraciones que están vigentes en cada uno de los 
docentes con respecto a ella 

M. C. Estrella, M. I. Orrico y R. López Becerra

Facultad de Educación. Universidad Juan Agustín Maza
cristinademaccari@hotmail.com

Objetivo
Determinar cuáles son las alternativas de mediación 
pedagógica más utilizadas e identificar los compo-
nentes de los órdenes pedagógico, subjetivo, e inter-
subjetivo y cultural que intervienen en la mediación de 
los contenidos de las asignaturas de la Licenciatura 
en Educación Física de la Facultad de Educación de 
la UMaza, profundizando en el estudio de las repre-
sentaciones, las tramas de significados y las elabora-
ciones personales con respecto a las alternativas de 
mediación pedagógica que están vigentes en cada 
uno de los docentes y valorando cuánto influyen en 
la forma de mediar los contenidos de sus respectivas 
asignaturas
Metodología
Abordaje cuali-cuantitativo y descriptivo: medición 
objetiva del fenómeno, observando si la mayoría de 
los profesores utilizan las alternativas de la mediación 
pedagógica en los contenidos de sus asignaturas y 
análisis de las representaciones, los significados y 
sus elaboraciones personales, y la incidencia de és-
tas en las alternativas de mediación pedagógica uti-
lizadas.
Se evaluará el total de la población, lo que constituirá 
una muestra no probabilística de 40 docentes a car-
go de las 57 asignaturas correspondientes al plan de 
estudio de la Licenciatura en Educación Física de la 
Facultad de Educación de la UMaza, durante el ciclo 
lectivo 2011-2012
Previo al estudio: reuniones con autoridades para tra-
mitar la autorización pertinente y con los profesores 
que son objeto de este estudio, y observación directa 
asistemática.
Intraestudio: observación directa, no participante, sis-
temática y controlada, entrevistas semiestructuradas 
a los profesores. Tiempo 1: comunicación personal 
suscitada con una finalidad de obtener información. 

Tiempo 2: focalizado en las representaciones, las tra-
mas de significados y las elaboraciones personales 
con respecto a las alternativas de mediación peda-
gógica.
1. Se concretó una reunión con autoridades para 

obtener la autorización pertinente, y se elevaron las 
notas de solicitud e invitación a los docentes de la 
carrera para poder compartir junto con ellos este 
proyecto, que redundará en el beneficio de nuestro 
quehacer educativo.

2. Se trabajó en el sustento teórico para definir los 
componentes de la mediación pedagógica, con-
sensuando en el equipo los aspectos de mayor re-
levancia observables. Además se realizaron triangu-
laciones intramétodo con respecto a las técnicas de 
observación, para determinar las mejores opciones 
de aplicación.

3. Se avanzó en el protocolo de observación de cla-
ses, que incluye la confección de la planilla de re-
colección de datos con la variable categorizada por 
ítems pertinentemente seleccionados, que permiti-
rán valorar si los docentes median pedagógicamen-
te los contenidos de sus asignaturas y cuáles son 
las alternativas más utilizadas.

4. Se examinaron las características de mediación 
pedagógica de las distintas asignaturas de la carre-
ra con las propias prácticas docentes. Se evaluaron 
la disponibilidad horaria del total de la población y 
las probabilidades de realizar dos observaciones en 
distintos momentos áulicos.

En el 2012 se desarrolló el trabajo de campo, reali-
zándose las observaciones directas en las aulas y las 
entrevistas en profundidad a docentes titulares que 
dictan clases en la carrera de Licenciatura en Educa-
ción Física de la Facultad de Educación de la UMaza.
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El rendimiento académico de dos poblaciones 
de alumnos, una con asistencia presencial a clase 

y otra bajo la modalidad virtual
P. Aruani1,2, J. Stradiotto1, L. Martín2, B. Barrionuevo1, M. Crocco1 y P. Hernández1

Recursos humanos en formación: J. Stradiotto 

1Facultad de Ciencias de la Nutrición. 2Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales.  
Universidad Juan Agustín Maza

patriciaaruani@gmail.com

Resumen
En este tiempo de cambios, el ámbito de aprendiza-
je varía de manera vertiginosa. Para adaptarse a las 
necesidades de la sociedad actual, las universidades 
deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración 
de las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) en los procesos de formación.
El aprendizaje ha traspasado los muros del salón de 
clases convencional, ya que alumnos y profesores se 
comunican obviando las barreras geográficas.
Las transformaciones que se van dando presentan 
cuatro manifestaciones: variaciones en los roles del 
profesor y del alumno, y modificaciones metodológi-
cas e implicaciones institucionales.
Objetivos
• Analizar los efectos de la incorporación de nuevas 

tecnologías en el proceso enseñanza y aprendizaje 
de una unidad del programa de la asignatura Micro-
biología y Parasitología de los Alimentos de primer 
año de la carrera de Nutrición.

• Analizar la práctica docente apoyada en nuevas 
tecnologías, a partir de los modos de comunicación 
docente-alumno.

• Analizar el proceso de aprendizaje de los alumnos 
según distintas formas de impartir una clase.

Metodología
En este proyecto se utilizó la plataforma Moodle. En 
su primera etapa se analizaron y seleccionaron los re-
cursos tecnológicos de acuerdo con los objetivos es-

tablecidos, las diferentes instancias de evaluaciones 
para realizar el seguimiento de cada tema de la uni-
dad impartido por modalidad virtual, el uso del chat 
y los wikis (sitios web cuyas páginas pueden ser edi-
tadas por múltiples voluntarios a través del navega-
dor de Internet) y el desarrollo de foros de discusión 
asincrónicos. Búsqueda de información y análisis, y 
organización de éstos.
Elaboración de guías didácticas informatizadas am-
pliatorias del tema de estudio. Se organizaron talleres, 
seminarios y debates, para generar espacios de con-
frontación y análisis entre docentes y alumnos.
En la segunda etapa se pondrá en práctica, usando 
como herramienta la plataforma Moodle.
Con esto se espera incrementar la comunicación a 
través de diferentes elementos mediadores, se for-
marán equipos de trabajo para procesos de apren-
dizaje colaborativo y se establecerán estructuras que 
garantizarán la comunicación intra e intergrupal. La 
propuesta se ha enfocado como una herramienta de 
apoyo o complemento de cátedra.
Este trabajo logra que cada uno de los integrantes 
del grupo de investigación cambie su rol docente 
tradicional a uno de orientador, motivador del trabajo 
autónomo y facilitador de herramientas que ayuden 
al alumno a desarrollar su propio proceso de apren-
dizaje.
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La especialización en docencia de Nivel Superior y la 
transformación de las prácticas docentes en la UMaza

M. T. Lucero y S. Curetti

Recursos humanos en formación: A. del Río y M. Robles

Área de Posgrado. Universidad Juan Agustín Maza
matelu2011@gmail.com

Resumen
Este trabajo consiste en una investigación educativa, 
entendida como una actividad sistemática que se 
dirige fundamentalmente a producir nuevos conoci-
mientos y a comprender y mejorar los procesos edu-
cativos, que en nuestro caso se refieren a las prácti-
cas docentes en el Nivel Superior. Nos proponemos 
analizar, interpretar y comprender las prácticas de los 
docentes que han cursado y aprobado la carrera de 
posgrado de Especialización en Docencia de Nivel 
Superior en el contexto de la UMaza. Partimos de un 
interrogante inicial: los conocimientos adquiridos en 
la carrera ¿contribuyen a la mejora de las prácticas 
docentes en la UMaza? Elegimos la estrategia cuali-
tativa de investigación, en la que la hipótesis de tra-
bajo actúa a manera de supuesto o anticipación de 
sentido.
Nuestro supuesto es que los conocimientos logrados 
en la Especialización en Docencia de Nivel Superior 
en el contexto de la UMaza transforman el sentido y el 
significado que otorgan a sus prácticas los docentes 
egresados, generando así acciones de mejora. 
Objetivos
Los objetivos generales son documentar, interpretar 
y comprender propósitos, intereses, valores y creen-
cias o supuestos que caracterizan la práctica do-
cente actual de los profesores que han aprobado la 
Especialización en Docencia de Nivel Superior en la 
UMaza. Además, identificar, analizar y describir la re-
lación entre la práctica docente actual de los profeso-
res egresados de la Especialización en Docencia de 
Nivel Superior y los conocimientos logrados durante 
la carrera. 
Los objetivos específicos son describir la práctica de 
los docentes egresados de la carrera de posgrado 

de Especialización en Docencia de Nivel Superior 
de la UMaza, y analizar y comprender los sentidos 
y significados que otorgan a su práctica los docen-
tes egresados de la Especialización en Docencia de 
Nivel Superior de la UMaza. También, analizar y com-
prender las percepciones que alumnos, decanos y 
secretarios académicos tienen acerca de la práctica 
de los docentes egresados de la Especialización en 
Docencia de Nivel Superior de la UMaza. E interpretar 
la relación entre la práctica docente actual y los cono-
cimientos construidos durante la carrera de Especia-
lización en Docencia de Nivel Superior de la UMaza. 
Metodología
La metodología es cualitativa de línea etnográfica, con 
la realización de trabajo de campo, especificación del 
marco teórico y organización del material empírico. 
Análisis de la información, descripción detallada de 
datos, reconocimiento de indicios y señales en la in-
formación recopilada, triangulación de la información 
y sistematización, elaboración de relaciones concep-
tuales, y construcción de categorías y redacción del 
texto etnográfico.
Estamos desarrollando el trabajo de campo, con la 
realización de entrevistas en profundidad a docentes 
que cursaron y aprobaron la carrera de posgrado de 
Especialización en Docencia de Nivel Superior y se 
desempeñan como profesores en distintas faculta-
des de la universidad.
Formación de recursos humanos
El proyecto incorporó a dos alumnas avanzadas de 
Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNCuyo, para concretar el trabajo de 
campo y apoyo técnico.
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La evaluación de los aprendizajes y su vinculación 
con las prácticas de enseñanza en las carreras 

del área de Salud de la UMaza
M. B. Pulvirenti, S. Gallar, I. Carrillo y E. Escalante

bpulvirenti@umaza.edu.ar

Objetivos
• Identificar la finalidad que otorgan docentes y es-

tudiantes a la evaluación de los aprendizajes en las 
carreras de Farmacia, Nutrición y Kinesiología.

• Analizar la repercusión del modelo de enseñanza 
en la evaluación de los aprendizajes en esas carre-
ras.

• Identificar la coherencia entre las prácticas áulicas 
y los instrumentos de evaluación implementados en 
las carreras del área de salud de la UMaza.

Metodología
El equipo de investigación propuso una metodolo-
gía cuanti y cualitativa. Esto implicó que el análisis 
se realizara a partir de instrumentos que recolectan 
información en forma numérica y se complementara 
con el análisis cualitativo basado en el análisis docu-
mental, entrevistas en profundidad, observaciones de 
los participantes y grupos focales.
Las unidades de análisis de este estudio fueron do-
centes y estudiantes de las carreras mencionadas, 
quienes respondieron a los cuestionarios y las entre-
vistas elaborados y validados para tal fin. 
La batería de instrumentos se completó con la obser-
vación continua y cualquier otro método que, a juicio 
de los investigadores, se considerara necesario para 
el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Estado de avance
• Revisión bibliográfica.
• Marco teórico consolidado.
• Definición de los indicadores correspondientes a 

las variables en estudio.
• Definición de la población objetivo.
• Diseño de cuestionarios dirigidos a docentes y 

alumnos para ser validados.
• Elaboración de un temario que sirva como guía 

para realizar las entrevistas.
• Concertación de entrevistas con los responsables 

curriculares para setiembre del 2011.
Resultados esperados
A partir del análisis del fenómeno se buscó promover 
innovaciones en los procesos de enseñanza y conce-
bir teorías sobre aquéllas. 
El conocimiento generado se puede transferir a otras 
carreras, beneficiando así el proceso de transforma-
ción de la enseñanza universitaria.
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Incidencia de la posmodernidad en la conducta 
de los adolescentes mendocinos que cursan 

en establecimientos estatal y privado
M. Sánchez1,2 y M. C. Estrella1

1Facultad de Educación. Universidad Juan Agustín Maza
2Esc. N°4-083 Agustín Álvarez. Dirección General de Escuelas

sanchezmirta@ymail.com

Objetivos
Determinar si la práctica deportiva como elemento 
educativo en adolescentes de ambos sexos optimi-
za los niveles de cooperación, rivalidad, agresividad 
y suficiencia, contrarrestando los efectos nocivos de 
la posmodernidad.
Metodología
Estudio de tipo no experimental, transeccional de tipo 
descriptivo y correlacional. La muestra fue no proba-
bilística, constituida por 200 adolescentes de ambos 
sexos de 13 a 17 años y dividida en dos grupos equi-
valentes de 100 alumnos cada uno. 
Grupo 1: Colegio de la Universidad (CU) Juan Agus-
tín Maza. Grupo 2: Escuela N°4-083 Agustín Álvarez 
(EAA), de Mendoza. Cumplen dos horas de activida-
des físicas en el marco de la Educación Física esco-
lar. 
Instrumentos de medición: test de Butt, que consta 
de 50 preguntas cerradas que miden cinco conduc-
tas: la agresividad, el conflicto, la suficiencia, la rivali-
dad y la cooperación.
Variable independiente: el deporte escolar. Variable 
dependiente: la conducta de los adolescentes medi-
da en niveles de agresividad, suficiencia, rivalidad y 
cooperación
Resultados obtenidos
Se utilizó la prueba t de Student para determinar si 
existieron diferencias significativas. Éstas, para el 
caso de las mujeres, fueron de una p=0,8378 y con 
relación a los hombres se obtuvo una p=0,5882. En 
ambos casos, las diferencias son no significativas. 
Para el análisis de las relaciones entre las variables 
de los grupos se usó la prueba de la Chi de la tabla 
para el cálculo=0,05 IC. Se obtuvo una X2=124,342 

mayor en todos los casos que la X2 calculada por 
nosotros. 
Por lo tanto suponemos que no existe dependencia 
entre las variables enunciadas en los grupos de ado-
lescentes tanto femenino y masculino.
Conclusiones
Del análisis de los datos pudimos concluir que, en 
función de los adolescentes de ambos sexos que 
participaron en este trabajo de investigación, la prác-
tica deportiva escolarizada no tiene una incidencia 
significativa. 
Podemos inferir que la realización continua de la 
actividad no mejora los valores de suficiencia, que 
abarcan la seguridad en sí mismo y en las propias 
capacidades.
En cuanto a la cooperación, no presentó diferencias 
significativas en aquellos adolescentes que realizan 
práctica deportiva diariamente con relación a quienes 
lo hacen con una frecuencia semanal menor.
Con respecto a los niveles de rivalidad, tampoco se 
evidenciaron mejoras en los valores obtenidos por los 
adolescentes que participan en la práctica deportiva 
diaria en comparación con los que concurren dos ve-
ces a la semana a las actividades físicas y deportivas 
curriculares.
En cuanto a los registros obtenidos en la agresividad, 
los valores no han variado en forma significativa en-
tre los adolescentes que realizan con continuidad la 
práctica deportiva y aquellos cuya frecuencia sema-
nal de práctica es mínima.
Publicaciones
Exposición en el Primer Encuentro de Investigadores 
de la Red Andina de Universidades (RADU) 2011.
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Determinación de la composición corporal de alumnas de la 
Facultad de Ciencias de la Nutrición de la UMaza

J. Díaz, E. Raimondo, S. Milone, L. García, J. Vilches Magrini, A. Vergara, L. Jofré 
y M. Carrizo

Facultad de Ciencias de la Nutrición. Universidad Juan Agustín Maza
nutjesicadiaz@gmail.com

Resumen
Es probable que el exceso de grasa y el déficit de 
músculo confluyan para dar lugar a la obesidad sar-
copénica, un problema cada vez más frecuente que 
puede causar graves inconvenientes y que se rela-
cionan con hábitos sedentarios de vida. Uno de los 
principales problemas de la obesidad sarcopénica es 
que no se detecta fácilmente, ya que se puede tener 
un peso e índice de masa corporal (IMC) normal, pero 
asociado a baja masa muscular y exceso de grasa en 
el organismo. 
Objetivo
Determinar la composición corporal de alumnas de la 
carrera de Nutrición de la UMaza. 
Introducción
La sarcopenia o pérdida de músculo trae como con-
secuencia dificultades funcionales (Srikanthan P. y col., 
2010). Es probable que el exceso de grasa y el défi-
cit de músculo confluyan para dar lugar a la obesidad 
sarcopénica, un problema cada vez más frecuente y 
que puede causar graves inconvenientes. Se estima 
que más del 70% de los trastornos que sufre la mujer 
guardan relación directa o indirecta con la falta de acti-
vidad física. Esto, porque a muy temprana edad pierde 
tejido muscular y gana tejido adiposo debido sus há-
bitos sedentarios de vida. (Davison K. K. y col., 2002.)
Uno de los principales inconvenientes de la obesidad 
sarcopénica es que no se detecta fácilmente, ya que 
se pueden tener un peso y un IMC normales, pero aso-
ciados a baja masa muscular y exceso de grasa en el 
organismo, lo cual puede impedir que se inicien me-
didas preventivas para evitar futuras consecuencias, 
como insulinorresistencia, hipertensión y discapacida-
des motoras, entre otras. (Saavedra C., 2003.)
La mayoría de las personas que no ejercitan su mus-
culatura presentan algún grado de sarcopenia.
Las condiciones de vida actual llevan a un proceso de 
depósito ectópico de grasas en tejidos distintos al adi-
poso, que conlleva a lipotoxicidad en músculo, híga-
do, páncreas y demás localizaciones, y al proceso de 
una función alterada de estos órganos y consiguientes 
enfermedades metabólicas, que en definitiva van a 
producir una disfunción mitocondrial en cada uno de 
ellos. (Hardie D. y col., 2001.)

Este trabajo buscó determinar la composición corporal 
de las alumnas de la carrera de Nutrición de la UMa-
za y relacionar la presencia de una elevada cantidad 
de masa grasa corporal con su bajo nivel de activi-
dad física. Y cómo esta grasa acumulada puede estar 
relacionada con la tendencia a adquirir el síndrome 
metabólico aunque su IMC esté dentro de parámetros 
normales.
Material y métodos
Se tomó una muestra de 74 alumnas de la carrera de 
Nutrición y se les realizó una evaluación antropomé-
trica, utilizando un monitor de composición corporal 
(Omron HBF-500INT) donde se determinaron el IMC 
y los porcentajes de grasa corporal y de músculo es-
quelético. Circunferencia de cintura con cinta métrica. 
Presión arterial: con tensiómetro. En los análisis bio-
químicos se determinaron cantidades de gramos por 
litro de colesterol (g/l), lipoproteínas de alta densidad 
(HDL o High Density Lipoprotein), lipoproteínas de 
baja densidad (LDL o Low Density Lipoprotein), trigli-
céridos (TG) y glucosa. También se precisó el nivel de 
actividad física. El estudio se realizó con el consenti-
miento informado de las participantes.
Resultados
El 93% de las mujeres que participaron en el estu-
dio tenían una edad comprendida entre los 17 y los 26 
años. El IMC reflejó que el 8% de las encuestadas pre-
sentaron bajo peso; el 78%, normal; el 11%, sobrepe-
so y el 3%, obesidad. En cuanto al porcentaje de grasa 
corporal, el 4% dio bajo; el 51%, normal; el 32%, alto 
y el 13%, muy alto. El 32% con un IMC normal poseía 
un porcentaje de masa grasa entre alto y muy alto. Por 
otra parte, el 49% presentó un porcentaje de músculo 
esquelético muy bajo; el 50%, bajo y sólo el 1%, nor-
mal. Esto está relacionado con el sedentarismo del 
grupo entrevistado. El 9% de las encuestadas poseían 
un valor de circunferencia de cintura superior a lo es-
tipulado. Considerando los límites de presión arterial 
entre 80-120, resultó que el 12% registraba una pre-
sión arterial mínima superior a 80 y el 27% una presión 
arterial máxima superior a 120. Esto es preocupante, 
debido a la corta edad de las personas encuestadas.
Del análisis bioquímico resultó que sólo el 1% arroja-
ba valores elevados de glucosa en ayunas; el 4%, co-
lesterol elevado: el 3%, valores bajos de HDL; el 65%, 
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valores normales de HDL y el 32%, valores elevados 
de HDL. Con respecto al LDL, el 96% poseía valores 
óptimos y el 4%, valores límites. Mientras, el 19% pre-
sentó valores elevados de triglicéridos. 
Del total de mujeres encuestadas, el 68% no realiza-
ban actividad física.
Conclusión
El porcentaje de sobrepeso (11%) y obesidad (3%) es 

preocupante teniendo en cuenta la edad y que se trata 
de estudiantes de Nutrición.
Por otra parte, el 32% evidenciaba un IMC dentro de 
los parámetros normales, pero sus depósitos de grasa 
eran elevados, lo que puede llegar a desembocar en 
enfermedades futuras debido al sedentarismo.

Figura 1: Distribución de diagnóstico por índice de masa 
corporal (IMC) en mujeres de la UMaza.

Figura 2: Masa grasa en mujeres de la UMaza.

Figura 3: Masa muscular en mujeres de la UMaza. Figura 4: Realización de actividad física en mujeres de la 
UMaza.
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Resumen
El aumento acelerado de la prevalencia de obesidad 
en gran número de países no sólo desarrollados, sino 
también en vías de desarrollo, ha sido catalogado 
como una epidemia global, configurando en la actua-
lidad la segunda causa de muerte evitable después 
del tabaquismo.
La obesidad es una enfermedad crónica, multifacto-
rial y compleja, que se desarrolla por la interacción 
del genotipo y el medio ambiente definida como au-
mento del porcentaje de tejido adiposo corporal, fre-
cuentemente acompañado de incremento de peso, 
cuya magnitud y distribución condicionan la salud del 
individuo.
La Investigación de Valoración Nutricional del Pacien-
te con Obesidad Mórbida se desarrolla en la moda-
lidad de estudio multicéntrico, en el que participan 
centros de la República Argentina en simultáneo con 
otros de México y Chile. 
Se realizó valoración nutricional mediante una en-
cuesta de hábitos alimentarios y determinaciones 
bioquímicas de parámetros que muestren el estado 
nutricional. 
El déficit de vitaminas mayor encontrado fue de vi-
tamina D, con 60,5% en Mendoza, 28,6% en Capital 
Federal y 43,5% en Salta. En Mendoza también se 
halló 45,2% de déficit de vitamina B1, 5% de déficit de 
ácido fólico y 9,3% de exceso de vitamina B12.
La prevalencia de déficit sugirió que se deben agre-
gar estas determinaciones en la valoración del pa-
ciente con obesidad mórbida, a fin de prevenir y tratar 
enfermedades por carencia.
Introducción
El obeso mórbido no es un paciente bien nutrido. 
Aunque tiene depósitos excesivos de energía en for-
ma de grasa, puede padecer carencias nutritivas clí-
nicas o subclínicas por seguir dietas desequilibradas 
o demasiado restrictivas durante períodos prolonga-
dos de tiempo.
La malnutrición se define como un estado nutritivo 
que incluye trastornos debidos a una carencia en la 
ingesta de nutrientes, un metabolismo alterado de los 
nutrientes o sobrenutrición. La sobrenutrición produ-
ce obesidad, por lo que ésta es una forma de malnu-
trición. 
El objetivo general fue valorar el estado nutricional del 

paciente con obesidad mórbida.
Fueron estudiados 45 pacientes con diagnóstico clíni-
co de obesidad mórbida de la provincia de Mendoza, 
que reunieron los criterios de inclusión del proyecto. 
Los centros intervinientes analizaron a 30 pacientes.
La actividad se desarrolló desde las facultades de 
Nutrición y de Farmacia y Bioquímica de la UMAZA, 
consultorios de FUCACEN, el Centro Quirúrgico de 
la Obesidad y similares que trabajan con obesidad 
mórbida. 
Marco teórico
Los cambios en el estilo de vida de las sociedades 
posindustriales nos han convertido en sociedades 
obesogénicas. A su vez, la globalización marcada 
desde las últimas décadas del siglo XX hace que 
se produzca una nivelación del estilo de vida. A este 
proceso se lo denomina “transición nutricional” y se 
caracteriza por un marcado sedentarismo, elevados 
consumos de alimentos ricos en grasas, sobre todo 
saturadas; sal y azúcar, y una disminución de las fi-
bras y micronutrientes, conduciendo al consumo de 
dietas desequilibradas, con incremento de la ingesta 
de macronutrientes, pero marginalmente deficientes 
en minerales y vitaminas. (Aills, 2008.)
Las deficiencias vitamínicas graves parecerían ser 
menos frecuentes en la actualidad.
Sin embargo han tomado relevancia las deficiencias 
marginales o subclínicas. 
Su prevalencia es mayor en obesos, comparada con 
sujetos de peso normal. (Strohmayer, 2010.)
Los obesos, aunque ingieren más calorías, tienen 
mayor masa corporal, por lo que sus necesidades 
son mayores. Estos sujetos, además de llevar una 
dieta disbalanceada, ingieren menos nutrientes de 
los que necesitan. También intervienen otros factores, 
como la biodisponibilidad. 
Las personas obesas pueden consumir un exceso de 
energía dietaria, pero no cubrir sus necesidades de 
nutrientes esenciales.
Los pacientes con obesidad mórbida son tributarias 
de una cirugía bariátrica, siendo ésta una posible 
causa de malnutrición. Si partimos de pacientes mal 
nutridos, la probabilidad de padecer enfermedades 
por carencia es mucho mayor y estaremos solucio-
nando un problema de salud pública mientras produ-
cimos otro. Por esta razón es sumamente importante 
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la valoración nutricional del obeso mórbido, a fin de 
mejorar su estado nutricional.
Metodología
Tipo de estudio: se trató de un estudio descriptivo 
transversal no experimental.
Hipótesis de trabajo: “Los pacientes con obesidad 
mórbida presentan malnutrición”.
Población y muestra: se incluyeron en forma conse-
cutiva a todos los pacientes que cumplían con los cri-
terios de elegibilidad.
Variables: ocupación principal, educación, tipo de vi-
vienda, edad, sexo (F o M), peso (kg), talla (m), índi-
ce de masa corporal o IMC (kg/m2, diámetro sagital 
(cm), circunferencia de cintura (cm), circunferencia de 
cadera (cm), índice cintura/cadera, tipo de obesidad, 
fuma, tiempo de fumador y cantidad de cigarrillos por 
día. Comorbilidades, medicación actual que puede 
provocar carencia de vitaminas y minerales, años de 
obesidad, antecedentes familiares de obesidad, nú-
mero de ingestas diarias, velocidad al comer, forma 
de comer, métodos utilizados para bajar de peso, 
dietas realizadas en los últimos cinco años, tiempo 
de duración de las dietas y tipo de dieta seguida.
Cuestionario de hábitos: se utilizó el cuestionario rea-
lizado por Castro Rodríguez, P. y otros, con su corres-
pondiente autorización.
Determinaciones de laboratorio: hematología: he-
moglobina, hematocrito, recuento de glóbulos rojos, 
proteína total, albúmina, fosfatasa alcalina, aspartato 
aminotransferasa (AST/TGO), alanina aminotransfe-
rasa (ALT/TGP), glucosa, triglicéridos, colesterol total, 
colesterol de HDL, colesterol de LDL, hierro, ferritina, 
transferrina, calcio, fósforo, magnesio, selenio, cobre 
y zinc, tirotropina u hormona estimulante de la tiroi-
des (TSH), las hormonas de la tiroides triiodotironina 
(T3) y tiroxina (T4), vitaminas B12 y B1, ácido fólico 

y 25 hidroxicolecalciferol (vitamina D). Coagulación: 
porcentaje de protombina RIN (Razón Internacional 
Normatizada).
Lugar de procedencia de los pacientes: en el pro-
tocolo fueron incluidos los pacientes derivados por 
profesionales del hospital o de otras instituciones de 
salud, así como quienes –por interés personal– que-
rían ser evaluados para una probable cirugía bariátri-
ca, cumplían con los criterios de inclusión y no tenían 
criterios de exclusión. 
Análisis estadístico: se realizaron pruebas no para-
métricas y escalas de puntuación para hábitos ali-
mentarios, así como métodos paramétricos con in-
tervalos de confianza para los valores de laboratorio. 
Para comparar los distintos centros y regiones se hi-
cieron análisis de varianza. Los datos fueron analiza-
dos con el programa estadístico Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) o Paquete Estadístico 
para las Ciencias Sociales. El nivel de significancia 
que se otorgó al valor de la p fue <0,05. 
Resultados
Se analizaron los datos de centros pertenecientes a 
la provincia de Mendoza, Salta y Buenos Aires. Se 
realizó la encuesta a 45 pacientes de Mendoza, 30 
de Buenos Aires y 30 de Salta. Edad promedio: 43,7 
años ± 10,2. Peso: 121,1kg ± 22,9. Talla: 1,61m ± 
0,12. IMC: 45,9 ± 7,80.
El déficit de vitaminas mayor encontrado fue de vi-
tamina D, con 60,5% en Mendoza, 28,6% en Capital 
Federal y 43,5% en Salta. En Mendoza también se 
hallaron 45,2% de déficit de vitamina B1, 5% de déficit 
de ácido fólico y 9,3% de exceso de vitamina B12.
Conclusiones
Se vio un incremento de las consultas por obesidad 
mórbida y se encontraron pacientes con largas his-
torias de realización de dietas, muchas de ellas des-
equilibradas, y con muy malos hábitos alimentarios, 
los cuales coincidían con el déficit nutricional en este 
grupo de población.
La dieta occidental y las dietas heterodoxas son ca-
rentes en nutrientes esenciales.
La absorción, la distribución, el metabolismo y/o ex-
creción de nutrientes podrían estar alterados en la 
obesidad, tanto como su biodisponibilidad. Los re-
querimientos de nutrientes pueden ser mayores en 
obesos. Es necesario medir micronutrientes en toda 
evaluación clínico-nutricional precirugía bariátrica.
Se necesita continuar con estudios locales para de-
terminar prevalencia, mecanismos, consecuencias y 
cómo prevenir las deficiencias en la población obesa 
de nuestro país.

Gráfico 1

Porcentajes de déficit e insuficiencia de vitamina D
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Resumen
En la región de Lavalle, Mendoza, las cabras com-
ponen su dieta con una alta proporción de especies 
arbustivas, las que constituyen una importante oferta 
de fibra vegetal. La gran eficiencia en la utilización de 
esa fibra puede deberse, entre otros factores, a las 
características de las bacterias ruminales fibrolíticas 
(celulolíticas y hemicelulolíticas). Por lo tanto, el estu-
dio de estas bacterias adquiere gran importancia en 
los sistemas de producción caprina en nuestro país. 
El objetivo de este trabajo fue identificar y caracterizar, 
mediante pruebas bioquímicas y genéticas, bacterias 
fibrolíticas aisladas del rumen de cabras criollas. Las 
secuencias del gen que codifica para la subunidad 
16S del ácido ribonucleico (ARN) ribosomal (ácido 
desoxirribonucleico ribosomal o ADNr 16S) son una 
poderosa herramienta para la clasificación taxonó-
mica de las bacterias ruminales y para demostrar la 
gran diversidad microbiana presente en el rumen de 
estos animales. En este trabajo se aislaron 13 cepas 
de bacterias anaerobias estrictas del rumen de cabras 
biotipo criollo que pastorean en el campo natural del 
Noreste de Mendoza. Una de ellas fue identificada 
genéticamente, utilizando la secuenciación del ADNr 
16S, y fenotípicamente, mediante sus características 
morfológicas, el patrón de fermentación de diversos 
carbohidratos y los productos finales obtenidos a par-
tir de estos procesos fermentativos. Los resultados 
obtenidos apoyan la designación de esta cepa como 
perteneciente al género Pseudobutyrivibrio ruminis, un 
biotipo recientemente clasificado de la bacteria celulo-
lítica Butyrivibrio fibrisolvens. Estos biotipos son predo-
minantes en el rumen de animales adaptados a rigu-
rosas condiciones de alimentación y a dietas de baja 
calidad nutricional. Fue la primera vez que se logró el 
aislamiento y la identificación de una cepa bacteriana 
a partir del contenido ruminal de cabras criollas.
Introducción
En la región de Lavalle, Mendoza, las cabras compo-
nen su dieta con una alta proporción de especies ar-
bustivas, las que constituyen una importante oferta de 
fibra vegetal (Allegretti y otros, 2005). La gran eficiencia 
en la utilización de la fibra por parte de estas cabras 

puede deberse, entre otros factores, a las característi-
cas de las bacterias fibrolíticas (celulolíticas y hemice-
lulolíticas). Por lo tanto, el estudio de estas poblaciones 
bacterianas adquiere gran importancia en los sistemas 
de producción caprina en nuestro país. Las secuencias 
del ADNr 16S pueden ser una poderosa herramienta 
para la clasificación taxonómica de las bacterias (Ko-
bayashi, 2006). El análisis de estas secuencias fue 
iniciado por Whitford y otros (1998), continuado por 
Tajima y otros (1999) a partir del contenido ruminal de 
bovinos y ovinos. Hasta el momento no se han ana-
lizado muestras de contenido ruminal pertenecientes 
a la especie caprina por medio de esta metodología. 
Según el análisis comparativo de las secuencias del 
gen ADNr 16S obtenidas de rumiantes alimentados en 
el campo natural, la proporción de bacterias descono-
cidas en el rumen es muy alta (Yamano y otros, 2003). 
En consecuencia, el rumen de estos animales puede 
contener una mayor cantidad de bacterias anaerobias 
cuya función es totalmente desconocida. Algunas de 
éstas podrían ser responsables de la adaptación de los 
rumiantes a dietas de baja calidad nutricional que con-
tienen fibras poco digestibles y factores antinutriciona-
les, como los taninos (Nishitani y Osawa, 2003). Se ha 
propuesto utilizar estas bacterias desconocidas en el 
rumen como probióticos o como fuentes de enzimas 
para la formulación de estrategias de manipulación de 
la fermentación ruminal (Kobayashi, 2006), orientadas 
a mejorar la nutrición y, por lo tanto, la producción ca-
prina. El objetivo de este trabajo fue identificar y ca-
racterizar, mediante pruebas bioquímicas y genéticas, 
bacterias fibrolíticas aisladas del contenido ruminal de 
cabras criollas.
Materiales y métodos
En este estudio se utilizaron cabras biotipo criollo, adul-
tas, hembras, de 3 años de edad, que fueron sometidas 
a un proceso quirúrgico de fistulización ruminal según 
lo recomendado por Grilli y otros (2009a). Estos anima-
les fueron trasladados al Noreste de Lavalle, Mendoza 
(zona hiperárida y desértica) y conducidos para realizar 
el pastoreo a campo natural durante 15 días. Al finalizar 
este tiempo se tomaron muestras del contenido ruminal 
a las 22 horas desde la última ingesta de alimento (Grilli 
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y otros, 2009b). A partir de este contenido ruminal se 
realizaron el aislamiento y la purificación de varias ce-
pas bacterianas, siguiendo las recomendaciones de Br-
yant y Burkey (1953). Las cepas aisladas y purificadas 
fueron acondicionadas para la extracción de ADN por el 
procedimiento de fenol-éter (Sambrook y otros, 1989). A 
partir del ADN extraído se amplificaron las regiones del 
gen ADNr 16S mediante la técnica de reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR o Polymerase Chain Reac-
tion), utilizando el kit QIAamp DNA Stool (Byodinamics). 
El fragmento amplificado por PCR fue purificado con el 
kit Illustra GFX™ (GE Healthcare). Este fragmento fue 
clonado en un vector plasmídico para secuenciación 
(pCR®4-TOPO®) y con este vector se transfectaron Es-
cherichia coli competentes (One Shot®TOP10) utilizan-
do el kit TOPO TA Cloning (Invitrogen). Posteriormente 
se procedió con el cultivo de las E. coli competentes 
en un medio Luria-Bertoni con ampicilina y se realizó la 
selección de las bacterias recombinantes resistentes a 
este antibiótico. Para la purificación de los plásmidos se 
utilizó el kit Illustra Plasmid Prep Mini Spin (GE Health-
care). La secuenciación del ADN plasmídico purificado 
se realizó por el método de Sanger con secuenciadores 
capilares. Para la identificación genética de las cepas 
aisladas se usaron las secuencias editadas del ADNr 
16S y se construyó un árbol filogenético. La identifica-
ción bioquímica de las cepas aisladas se fundamentó 
en los estudios de fermentación de diversas fuentes de 
carbono y en los productos finales obtenidos a partir 
de la fermentación de la glucosa. Esta última se realizó 
utilizando un cromatógrafo de gases, como lo descri-
bieron Erwing y otros (1961).
Resultados y discusión
A partir del contenido ruminal de cabras criollas que 
pastoreaban en el campo natural, se aislaron y puri-

ficaron 13 cepas de bacterias ruminales anaerobias 
estrictas. Una de ellas fue identificada según el análi-
sis filogenético del gen ADNr16S. Se determinó que la 
cepa 153 está estrechamente relacionada con la bacte-
ria ruminal Pseudobutyrivibrio ruminis, descripta por Van 
Gylswyk y otros (1996). 
La secuencia de nucleótidos de este gen se depositó 
en el GenBank bajo el número de acceso JN619348. La 
cepa aislada fue caracterizada morfológicamente como 
pequeños bacilos curvos, Gram negativos, anaerobios 
estrictos. Los hidratos de carbono que permitieron el 
crecimiento de la cepa P. ruminis 153 fueron glucosa, 
maltosa, xilosa, manosa, galactosa, celobiosa, lacto-
sa, sacarosa, trehalosa, dextrina, xilano y carboximetil-
celulosa (CMC). Se determinó que, a partir de 28mM 
de glucosa, la cepa P. ruminis 153 produjo 10mM de 
ácido butírico y 17mM de ácido láctico como los princi-
pales productos finales de fermentación, y una peque-
ña cantidad de ácidos acético y propiónico (menos de 
1mM). La producción de lactato es una de las princi-
pales características para la identificación de P. ruminis 
(Van Gylswyk y otros, 1996). Estos resultados apoyan la 
designación de la cepa como perteneciente al género 
Pseudobutyribivibrio ruminis, un nuevo biotipo recien-
temente clasificado de la bacteria fibrolítica Butyrivibrio 
fibrisolvens. Estos biotipos bacterianos son predomi-
nantes en el rumen de animales adaptados a rigurosas 
condiciones de alimentación y a dietas de baja calidad 
nutricional (Orpin y otros, 1985; Forster y otros, 1996, 
y Kobayashi, 2006), similares a las condiciones de ali-
mentación de las cabras sometidas a pastoreo en el 
campo natural durante el invierno. Éste fue el primer ais-
lamiento reportado de una cepa bacteriana a partir del 
contenido ruminal de cabras criollas.
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con Diabetes mellitus (DM) tipo 2
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Resumen
Este estudio, de tipo descriptivo-cuasi experimental, 
tuvo como objetivo establecer la variación de los índi-
ces glucémicos en sangre evaluados en sujetos con 
diabetes tipo 2 antes, durante y después de realizar, 
en días diferentes, ejercicios aeróbicos (caminata) en 
la primera parte de las mediciones, ejercicios de fuer-
za en la segunda medición y actividades lúdicas en 
la tercera. Todos los ejercicios fueron con intensidad 
moderada. Se midieron los valores de glucemia san-
guínea en ayunas y posprandial (después de una co-
mida), antes de comenzar con la actividad. Luego se 
hicieron mediciones a los 30 y 60 minutos de camina-
ta y dos horas después de finalizado el ejercicio con 
instrumentos estandarizados, lo que permitió ajustar-
se a los parámetros establecidos en los protocolos 
internacionales de interpretación. 
Introducción
Los beneficios para la Diabetes mellitus tipo 2 (DM 
2) que se asocian con la práctica de ejercicios físi-
cos han sido ampliamente documentados durante el 
último decenio. Según criterios científicos adoptados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Colegio Americano de Medicina Deportiva (American 
College of Sports Medicine o ACSM) se observa, en-
tre otros, un efecto positivo sobre el control glucémi-
co debido a los mecanismos que se ponen en jue-
go, como la contracción muscular que incrementa la 
captación de glucosa, el aumento de la sensibilidad 
a la insulina, el mejoramiento de las vías de almace-
namiento del glucógeno hepático y demás. Partiendo 
de estas premisas y para la correcta implementación 
práctica del ejercicio físico en pacientes con DM2, 
surge la necesidad de conocer los niveles de varia-
ción que éstos presentan en los índices glucémicos 
en sangre durante y después de las actividades pro-
gramadas.
Material y método
Estudio de tipo descriptivo, comparativo con diseño 
cuasi experimental y longitudinal realizado en una 
muestra no probabilística de 30 sujetos de ambos 
sexos, con DM 2, que forman parte del grupo de pa-

cientes con riego cardiovascular del hospital Luis La-
gomaggiore y que tienen un mínimo de dos años de 
permanencia en ese ámbito. Fueron medidos los va-
lores de glucemia sanguínea en cinco momentos a lo 
largo de la práctica de los distintos ejercicios físicos: 
toma 1: en ayunas; toma 2, posprandial (desayuno 
controlado) antes de comenzar el ejercicio físico; 
toma 3, a los 30 minutos del inicio de los ejercicios; 
toma 4, a los 60 minutos y toma 5, a los 120 minutos 
de terminada la sesión. Para esto se utilizaron instru-
mentos estandarizados, lo que permitió ajustarse a 
los parámetros establecidos en los protocolos inter-
nacionales de medición e interpretación. Finalmente, 
se realizó la comparación entre los resultados obte-
nidos en la práctica de ejercicios con modalidad lú-
dica y dos estudios similares realizados previamente 
con ejercicios físicos aeróbicos y de fuerza. Con las 
tres modalidades se trabajó a intensidad moderada, 
en nivel 3-4 de la escala de Borg modificada, con la 
misma población y aplicando idénticos protocolos y 
criterios de control.
Resultados
El cálculo de las diferencias entre grupos se realizó 
con la prueba estadística paramétrica ANOVA para 
más de dos valores pareados. 
Los valores comparados en ayunas y posprandial 
arrojaron diferencias significativas en los niveles de 
glucosa en todas las modalidades. Distintamente a 
los ejercicios aeróbicos y de fuerza, las actividades 
con modalidad lúdica provocaron durante los prime-
ros 30 minutos un rápido descenso de esos niveles. 
En esa toma ya se observó una disparidad no signi-
ficativa con respecto a los valores de las personas 
en ayunas. En la tercera comparación entre ayunas 
y los 60 minutos, las tres modalidades presentaron 
diferencias similares con respecto al valor de ayunas. 
Pero, durante los ejercicios con modalidad lúdica, los 
valores se alejaron de manera más evidente de las 
tomas posprandiales. Entre los 60 y los 120 minutos, 
las glucemias se mantuvieron estables después de 
que los sujetos desarrollaron las actividades lúdicas 
y de fuerza, mientras que las observadas después de 
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la práctica de ejercicios aeróbicos siguieron descen-
diendo. Con los ejercicios aeróbicos, las disminucio-
nes más significativas se encontraron dos horas des-
pués de finalizada la actividad. Con fuerza se observó 
un descenso al comparar las glucemias posprandia-
les con las de dos horas. En todos los casos se llegó 
a niveles de ayunas a las dos horas, pero los des-
censos más marcados se vieron en ejercicios aeró-
bicos y lúdicos. Junto con estas variaciones, también 
se valoraron frecuencia cardíaca (FC), tensión arterial 
y oximetría de pulso (SPO2). Con los ejercicios con 
modalidad lúdica se observaron alegría, gusto por la 

actividad, participación y cambios favorables en el 
estado de ánimo de todo el grupo. 
Discusión
A partir de este estudio se puede recomendar la in-
dicación de incorporarles la modalidad lúdica a pa-
cientes con DM 2, pero controlando la evolución de 
las glucemias durante la práctica y, en caso de ser 
necesario, suplementar con hidratos de carbono 
(HC) para prevenir hipoglucemias. En cuanto a los 
ejercicios con modalidad aeróbica y de fuerza, se 
recomendará el suplemento de HC en la etapa po-
sejercicio. 
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Resumen
La idea de este trabajo surgió de la observación em-
pírica realizada en dos personas que presentan sín-
drome extrapiramidal y que practican ejercicios físi-
cos específicos, logrando cambios positivos. 
Nos propusimos detectar en dos personas de 78 y de 
81 años, afectadas con ese trastorno, los beneficios 
del ejercicio físico específico sobre el equilibrio en la 
marcha y las variaciones en los niveles de autoestima, 
con relación a la mejoría observada por los alumnos.
Se obtuvo que recién a los seis meses de práctica 
de ejercicios físicos específicos hubo resultados es-
tadísticamente significativos (***P=<0,001) entre la 
pre-observación y la segunda observación, tanto en 
el equilibrio sobre la marcha como en los niveles de 
autoestima. La correlación entre el equilibrio y los ni-
veles de autoestima resultó negativa, con muy fuerte 
relación entre las variables. Esto demostró que a me-
dida que había menos complicaciones con el equili-
brio se daban mayores niveles de autoestima.
Introducción
Los síndromes extrapiramidales se deben al compromi-
so, desde los puntos de vista anatómico y fisiológico, 
del sistema extrapiramidal, que está constituido por los 
ganglios basales (núcleos grises) y sus conexiones.
El sistema extrapiramidal interviene en el control del 
movimiento voluntario y del tono muscular, y participa 
en la producción de movimientos automáticos y aso-
ciados. Los movimientos automáticos son aquellos en 
los que no interviene la voluntad, como emocionales, 
instintivos y aprendidos. Los movimientos asociados 
son en realidad movimientos automáticos complejos, 
que acompañan al movimiento voluntario (por ejemplo, 
el balanceo de los brazos al caminar).
Desde el punto de vista semiológico, las disfunciones 
del sistema extrapiramidal se manifiestan por trastornos 
del movimiento (hipocinesias e hipercinesias), del tono 
(hipertonía e hipotonía) y de la postura (distonía).
Material y método
Estudio: estudio descriptivo-correlacional con diseño 
cuasi experimental longitudinal.

Muestra: no probabilística, constituida por dos perso-
nas adultas mayores de 78 y 81 años que viven en la 
Ciudad de Mendoza. 
Instrumentos de medición: en la realización de esta 
investigación se utilizaron dos cuestionarios para me-
dir las variables ajenas. Y para evaluar las variables 
intervinientes se usaron las escalas de Rosenberg, 
que evalúa los niveles de autoestima, y de Martínez-
García Urra, y un instrumento de medición pertinen-
temente validado para evaluar el equilibrio en la mar-
cha.
Hipótesis 1: los ejercicios físicos específicos mejoran 
el equilibrio en la marcha de las personas que pade-
cen síndrome extrapiramidal.
Hipótesis 2: la mejoría del equilibrio en la marcha ayu-
da a elevar los niveles de autoestima de las personas 
que sufren síndrome extrapiramidal.
Definición de las variables:
Variable independiente: ejercicio físico específico: es 
la realización de movimientos corporales planificados 
y diseñados específicamente para estar en forma físi-
ca y gozar de buena salud. 
Variables dependientes: equilibrio en la marcha: ca-
pacidad de realizar y controlar cualquier movimiento 
del cuerpo contra la ley de la gravedad, durante la 
marcha o al caminar. Es una cualidad coordinativa 
que depende del sistema nervioso central. 
Niveles de autoestima: grados en los que se puede 
dividir la autoestima. Pueden ser alta autoestima o 
autoestima positiva y, por el contrario, baja autoesti-
ma o autoestima negativa. 
Resultados
Las evaluaciones de los desplazamientos en línea 
recta fueron realizadas en tres momentos distintos: 
pretest, y después de la primera y de la segunda in-
tervención con práctica de ejercicios físicos especí-
ficos. 
De estas mediciones se obtuvieron los siguientes re-
sultados:
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Pudimos observar que ambas personas disminuye-
ron la cantidad de pasos, el tiempo transcurrido y el 
número de desviaciones ocurridas durante las eva-
luaciones.

Ítems observados Sujeto 1 Sujeto 2

Pretest Post. 1ª interv. Post. 2ª intev. Pretest Post. 1ª intev Post. 2ª 
intev.

Cantidad de pasos 411 387
(-6%)

365
(-11%)

423 .402
(-5%)

387
(-9%)

Tiempo transcurrido en los  
200 metros

242” 221”
(-9%)

203”
(-17%)

257” 237”
(-8%)

222”
(-14%)

Cantidad de desviaciones 
fuera de la línea establecida

6 4
(-34%)

1
(-84%)

8 5
(-48%)

3
(-62%)

Tabla 1: Ítems de desplazamiento en línea recta.

Gráfico 1: Ítems de desplazamiento en línea recta.

Las evaluaciones fueron realizadas con las escalas 
Morris Rosenberg (niveles de autoestima) y Martínez-
García Urra fueron en tres momentos distintos: pre-
test, y después de la primera y de la segunda inter-
vención con práctica de ejercicios físicos específicos. 
De estas mediciones se obtuvo que ambas personas 
mejoraron los puntajes en todos los ítems con dife-
rencias muy significativas, calculadas con ANOVA en-
tre las tres tomas.

Tiempo Sujeto 1 Sujeto 2

Pretest Pos-1ª interv. Pos-2ª interv. Pretest Pos-1ª interv. Pos-2ª 
interv.

Niveles de autoestima

Total

17 21 26 16 19 24 

Tabla 2: Escala Morris Rosenberg.
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Ítems observados Sujeto 1 Sujeto 2

Pretest Pos-1ª interv. Pos-2ª interv. Pretest Pos-1ª interv. Pos-2ª intev.

I. Exploración 13 8 4 14 10 5

II. Capacidad funcional 8 4 2 9 6 2

III. Complicaciones  
a largo plazo

0 0 0 0 0 0

IV. Social 7 6 4 7 5 4

Total 28 18 10 30 21 11

Tabla 3: Ítems de la escala Martínez-García Urra.

Gráfico 2: Compara-
ción entre los ítems 
de la escala Martínez-
García Urra.

Conclusiones y discusión
Después de la segunda intervención con ejercicios 
físicos específicos se mejoró significativamente el 
equilibrio en la marcha de las personas que padecen 
síndrome extrapiramidal.
Los altos puntajes de autoestima se correlacionaron 
con los resultados más bajos de los tests de equilibrio 
en las personas que sufren ese trastorno.
Según lo calculado y observado en las diferentes 
tablas y gráficos, se concluyó que la diferencia fue 
extremadamente significativa en ambas variables in-

tervinientes, después de la segunda intervención en 
ambos sujetos.
Deberían transcurrir seis meses para obtener resul-
tados significativos con un plan de ejercicios especí-
ficos, tanto en el equilibrio sobre la marcha como en 
los niveles de autoestima.
Desde la educación física se puede favorecer el trata-
miento para la mejorar el equilibrio sobre la marcha y 
así poder elevar los niveles de autoestima de perso-
nas que padecen síndrome extrapiramidal.
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Resumen
Este trabajo de investigación trata sobre la estimula-
ción del sistema auditivo con evaluación del nervio 
vestibular a través de juegos sensoriales recreativos 
en el agua. El estudio se basa en que la estimulación 
del nervio vestibular en el agua es entrenable. Plan-
teamos como objetivos específicos fundamentar que 
la estimulación del nervio vestibular mejora la orienta-
ción espacial bajo el agua y que es importante la es-
timulación del sistema auditivo para la rehabilitación 
del nervio vestibular. 
Introducción
El ser humano es capaz de percibir sonidos de fre-
cuencias comprendidas entre 10 y 130 decibeles. La 
primera sería imperceptible y en la segunda nos si-
tuaríamos en el límite de la sensación dolorosa. Este 
trabajo de investigación descriptivo-correlacional y 
experimental trata de detectar si varía el índice de 
sensibilidad auditiva con incrementos breves y con 
pequeñas variaciones de intensidad dentro del medio 
acuático. Se estudia sobre la estimulación del siste-
ma auditivo incitando el nervio vestibular a través de 
juegos sensoriales recreativos. Se justifica porque, de 
acuerdo con los resultados que se obtengan, se po-
drían proponer prácticas de estimulación en el medio 
acuático a personas con y sin hipoacusia, ya que es 
un ambiente en el cual gran cantidad de personas 
de distintas edades transitan permanentemente para 
mejorar otros aspectos de su calidad de vida. 
Material y método
Tipo de estudio y diseño: estudio descriptivo-correla-
cional y experimental (con pre y posprueba).
Muestra: no probabilística, constituida por 29 buzos 
profesionales de ambos sexos, de edad promedio de 
27,5 años y con audición normal.
Hipótesis: la estimulación del nervio vestibular a tra-
vés de actividades lúdicas bajo el agua mejora la 
orientación espacial bajo el agua, provoca sensación 
de seguridad, ayuda a percibir mejor los sonidos y 
mejora la curva de audición.

Variables: a) Independiente: estimulación del sistema 
auditivo de 15 a 30 segundos de duración; se mide la 
recepción del estímulo sonoro debajo del agua. Pun-
taje: Escucha, 1 y No escucha, 0. b) Dependientes 
(medidas bajo el agua): adaptación del oído según 
cómo se desplaza. Puntaje: Relajación, 1 y Tensión, 
0. Seguridad de la persona: con frecuencia cardíaca 
(FC) menor o igual a 90 latidos por minuto (l/m). Se 
encuentra segura, puntaje 1 y FC mayor a 90l/m, no 
se encuentra seguro, puntaje 0. Orientación espacial 
a través del estímulo sonoro: 1) logra orientarse mar-
cando la dirección, puntaje 1 y no marcando la direc-
ción, puntaje. 2) giro de cabeza, puntaje 1 y sin giro 
de cabeza, puntaje 0. 3) localiza el reflejo del sonido, 
puntaje 1 y no localiza el reflejo del sonido, puntaje 
0. Percepción y discriminación de sonidos: 1) capta 
distintos tipos de sonidos: realiza percepción libre: no 
hay percepción de sonidos, puntaje 1 y sí hay percep-
ción de sonidos, puntaje 0; 2) capta distintos tipos de 
sonidos: percibe y discrimina entre: sonidos agudos 
o mixtos, puntaje 1 y percepción confusa, puntaje 0; 
3) capta los distintos tipos de sonidos bajo el agua: 
con estímulo sonoro, el sujeto memoriza las frecuen-
cias del estímulo: percepción de sonidos continuos 
y cortos, puntaje 1 y percepción confusa, puntaje 0. 
Protocolo: tiempo 1 y 2: se tomaron datos persona-
les y se trabajó en pileta con temperaturas de 30ºC y 
44ºC, esto es +7ºC o –7ºC. Se usó una hoja de co-
dificación con actividades programadas para evaluar 
las percepciones auditivas, con categorías y subcate-
gorías que miden las variables.
Resultados
De un total esperado de 203 puntos, el grupo obtuvo, 
en el tiempo 2, 181. El 100% experimentó la percep-
ción del estímulo sonoro debajo del agua.
En percepción-discriminación-memoria, no se apre-
ciaron cambios en seguridad personal y percepción-
discriminación. En el puntaje total hubo un incremen-
to del 10,36%.
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Variable Tiempo 1 Tiempo 2 % de diferencia 

 Estimulación del sistema auditivo 23 29 21% más 

Adaptación del oído 22 25 10,34% más 

Seguridad personal 23 23 s/d 

Orientación espacial 23 27 13,79 más 

Orientación espacial 23 23 s/d 

Percepción y discriminación 23 25 6,89% más 

Percepción y discriminación 
Memoria 

23 29 20,69% más

 Suma 160 181 10,36% más 

 Promedio 22,85 25,85 

Figura 1: Prueba t para muestras pareadas (pre y postest). 
P = 0,0197 considerada diferencia significativa.
t = 3,154 con 6 grados de libertad.

Discusión
La estimulación del sistema auditivo en el medio 
acuático a través de juegos sensoriales recreativos 
podría incorporarse en los contenidos de los progra-
mas educativos para desarrollar los sentidos, la ubi-
cación temporoespacial y la expresión corporal, así 
como otros ámbitos cognoscitivos (memoria, inteli-
gencia, creatividad y atención).
La estimulación del sistema auditivo con evaluación 
del nervio vestibular en el medio acuático a través de 

juegos sensoriales recreativos nos mostró su finali-
dad durante el desarrollo de la investigación.
Concluimos, como alternativa, incluir los contenidos 
en los programas educativos de los colegios, e im-
plementarlos en el desarrollo motor y la psicología 
evolutiva trabajando los sentidos, el conocimiento 
corporal, la estructuración espaciotemporal, las coor-
dinaciones básicas, y la expresión verbal y corporal, 
así como otros ámbitos cognoscitivos (memoria, inte-
ligencia, creatividad y atención).
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Resumen 
Se determinó la modificación del aroma del vino a 
través de la influencia de las especies aromáticas 
cercanas y/o asociadas al viñedo estudiado del va-
rietal Malbec. La alteración del aroma del vino con 
la asociación de especies aromáticas se produce 
por las temperaturas altas del verano, que rompen 
las estructuras secretoras de esencias y dispersan 
los compuestos volátiles en la atmósfera. Estas sus-
tancias volátiles se fijan sobre la pruina y durante el 
proceso de fermentación pasan al vino. Las parcelas 
experimentales se ubicaron en: 1) Chacras de Coria, 
viñedo conducido en espaldero bajo, sistema Guyot, 
labranza cero y riego por surco; 2) San Carlos, viñedo 
de cuatro años, selección masal injertada sobre pie 
americano, conducido en doble cordón pitoneado, 
con riego por goteo, y 3) Perdriel, espaldero bajo, con 
variables jarilla y aguaribay. 
El diseño experimental fue formado por parcelas 
completamente aleatorizadas, con la unidad de diez 
plantas, con tres repeticiones por cada variable. Los 
tratamientos realizados fueron éstos: 1) Brassica ni-
gra (mostaza negra) y 2) Ocimum basilicum (albaha-
ca) quimiotipo eugenol, ambos ubicados en interfila-
res; 3) Rosa ssp (rosal) y 4) Schinus areira (aguaribay) 
en hileras en las borduras de la parcela, y 5) Larrea 
divaricata (jarilla hembra) colindando con el viñedo. 
El testigo se seleccionó en un sector distante a 100 
metros, en interfilares tratados con herbicidas. Se co-
sechó con 24º Brix y se hicieron las elaboraciones a 
escala, de acuerdo con el protocolo de elaboración 
del INTA. Por cromatografía de gases se analizaron 
las muestras. En el perfil cromatográfico del trata-
miento 1 (Brassica) se determinó la presencia de pro-
panoato de etilo con 40,707mg/l en el vino asociado 
con esta especie y 0mg/l en el testigo. Los resultados 
analíticos obtenidos en las variables Larrea divaricata 
y Schinus areira, en las repeticiones correspondien-
tes, presentaron una gran variabilidad, proporcionan-
do en el análisis estadístico una altísima dispersión, 
situación que generó la necesidad de repetir estos 
ensayos. En los resultados del vino asociado a rosa 
y albahaca se observó la presencia de Delta dodeca-
nolactona, compuesto ausente en el testigo. 
Introducción 
El aroma es complejo y constituye el primer criterio de 

calidad. Se debe a su origen y es la consecuencia de 
una sucesión de procesos biológicos, bioquímicos y 
tecnológicos. Una forma de potenciar los compues-
tos odorantes presentes en las uvas es mediante la 
asociación con especies aromáticas que pueden ubi-
carse circundantes al viñedo o asociadas en interfila-
res. Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
a) determinar la influencia de las especies aromáticas 
Ocimum basilicum quimiotipo eugenol, Rosa ssp, 
Brassica nigra, Larrea divaricata y Schinus areira en la 
modificación del aroma del vino Malbec; b) verificar 
si esta asociación conlleva a potenciar notas espe-
cíficas de los aromas y c) evaluar sensorialmente las 
muestras mediante un panel de jueces entrenados.
Las parcelas experimentales se ubicaron en: 1) Cha-
cras de Coria, viñedo conducido en espaldero bajo, 
sistema Guyot, labranza cero y riego por surco con 
las variables albahaca (Ocimum basilicum quimiotipo 
eugenol) y Rosa ssp; 2) San Carlos, viñedo de cuatro 
años, selección masal injertada sobre pie americano, 
conducido en doble cordón pitoneado, con riego por 
goteo, variable Brassica nigra, y 3) Perdriel, espalde-
ro bajo, variables jarilla (Larrea divaricata) y aguaribay 
(Schinus areira). El diseño experimental se formó por 
parcelas completamente aleatorizadas, la unidad de 
diez plantas con tres repeticiones por cada variable. 
Los tratamientos realizados fueron éstos: 1) Brassica 
nigra y 2) Ocimum basilicum quimiotipo eugenol ubi-
cados en interfilares, 3) Rosa ssp y 4) Schinus areira 
en hileras en las borduras de la parcela y 5) Larrea 
divaricata colindando con el viñedo. El testigo de 
cada una de las variables se seleccionó en un sec-
tor distante a 100 metros, en interfilares tratados con 
herbicidas, y similar distancia fue considerada en las 
distintas variables en estudio.
Se cosechó en abril y se trasladó en cajas para ser 
elaborado a escala piloto. Los tratamientos fueron de 
20kg cada uno, se elaboraron por separado en la bo-
dega del Centro de Estudios Enológicos (CEE) de la 
Estación Experimental del Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA). Los análisis de rutina se 
realizaron en INTA y las cromatografías en el Labora-
torio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Materiales y métodos
El tipo de estudio llevado a cabo fue un ensayo ex-
ploratorio. Se analizó el comportamiento de Malbec 
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asociado a aromáticas en 1) Chacras de Coria (a), 
2) San Carlos (b) y 3) Perdriel (c). La unidad expe-
rimental estuvo formada por diez plantas. El testigo 
estuvo constituido por plantas de vid con interfilares 
tratados con herbicidas, alejados 100 metros de las 
variables en estudio. En (a), los tratamientos fueron 
éstos: 1) asociación con rosa ubicada como cerca 
colindante; 2) asociación con albahaca quimiotipo 
eugenol en el interfilar; 3) testigo a una distancia de 
100m. En (b), las variables fueron las siguientes: 4) 
mostaza (Brassica sp.) como maleza dominante y 5) 
testigo a igual distancia que el anterior. En (c), los tra-
tamientos fueron éstos: 6) Larrea sp, especie nativa 
colindante con el viñedo, y 7) Schinus molle, como 
cortina contra vientos. Cada tratamiento con el testigo 
correspondiente se elaboró por separado en la bode-
ga del CEE de la Estación Experimental del INTA en 
Luján de Cuyo. 
Los vinos de las diferentes variables y los testigos co-
rrespondientes fueron analizados por cromatografía de 
gases en el INV. Equipos: cromatógrafo de gases con 
columna capilar, detectores espectrómetro de masas 
cuadrupolar (QMS) y ionización de llama (FID). Colum-
nas de adsorción cromatográfica de vidrio. Concen-
tradores de vidrio de Kuderna-Danish con columna de 
Snyder. Luego se identificaron y cuantificaron los com-
puestos químicos odorantes por cromatografía gaseo-
sa de alta resolución, con contracurvas de calibración 
preparadas con estándares de aquéllos sometidos al 
mismo procedimiento que la muestra.
Resultados 
En el perfil cromatográfico del tratamiento 1 (Brassica) 
se determinó la presencia de propanoato de etilo con 
40,707mg/l y 0mg/l en el testigo. El acetato de hexilo 
estaba presente en la planta de Brassica nigra en can-
tidades de 0,147mg/l; en el testigo, de 0,00037mg/l 
y en el vino asociado se incrementó a 0,199mg/l. 
Igualmente ocurrió en el caso del D-Limoneno, con 
0,257mg/l en Brassica nigra, 0,058mg/l en el vino aso-
ciado y 0,000683mg/l en el testigo. Otro componente 
evidenciado en esta especie aromática fue el octa-
noato de etilo, en una cantidad de 1,642mg/l; en el 
vino asociado el valor ascendió a 3,5653mg/l y en el 
testigo no se presentaba. El isoeugenol en Brassica 
nigra registró un valor de 31,582mg/l; en el vino aso-
ciado, de 0,0929mg/l y en el testigo, de 0,013mg/l. 
Los resultados analíticos obtenidos en las variables 
Larrea divaricata y Schinus areira, en las repeticiones 
correspondientes, arrojaron una gran variabilidad, 
proporcionando en el análisis estadístico una altísi-
ma dispersión, situación que generó la necesidad de 
repetir estos ensayos. En los resultados del vino aso-
ciado a rosa y albahaca se marcó Delta dodecano-
lactona, presente en los vinos influenciados con estas 
variables y ausente en el testigo. 
El análisis sensorial fue realizado por un panel de jue-
ces entrenados del INV, bajo la dirección de la Ing. 
Claudia Aruani. La planilla usada presentaba una es-
cala de 5 puntos, que permitió calificar las caracterís-
ticas de los vinos en muy fuerte (5), fuerte (4), media 

(3), débil (2), muy débil (1) y nula (0). A la vista se ob-
servó que la muestra con albahaca presentaba una 
fuerte intensidad de color, y marcados tonos violetas 
y rojos. La muestra asociada con Brassica se desta-
có por sus atractivos matices violáceos y su fuerte 
intensidad en el color. En nariz, la muestra que resultó 
significativamente diferente fue la de albahaca, con 
una puntuación marcada en ese descriptor y en la 
intensidad global. En las muestras sin Brassica y con 
Brassica se encontraron aromas vegetales ligeramen-
te débiles. El examen gustativo mostró que rosa, sin 
Brassica y el testigo presentaron una marcada arista 
ardiente (calor). Los aromas de boca de la muestra 
de albahaca resultaron con mayor persistencia, com-
parados con el resto de las muestras evaluadas. El 
testigo presentó más aspereza. Se realizó un juicio 
cualitativo de las muestras y resultó que la muestra 
de rosa fue la preferida por el panel de degustadores.
En el CEE del INTA, bajo la dirección del Ing. Santiago 
Sari, se realizo el análisis sensorial de las variables 
jarilla, aguaribay y testigo. Los atributos analizados 
fueron vista (intensidad de color y matiz), nariz (notas 
floral, especiada y herbácea) y boca (acidez, astrin-
gencia, amargo y concentración). Se utilizó una con-
tinua, donde el valor más bajo era 0 y el más alto 12, 
para todos los atributos analizados.
El análisis de los datos mostró que no había diferen-
cias para los tratamientos en los atributos de nariz. 
En cuanto al matiz pardo, no había variaciones sig-
nificativas, pero en la intensidad de color alcanzó 
el valor más alto el tratamiento de jarilla, le siguió el 
testigo y después el aguaribay. En boca, la muestra 
con jarilla presentó mayor astringencia, amargo y 
concentración; a continuación se ubicó el testigo y 
seguidamente la de aguaribay. No se pudo afirmar 
que las diferencias aparecidas en los tratamientos se 
debieran a las especies jarilla y aguaribay que esta-
ban cerca de las uvas, dado que en los atributos de 
nariz no aparecieron disparidades. Las variaciones 
encontradas en vista y boca podían deberse a suelos 
heterogéneos que se encuentran en la plantación.
Discusión 
Los cultivos mostraron la prevalencia de malezas de la 
familia crucíferas, con Brassica nigra y Sinapis alba L. 
(mostaza blanca), entre otras, como dominantes. Los 
compuestos mayoritarios presentes eran glucosinola-
tos, aniones solubles en agua, de sabor picante y aro-
ma sulfuroso. Los glucosinolatos son muy solubles, 
altamente móviles en el suelo y, por ende, con una 
elevada biodisponibilidad. Las técnicas de labranza, al 
dañar los tejidos de estas plantas, maximizan la hidró-
lisis, saturando así el suelo con glucosinolatos. En el 
análisis cromatográfico de Brassica nigra se detecta-
ron 2-pentanol, propanoato de etilo y 3-metil butanol, 
entre otros compuestos. En el ensayo exploratorio, el 
vino testigo dio un resultado negativo en el compuesto 
propanoato de etilo. Se aclara que el sector fue selec-
cionado debido a la total ausencia de esa maleza y du-
rante el ciclo vegetativo se manejó con herbicidas. En 
el sector correspondiente a la variable Brassica, ésta 
cumplió todo el ciclo a la par de la vid. En los resul-
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tados analíticos, en el vino obtenido en ese sector se 
observó la presencia de propanoato de etilo. 
Se hizo el análisis de la varianza con los resultados de 
las cromatografías de las variables jarilla, aguaribay 
y testigo, con sus repeticiones, técnica estadística 
diseñada para medir si existen diferencias entre los 
valores medios de una variable dependiente, calcula-
dos para los distintos grupos, que se pueden obtener 
con otra variable independiente y normal. Dada la alta 
dispersión de los datos obtenidos en los análisis cro-
matográficos realizados, el coeficiente de variabilidad 
(CV) arrojó valores excesivamente altos, que no per-
mitieron obtener conclusiones válidas. 
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Conclusiones
Los ensayos exploratorios realizados han compro-
bado la presencia de propanoato de etilo en el vino 
asociado con la maleza, ausente en el testigo. En 
rosa y albahaca se observó la presencia de Delta do-
decanolactona en los vinos asociados con ambas y 
ausente en el testigo. Esto fundamentó la hipótesis 
de trabajo.
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Resumen
Varios estudios sugieren que el consumo de mate 
tendría efectos hipocolesterolémicos, por la presen-
cia de saponinas que interfieren en la absorción del 
colesterol y podrían bajarlo. El objetivo de este tra-
bajo es comparar el perfil lipídico y la alimentación 
de una muestra de varones consumidores habituales 
de mate con un grupo de no consumidores. Se estu-
diaron 80 individuos de sexo masculino, de 50 a 79 
años, sin tratamiento hipolipemiante o que disminuya 
sus niveles de lípidos. Se analizó la ingesta habitual y 
reciente de nutrientes y alimentos, mediante un cues-
tionario de frecuencia de consumo y recordatorio de 
24 horas. Se dividió la muestra según el consumo de 
mate en 40 consumidores habituales y 40 no consu-
midores. Se estudiaron el perfil lipídico y la composi-
ción corporal mediante antropometría. 
El análisis estadístico se realizó mediante prueba 
t de Student para muestras independientes o prue-
ba U de Mann-Whitney, según la normalidad de las 
variables (p<0,05). Los consumidores habituales 
de mate (280ml por día) presentaron menores va-
lores de colesterol total (189,95±4,15mgdl contra 
213,58±6,74mg/dl, p=0,004), colesterol LDL o con 
lipoproteínas de baja densidad (117,48±4,04mg/
dl contra 140,95±5,93mg/dl, p=0,002) y triglicéri-
dos (129,47±8,75mg/dl contra 212,49±35,28mg/dl, 
p=0,027) que los no consumidores. Sin embargo, la 
ingesta energética fue superior en consumidores de 
mate, al igual que el consumo absoluto de glúcidos y 
proteínas (p<0,05). Consumidores de mate ingirieron 
mayores cantidades de azúcares y cereales, y meno-
res de pescados que los no consumidores (p<0,05). 
Las ingestas absolutas y relativas de otros nutrientes 
y alimentos, así como las determinaciones antropo-
métricas, fueron similares en ambos grupos. 
En conclusión, el consumo habitual de mate se aso-
cia con menores valores de colesterol total, colesterol 
LDL y triglicéridos.
Introducción
El árbol de Ilex paraguariensis es una especie es muy 
conocida en el Cono Sur de América debido al uso 
extensivo que se hace de él, principalmente de las 
hojas y los tallos, que son sometidos a procesos de 
secado, triturado y estacionamiento, de los cuales se 
obtiene la yerba mate utilizada para preparar una in-

fusión denominada mate. Éste es reconocido por su 
gran variedad de componentes. Contiene xantinas, 
como cafeína, teofilina y teobromina. Además posee 
compuestos fenólicos, como ácido clorogénico, áci-
do cafeico y taninos catéquicos, y otros flavonoides, 
como kaempferol y quercetina, los cuales le brindan 
propiedades antioxidantes. Contiene saponinas, que 
son glucósidos de esteroides solubles en agua y a los 
cuales se les atribuyen propiedades antiinflamatorias 
e hipocolesterolémicas (Alonso, 2007). Finalmente, 
posee diversos compuestos aromáticos, como terpe-
noides, cetonas y aldehídos, responsables del sabor 
de la infusión. En los últimos años, la infusión de mate 
ha tomado mayor importancia, por lo que ha llevado a 
diversos científicos a estudiar sus actividades biológi-
cas, siendo la capacidad hipocolesterolémica la más 
notable. Esta propiedad se debería principalmente a 
la presencia de saponinas en la infusión (Bracesco y 
otros, 2011; de Morais y otros, 2009, y Matsumoto y 
otros, 2009), las cuales a nivel intestinal forman mi-
celas o conglomerados de moléculas con el coles-
terol, lo cual impide la absorción de éste y favorece 
su excreción (Heck y otros, 2007). El objetivo de este 
trabajo es comparar el perfil lipídico y la alimentación 
de una muestra de varones consumidores habituales 
de mate con un grupo de no consumidores.
Material y métodos
Se estudiaron 80 varones de 50 a 79 años, sin me-
dicación hipolipemiante. Se analizó la ingesta habi-
tual y reciente de nutrientes y alimentos, mediante 
un cuestionario de frecuencia de consumo y recor-
datorio de 24 horas. Se dividió la muestra según el 
consumo de mate en 40 consumidores habituales y 
40 no consumidores. Se estudiaron el perfil lipídico y 
la composición corporal mediante antropometría. El 
análisis estadístico se realizó mediante prueba t de 
Student para muestras independientes o prueba U de 
Mann-Whitney, según la normalidad de las variables 
(p<0,05).
Resultados
Los consumidores habituales de mate (280ml por 
día) presentaron menores valores de colesterol total, 
colesterol LDL y triglicéridos que los no consumido-
res (Tabla 1, Figura 1).
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Toma mate a diario No toma mate P

Edad (años) 61,45 ± 1,21 61,35 ± 1,11 0,952

Triglicéridos (mg/dl) 129,47 ± 8,75 212,49 ± 35,28 0,027

Colesterol total (mg/dl) 189,95 ± 4,15 213,58 ± 6,74 0,004

Colesterol LDL (mg/dl) 117,48 ± 4,04 140,95 ± 5,93 0,002

Colesterol HDL (mg/dl) 45,05 ± 0,69 46,98 ± 0,74 0,061

Peso (kg) 88,77 ± 2,76 96,09 ± 2,72 0,063

IMC (kg/m2) 29,51 ± 0,85 31,13 ± 0,79 0,166

Relación cintura/cadera 0,98 ± 0,01 1,01 ± 0,01 0,172

Porcentaje de masa grasa* 31,14 ± 1,10 28,97 ± 0,79 0,114

*: Según la fórmula de Durnin y Womersley

Tabla 1: Características generales, perfil lipídico y características antropométricas de la muestra.

Figura 1: Perfil lipídico según grupos de estudio.

La ingesta energética fue superior en consumidores 
de mate, al igual que el consumo absoluto de glúci-
dos y proteínas (Tabla 2). Consumidores de mate in-
girieron mayores cantidades de azúcares y cereales, 
y menores de pescados que los no consumidores 

(Tabla 2). Las ingestas absolutas y relativas de otros 
nutrientes (macronutrientes, vitaminas, minerales y 
carotenoides) y alimentos, así como las determina-
ciones antropométricas, fueron similares en ambos 
grupos.
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Toma mate a diario No toma mate P

Energía 

Kcal/día

Kcal/kg peso corporal

2902,84 ± 198,50 

33,16 ± 2,28

2255,43 ± 117,34

22,90 ± 1,47

0,006

<0,001

Glúcidos: g/día

g/kg peso corporal

Proteínas: g/día

g/kg peso corporal

345,95 ± 31,20

4,01 ± 0,34

136,14 ± 14,74

1,56 ± 0,17

238,91 ± 12,69

2,49 ± 0,18

98,82 ± 4,83

1,03 ± 0,06

0,002

<0,001

0,02

0,006

Pescados (g)

Cereales (g)

Azúcares y dulces (g)

Mate (ml)

24,93 ± 3,61

383,22 ± 42,11

197,33 ± 39,49

279,47 ± 27,58

41,60 ± 5,67

252,88 ± 20,45

85,40 ± 10,19

0

0,016

0,007

0,009

<0,001

Tabla 2: Consumo diario de nutrientes y grupos específicos de alimentos y bebidas.

Discusión
En este trabajo pudimos apreciar cómo aquellos in-
dividuos que consumen habitualmente una cantidad 
moderada de mate presentan un mejor perfil lipídico, 
comparados con otros que no lo hacen. Para descar-
tar variables de confusión, trabajamos inicialmente 
con varones sedentarios de edades similares y que 
no estuvieran tratados con medicación hipolipemian-
te. Luego procedimos a cotejar todas las variables 
antropométricas y nutricionales, estuvieran o no aso-
ciadas a priori con un menor o mayor perfil lipídico. 
Encontramos que aquellos sujetos que ingieren mate 
a diario paradójicamente consumen más energía, es-
pecialmente a partir de glúcidos (muchos de los cua-
les provienen del agregado de azúcar a la infusión) y 
proteínas. 
Los consumos de lípidos y todas sus fracciones, al-
cohol, fibra, vitaminas y minerales, así como de con-
juntos específicos de alimentos (entre ellos, carnes 
rojas potencialmente influyentes en el perfil lipídico 
por su contenido de ácidos grasos saturados), no se 

diferenciaron entre ambos grupos. Sólo fueron dis-
tintos los de pescados (sorpresivamente, mayor en 
los no consumidores), azúcares simples (justificando 
en parte los hallazgos mencionados anteriormente) 
y mate. 
El diseño observacional no experimental de este tra-
bajo constituye un punto de partida para formular in-
vestigaciones intervencionales que permitan esclare-
cer los efectos del consumo de esa yerba en ambos 
sexos, en diferentes dosis y en tiempos de interven-
ción determinados, para obtener conclusiones extra-
polables a toda la población.Así, el consumo habitual 
de la infusión se asocia con menores valores de co-
lesterol total, LDL o lipoproteína de baja densidad y 
triglicéridos. Sería prudente, entonces, recomendar el 
consumo de mate como parte de una alimentación 
saludable en el tratamiento de las dislipidemias (tras-
tornos metabólicos de las lipoproteínas), limitando o 
restringiendo el agregado de azúcar.
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Resumen
En los últimos años, los avances del posicionamiento 
satelital se han orientado hacia las técnicas a tiempo 
real. Las redes de estaciones continuas Global Navi-
gation Satellite System (GNSS o Sistema de Navega-
ción Global por Satélite) se han convertido de pasivas 
a activas a partir de la transmisión de correcciones 
diferenciales tanto de código como de fase para opti-
mizar el denominado “posicionamiento instantáneo”, 
orientado a resolver problemas de navegación o se-
guimiento de vehículos, personas u objetos. La trans-
misión de correcciones se realizó originariamente 
mediante radio UHF o VHF, resultando con grandes 
limitaciones. En respuesta a esto, y frente a los avan-
ces de la tecnología de internet, surgió el protocolo 
NTRIP o Network Transport of RTCM vía Internet Pro-
tocol (Weber, 2003), optimizando el posicionamiento 
a tiempo real (RT). 
Desde el 2010, este grupo se ha abocado a incur-
sionar en las nuevas técnicas de posicionamiento a 
tiempo real. Se evaluó la infraestructura en Argenti-
na, verificando una disponibilidad de 17 estaciones 
GNSS que transmiten corrección mediante NTRIP. En 
el 2011 se realizaron las primeras experiencias NTRIP 
en la región.
El objetivo fundamental de esta investigación ha sido 
evaluar la aplicabilidad de las técnicas de posiciona-
miento a tiempo real en los usuarios de la región, ha-
ciendo uso de las estaciones permanentes libres de 
la red argentina. El fin específico es identificar las ven-
tajas y debilidades de cada configuración disponible, 
para adaptar los equipos que actualmente poseen 
los usuarios GNSS de la región al nuevo protocolo 
NTRIP. 
En este trabajo se presentan algunas experiencias 
realizadas, utilizando distintas configuraciones, so-
bre la base de los receptores más empleados por los 
usuarios locales. Estos ensayos comprendieron: 
- Prácticas DGPS (Differential GPS o Sistema de Posi-

cionamiento Global Diferencial) con navegador, ca-
paces de recibir correcciones diferenciales a tiempo 
real en el formato RTCM (Radio Technical Commis-
sion for Maritime Services o Comisión Técnica de 
Radio para Servicios Marítimos), a fin de evaluar la 

precisión en la determinación de coordenadas a 
través de DGPS respecto del posicionamiento ab-
soluto. 

- Relevamiento RTK (Real Time Kinematic o Cinemá-
tico en Tiempo Real), teniendo en cuenta distintas 
configuraciones para establecer la conexión a Inter-
net y la posterior transferencia de las correcciones 
GNSS a los receptores. 

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, 
ya que se lograron precisiones en el orden del metro 
en el posicionamiento DGPS (de código). En el posi-
cionamiento RTK (de fase) se observaron precisiones 
mejores que 15 centímetros en los primeros minutos 
de medición y cercanas a los dos centímetros luego 
de transcurrido un tiempo.
Introducción
Los sistemas satelitales de navegación global agru-
pados bajo la sigla GNSS se hallan claramente ubi-
cados entre las tecnologías novedosas de mayor 
impacto. Su aplicación se extiende a numerosos 
campos de las ciencias y las ingenierías, en los que 
permanentemente engendran nuevas líneas de inves-
tigación, desarrollo y transferencia que en muchos 
casos culminan con la implantación de un nuevo pro-
ducto o servicio pasible de ser explotado comercial-
mente (Brunini y Azpilicueta, 2007). La posibilidad de 
integrar un sensor GNSS con un dispositivo móvil de 
comunicación está diversificando el campo de apli-
cación de los GNSS de un modo imprevisible (COM, 
2004).El desarrollo de aplicaciones novedosas se 
despliega con gran vigor en los países industrializa-
dos, por ejemplo: Internet-based Global Differential 
GPS, http://gipsy.jpl.nasa.gov/igdg/ y EUREF-IP Real-
Time Project, http://www.euref -ip.net/home (Weber, 
2007). El país de la región con más adelantos en la 
materia es Brasil, a partir de la implementación, por 
parte del Instituto Brasileño de Geografía y estadís-
tica (http://www.ibge.gov.br/espanhol/geociencias/
geodesia/rbmc/ntrip) de un servicio RT de posiciona-
miento. En Argentina y en el resto de las naciones 
de la región ya existen varias instituciones que están 
invirtiendo esfuerzos en el desarrollo de aplicaciones 
RT. En nuestro país funciona el servicio RAMSAC 
(Red Argentina de Monitoreo 
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Satelital Continuo)-NTRIP, brindado por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), que ofrece correcciones 
diferenciales calculadas por la estaciones GNSS per-
manentes de la red, disponibles a través de Internet 
en el caster nacional.

Material y método
Con el objeto de evaluar la aplicabilidad de las nuevas 
técnicas a tiempo real, sus ventajas e inconvenientes, 
se realizaron experiencias utilizando como base la es-
tación GNSS continua MZAE, ubicada en Santa Rosa, 
Mendoza (la más cercana a la zona de trabajo). Pri-
mero se hicieron distintos ensayos sobre los métodos 
de configuración de los equipos a usar. Se analizaron 
las distintas alternativas para crear una conexión a 
Internet en dispositivos móviles que permitiesen ac-
ceder al caster nacional, obtener la corrección dife-
rencial de una estación (en este caso, MZAE) y luego 
transferirla a los receptores cliente (Figura1). Una vez 
que los equipos estuvieron disponibles para trabajar 
bajo el protocolo NTRIP, se desarrollaron experiencias 
de campo para evaluar las precisiones aplicando las 
técnicas DGPS y RTK, midiéndose ocho puntos ubi-
cados a distancias variables (desde un kilómetro has-
ta 50 kilómetros) base-usuario cliente. 
RTK-NTRIP: se trabajó con un receptor GPS Trimble 
R6 de doble frecuencia, el programa MobileNTRIP 
instalado en un celular Nokia E66. Se midieron los 
ocho puntos, inicializándose con 17 minutos. Se re-
gistraron en total cinco observaciones en cada punto, 
con intervalos de uno o dos minutos. 
DGPS-NTRIP: fueron utilizados un navegador GPS 
(eTrex Euro de Garmin), una computadora con el 
software libre GNSS Internet Radio, del Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie o BKG (http://igs.bkg.
bund.de/ntrip/download) y un módem inalámbrico de 
internet móvil. Luego de cada medición RTK se co-
locó el navegador en cada punto y se grabaron diez 
registros como waypoints, en coordenadas geodési-
cas, cada un minuto. En el sitio se observaron mejo-
ras en la precisión, hasta alcanzar entre uno y cinco 
metros. 
Resultados y discusión 
Terminada la campaña de medición, en gabinete se 
compararon las coordenadas de control, provenientes 
de una medición en estático y posprocesamiento, con 
las obtenidas a tiempo real (RTK y DGPS), lo cual arro-
jó los siguientes resultados: 
- Método estático vs. RTK: en los puntos situados den-
tro de los primeros 25 kilómetros, las diferencias de 
coordenadas entre un método y otro fueron menores 
de cinco centímetros y en algunos casos, de milíme-
tros. A más de 25 kilómetros se observaron valores 
entre 15 y 20 centímetros. Cabe señalar que, en los 
puntos ubicados a más de 35 kilómetros de la base, 
las disparidades fueron mayores, principalmente en 
la coordenada Este: del orden del metro. En altura se 
observaron diferencias aún mayores: de 1 a 5 metros 
(Figura 2).
- Método estático vs. DGPS: las diferencias en coorde-
nadas Norte y Este rondaron en algunos decímetros y 
hasta los dos metros. En altura, la técnica no resultó 
para nada confiable porque se apreciaron diferencias 
de entre 25 y 30 metros. Se observó, además, que la 
precisión no varía conforme aumenta la distancia ba-
se-remoto. En el caso particular del punto a 25 kilóme-
tros, las diferencias fueron mayores debido a una falla 
en el sistema de comunicación (Figura 3).

Figura 1: Métodos de configura.ción
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Figura 2: Precisiones RTK-NTRIP.

Figura 3: Precisiones DGPS-NTRIP.

Conclusiones
Mediante NTRIP es posible lograr las precisiones de 
la técnica RTK tradicional, ampliando las distancias 
base-remoto y optimizando recursos, ya que no se 
necesita base propia ni radiocomunicación.
Respecto del posicionamiento diferencial de código 
DGPS, efectivamente mejora la precisión con relación 
al posicionamiento absoluto en planimetría y, gracias 
a la utilización de NTRIP, se puede ampliar la distan-
cia base-remoto sin pérdidas considerables de pre-
cisión.
Sin embargo es importante aclarar que el método de 
configuración no es tan sencillo y que deben adqui-

rirse conocimientos sobre comunicación para poder 
establecer una conexión a Internet en dispositivos 
móviles y utilizar el protocolo NTRIP con el instrumen-
tal que la comunidad latinoamericana de usuarios ac-
tualmente posee. 
NTRIP ofrece una posibilidad real y confiable de aten-
der los requerimientos de los usuarios en tiempo real, 
garantizando la homogeneidad de las coordenadas 
en cuanto a calidad y marco de referencia, razón por 
la cual se debe incursionar más en esta técnica. Asi-
mismo, es necesario mejorar la cobertura de la red 
nacional NTRIP.
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Resumen
En esta investigación se ha analizado cómo la prensa 
escrita reflejó el Centenario (1910) y el Bicentenario 
(2010) de la Revolución de Mayo de nuestro país.
Objetivo
El objetivo central de este trabajo ha estado orientado 
a observar, comparar y decodificar los diversos men-
sajes que sobre el eco de la Revolución de 1810 reali-
zaron los principales diarios de referencia: La Nación, 
La Prensa y Los Andes de 1910, y La Nación, Clarín, 
Los Andes y Uno de 2010. 
Se buscó aportar una nueva perspectiva sobre la Re-
volución de 1810, generando un espacio de reflexión 
acerca de los valores que caracterizan a la identidad 
nacional en los períodos tomados como muestra.
Introducción
A partir de las diferentes modalidades periodísticas 
se aspiró a conocer qué ideas y hechos fueron los 
publicados en relación con la trascendencia del Cen-
tenario y el Bicentenario de la Revolución de Mayo en 
los medios de comunicación gráficos y de referencia 
para la sociedad argentina. Esta indagación se fun-
damentó en la necesidad de analizar cómo en deter-
minados diarios de repercusión local y nacional se 
han proyectado los festejos de mayo en esas épocas 
de conmemoración. Los interrogantes sobre el objeto 
de estudio estuvieron relacionados con la búsqueda 
de los valores que como ciudadanos caracterizan a la 
sociedad argentina, a partir del análisis de los medios 
de comunicación seleccionados. 
Metodología
Se trató de una investigación exploratoria y analítica, 
no experimental, cuya técnica se centró en el análisis 
del contenido de los textos discursivos en la prensa 
gráfica, con la finalidad de examinar el discurso perio-
dístico sobre la Revolución de 1810 en el Centenario 
y el Bicentenario. También, en sistematizar las dife-
rentes modalidades periodísticas en las que apareció 
el mensaje de estudio (noticias, crónicas, entrevistas, 
editoriales, críticas, artículos de opinión, comentarios, 
columnas de opinión, cartas del lector o notas de 
investigación), y profundizar en el análisis del tema 
central de cada discurso, así como en su intencionali-

dad. Incluso se buscó describir los recursos técnicos 
periodísticos y estilísticos empleados, e interpretar el 
contenido de los mensajes para detectar y rescatar 
aquellos valores que se vinculan al ser nacional.
Resultados y discusión
Uno de los medios de comunicación referentes de 
1910 ha sido La Nación de Buenos Aires, en el que 
se pudieron identificar los géneros informativo y de 
opinión. A la hora de analizar sus contenidos, éstos 
reflejaron una óptima posición del país en el contexto 
mundial y, a su vez, una permanente autorreferencia 
hacia lo internacional, dada por las miradas positivas 
de otras naciones hacia la Argentina. En menor me-
dida emergían temas propiamente nacionales, espe-
cialmente los relacionados con la crisis política local 
(problemática de huelgas y descontento social). Asi-
mismo, en ese período, el género de opinión era muy 
utilizado no sólo por aquellos que ejercían el oficio 
de periodista, sino también por destacadas persona-
lidades de la política y la literatura. Esos textos no se 
publicaban en secciones predeterminadas para tal fin 
y muchos de ellos no estaban firmados. En las edito-
riales, los temas se han tratado con gran profundidad 
para aludir a las preocupaciones de la sociedad ar-
gentina y reflexionar sobre el impacto del Centenario 
y su vinculación con la política nacional y la realidad 
social imperante. La intencionalidad del discurso, ge-
neralmente, adquiría una connotación positiva, alen-
tadora y motivadora hacia los festejos.
La Prensa de 1910 era uno de los principales medios 
de comunicación de referencia para las élites políticas 
y sociales del país, por lo cual asumía una postura de 
crítica y de análisis permanente acerca del acontecer 
cotidiano nacional, no sólo difundiendo información 
de interés para los grupos dirigentes del país, sino 
también transmitiendo los valores que caracterizaban 
a la sociedad en ese período. Este diario se presenta-
ba como un observador atento de los acontecimien-
tos, adoptando una actitud reflexiva y crítica hacia el 
gobierno de entonces y hacia aquellas medidas que 
consideraba que iban en detrimento de la identidad 
nacional. Los ejemplos más notorios se encuentran 
en los comentarios y las editoriales, donde se analiza-
ba cada medida adoptada por el Ejecutivo Nacional. 
También se ha observado que el estilo de redacción 
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de los textos, en cualquiera de sus subgéneros, está 
revestido por el uso de recursos estilísticos diversos 
que enriquecen la información dada. De este modo, 
se ha encontrado una gran cantidad de metáforas, 
adjetivaciones, descripciones, preguntas retóricas, 
enumeraciones, comparaciones y sinécdoques, en-
tre otros.
En el diario provincial Los Andes, la modalidad perio-
dística para transmitir los hechos noticiosos referidos 
a los festejos del Centenario, tanto de Buenos Aires 
como de Mendoza, fue a través del informativo y del 
artículo de opinión, manteniendo una postura objetiva 
y optimista sobre el suceso.
En Clarín de mayo del 2010, los géneros periodís-
ticos se visualizaban en distintos grados. Tal era el 
caso de la modalidad informativa, que se presentaba 
a través de 33 textos, entre los cuales encontramos 
16 crónicas, 15 noticias y dos entrevistas. Con res-
pecto al género de opinión, hallamos 11 ejemplos, 
mientras que un texto correspondió al interpretativo. 
En cuanto a la categoría de opinión, Clarín se des-
tacó por la redacción de textos muy críticos acerca 
de la realidad nacional, manifestando con claridad su 
postura editorial. El tratamiento de la información tuvo 
una función pedagógica y muy analítica, ya que no 
solamente presentaba el hecho, sino que también lo 
contextualizaba con datos y antecedentes, y con la 
interpretación de posturas afines a su línea editorial. 
Es en este tipo de textos en donde se ha encontrado 
la utilización de diferentes recursos. 
En La Nación del 2010 quedó de manifiesto un esce-
nario por demás diverso y tal vez con algunos facto-
res redundantes, referidos a la necesidad de reforzar 
nuestra identidad nacional. Los relatos tenían que ver 
con los acontecimientos que sucedían día a día en 
relación con el conflicto político entre los diferentes 
poderes: Gobierno nacional, gobierno de Buenos 
Aires, poder eclesiástico y representantes del sector 
agrario. Como género contrapuesto a la objetividad 
resaltó el de opinión, con la presencia mayoritaria 
de 24 columnas a través de las cuales referentes 
especializados y periodistas analizaron, evaluaron y 
reflexionaron acerca de los problemas sociopolíticos 
actuales, como la necesidad de conciliación entre 
los argentinos, la búsqueda incesante de la unidad, 
más allá de las divergencias políticas, ideológicas y 
sociales, y la demanda y la nostalgia por rescatar los 
valores éticos de aquellos personajes históricos enal-
tecidos a partir del período revolucionario. Hombres 
que, desde perspectivas opuestas o compartidas, 
demostraron que el sentido de sus vidas era clamar, 
defender e incluso morir por una nación promisoria. 
Asimismo, en las restantes formas de opinión también 
se expresaban los desafíos que debía afrontar el país 
en el Bicentenario para recuperar esos valores éticos 
y el sentido de la Patria. Además se han analizado 
temas sociales, como los aumentos de la pobreza y 
la indigencia, la situación de los aborígenes y el sen-
tido ético de nuestros próceres. En este aspecto, los 
recursos estilísticos encontrados son principalmente 
citas, adjetivaciones y enumeraciones.

En Los Andes se ha verificado la predominancia de 
la modalidad informativa para la cobertura de los 
festejos y, en menor medida, el artículo de opinión 
para analizar la situación actual del país. Ambos es-
tán referidos a las políticas internacional, nacional y 
local de la provincia. En efecto, en la modalidad infor-
mativa se encontraron 71 textos: 60 noticias, nueve 
crónicas y dos entrevistas. En tanto, en la de opinión 
se hallaron 35 ejemplos: un editorial, 23 comentarios, 
siete columnas y cuatro cartas al lector. En cuanto al 
género interpretativo o investigativo, se encontraron 
19 artículos donde se reflexionaba sobre cómo se 
gestó la Revolución de Mayo, cómo pensaban los 
patriotas mendocinos y cómo está la situación del 
país en la actualidad. En este diario, el contenido del 
género informativo no difiere de los temas tratados en 
el periódico La Nación del mismo año. También, los 
distintos textos periodísticos aparecen diferenciados 
según el género y el subgénero, principalmente los 
de opinión. Es en esta modalidad donde se encuen-
tra la mayor cantidad de metáforas, adjetivaciones y 
preguntas retóricas para resaltar el sentido del texto.
El diario Uno –coincidentemente con el matutino Los 
Andes– ha tratado los mismos tópicos, aunque qui-
zás el enfoque de determinados temas conflictivos 
haya sido analizado con mayor subjetividad y crítica, 
como el caso de la confrontación entre la presidenta 
y el vicepresidente de la Nación. En cuanto a los gé-
neros, el informativo y el de opinión estaban bien deli-
mitados, pero con un lenguaje más coloquial y popu-
lar que el empleado en el diario Los Andes. Incluso, la 
modalidad de opinión se cruzó con la interpretativa. 
Los títulos suelen ser más subjetivos y la utilización 
de recursos estilísticos más escasa, precisamente 
por el estilo periodístico del Uno, caracterizado por la 
cercanía a la gente, muy coloquial.
Conclusión
Como conclusión, el discurso periodístico de 1910 
estuvo regido por connotaciones positivas acerca 
de los festejos del Centenario, así como una fuerte 
revalorización de los pensadores y los revoluciona-
rios de 1810. También reflejó optimismo acerca de 
la realidad, cuando el país transitaba un período de 
pujanza y desarrollo económico, contando con pro-
yectos de modernización de ciudades, de impulso de 
las actividades artísticas y culturales y con un futuro 
alentador, específicamente para los estratos sociales 
más acomodados y para la surgente clase media. 
No obstante este contraste social, el ser argentino se 
describía a partir de una identidad caracterizada por 
el orgullo, el optimismo, el patriotismo, la moral alta, 
el progreso y el posicionamiento como país pujante 
frente a Latinoamérica y Europa.
En la prensa del 2010, en cambio, se evidenciaba 
cierto pesimismo por el futuro del país como resul-
tado de la fragmentación social, la acentuación de 
las diferencias de clases, los elevados índices de po-
breza y desempleo, la inflación creciente y la falta de 
consenso entre los diferentes grupos dirigentes del 
país. En los relatos de interpretación y de opinión se 
vislumbraba además cierta nostalgia por el pasado 
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de las primeras décadas del siglo XX y una añoranza 
hacia los ideales de los hombres que forjaron la Re-
volución de Mayo. Este pesimismo, fruto del declive 
económico y político, influye en la gestación de una 
identidad nacional frágil, con ausencia de orgullo y 
de sentimiento patriótico, y proclive a la evocación 
de hechos históricos del pasado. Desde esta pers-
pectiva, la trascendencia de los festejos del Bicen-
tenario en los periódicos analizados dieron muestras 
del carácter actual del ser argentino, quien manifiesta 
la necesidad de una unión entre los ciudadanos que 
debilite la desigualdad y la anomia social imperante 
en los albores del siglo XXI.
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Introducción
¿Es posible decir si una publicidad es creativa, uti-
lizando una escala de valor? ¿Podríamos definir pa-
rámetros cuantitativos para evaluar una publicidad? 
¿Cuáles serían éstos? Como equipo de investigación, 
nos planteamos estos interrogantes y decidimos des-
entrañar el fenómeno de la creatividad publicitaria 
en cuanto a qué necesita tener una publicidad para 
considerarse creativa y en qué medidas debe tenerlo. 
La difícil tarea consistió en tomar las investigaciones 
realizadas dentro de la disciplina de la creatividad, en 
cuanto a producto creativo, y transpolar esos cono-
cimientos a las investigaciones acerca del lenguaje 
publicitario, adaptando ambos mundos. A pesar de 
que parece obvia la relación entre creatividad y publi-
cidad, ambas disciplinas tienen rasgos diferenciado-
res y nuestra intención es la búsqueda de espacios 
comunes que sirvan de instrumentos para potenciar 
la eficacia publicitaria. 
Material y método
Esta investigación es aplicada, explicativa y de ca-
rácter cuali-cuantitativo. Nos valemos de buceo bi-
bliográfico, y entrevistas en profundidad a publicistas 
activos en el medio y a creativos publicitarios recono-
cidos. En cuanto a las fuentes documentales, anali-
zamos videos y audios de publicidades hechas para 
radio y TV, y también archivos de gráficas publicitarias 
para los demás soportes. 
Marco teórico
La publicidad es un fenómeno cultural que ya forma 
parte de nuestras vidas: todos los días nos ofrece 
algo nuevo, diferente o impensado. Cotidianamente 
vemos cómo se vale de miles de recursos, que le son 
propios y le brindan una particularidad única, para 
intentar ser parte de nuestras elecciones, convirtién-
dose así en una de las protagonistas principales de 
nuestra sociedad. 
Esta disciplina, que permite difundir, informar y per-
suadir al público, también tiene la capacidad de es-
timular la reflexión respecto de problemas y valores 
sociales en las causas de bien público y concienti-
zación. Sea cual fuere su objetivo, la publicidad vive 
entre nosotros. 
En esta sociedad actual, sobrecomunicada y veloz, 
los mensajes deben poseer cualidades particulares 

para lograr una pregnancia efectiva en el público al 
que están dirigidos. Como pregnancia nos referimos 
a un concepto de origen gestáltico que se aplica a 
las imágenes visuales y que está relacionado con el 
impacto de éstas en la mente de los espectadores. 
Cuando más pregnante es una imagen publicitaria, 
existen más probabilidades de recordación y cambio 
de actitud en el consumidor. 
La publicidad encuentra entonces en la creatividad su 
posibilidad de diferenciación del resto de los mensa-
jes. Tomamos la creatividad como el resultado espe-
cial del funcionamiento de los procesos mentales del 
individuo que lleva al logro de productos originales, 
impactantes y altamente valuables (Vejling, 2005). 
Como producto creativo entenderemos cualquier 
cosa material, idea o acción y tan pronto como es 
puesta en forma comprensible (De la Torre, 2006). 
Un producto creativo atiende a que sea novedoso y 
original, y supone una transformación de la realidad 
y de los conceptos mentales de los espectadores. 
Condensa en su interior un nuevo orden conceptual 
simple y complejo a la vez (García en De la Torre, 
2006). Entonces impacta por ser distinto, por gene-
rar nuevos órdenes mentales. Pero todo esto no sería 
importante si no aportara valoración. 
Un producto creativo debe ser valioso para su propio 
creador y para la cultura. Aplicamos estos concep-
tos a la publicidad ya que tomamos a ésta como un 
producto creativo. El creativo publicitario desea que 
sus ideas se destaquen y trabajará en un permanen-
te proceso de creación sin perder de vista la razón 
por la que lo hace: lograr un cambio actitudinal en el 
público a partir de la generación de una publicidad 
distinta. Las ideas extravagantes pero con vacío de 
pertinencia no servirán a la publicidad. 
El creativo publicitario deberá ser el alquimista de la 
creatividad y la estrategia. Ésta es la alianza funda-
mental a partir de la cual se estructura toda la creativi-
dad publicitaria, por eso es necesario buscar y definir 
criterios de evaluación que incluyan las variables que 
garanticen su efectividad. 
Resultados y discusión
A partir de estas reflexiones y estudios es que pode-
mos afirmar una serie de parámetros que podrían ser 
los adecuados para definir cuándo hablar de una pu-
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blicidad creativa. Éstos caracterizarían y harían que 
las piezas diferenciadoras dentro del entorno publici-
tario actual cumplan una de las premisas fundamen-
tales de la creatividad publicitaria: pasar la prueba del 
tiempo y del espacio. Aquí los presentamos:
- Originalidad: esta variable se refiere a cuánto la idea 

se aparta de lo previsible y lo esperado, y cuánto 
logra diferenciarse del resto por su rareza no con-
vencional. Lo original puede ser algo nunca antes 
visto o un producto reformulado a través de alguna 
nueva visión de la realidad. Hablamos de rareza re-
lativa en cuanto a que la originalidad debe evaluarse 
teniendo en cuenta siempre el contexto de época 
y de geografía, y la socioculturalidad de cada una. 

- Impacto: todo anuncio publicitario deberá procurar 
en el receptor un golpe emocional que logre llamar 
la atención para detenerse a decodificar el mensaje 
y que ésta se mantenga hasta el final. Muchas publi-
cidades llaman la atención por poseer un nivel tec-
nológico impactante, pero no logran que el receptor 
la mantenga para enterarse completamente de la 
propuesta comunicacional, porque no compromete 
su nivel emocional.

- Utilización de analogías o de relaciones únicas: la 
novedad en este sentido está marcada por la posi-
bilidad de unir pensamientos entre cosas que apa-
rentemente no tienen conexión, dándole al receptor 
una asociación mental inesperada y por lo tanto 
sorpresiva, que desestructura sus pensamientos 
previsibles.

- Provocación de la fantasía y la imaginación: una 
buena publicidad no sólo contiene en sí misma ele-
mentos de fantasía e imaginación creativa, sino que 
también provoca en el receptor el desarrollo de sus 
propias fantasías y pensamientos imaginativos, lo-
grando así la culminación y el desarrollo del mensaje 
dentro de la mente. En este mundo imaginario que 
completa el receptor debe fijarse la marca o produc-
to, para que cuando se traiga al presente desde la 
memoria no se la excluya, recordando sólo la fanta-
sía. 
- Generación de emociones o sensaciones positivas 

en el receptor: si el anuncio genera sensaciones de 
placer, más posibilidades de recepción y permeabi-
lidad a la propuesta publicitaria tendremos (León en 
De la Torre, 2006). 

En cuanto a la calidad de elaboración del mensaje 
creativo plasmado en la pieza publicitaria, podemos 
afirmar que es muy importante cumplir con las si-
guientes premisas:
- Calidad técnica en la presentación: influye en la 

creatividad publicitaria en cuanto a que una idea 
buena pero mal llevada a la práctica no podrá ser 

apreciada ni valorada por el medio. Técnicamente, 
la publicidad deberá tener óptimo colorido, sonido, 
tipografía y encuadre, entre otros elementos técni-
cos.

- Nivel de elaboración profesional: se refiere al grado 
de minuciosidad con el que es elaborada la publici-
dad, no dejando nada librado a la improvisación en 
cuanto a ideas bien terminadas, donde se ha cui-
dado hasta el último detalle (Marín Ibáñez, 1991) en 
pos de que el receptor perciba lo que se ha querido 
comunicar. 

- Coherencia con un concepto publicitario definido y 
claro: según diversos autores, toda campaña publi-
citaria debe poseer o centrarse en un eje conceptual 
que va a ser la guía de una comunicación publicita-
ria estratégica.

- Pertinencia con el objetivo publicitario dado: las 
campañas publicitarias poseen lineamientos estra-
tégicos en sintonía con los objetivos de marketing 
planteados por la empresa anunciante. El anuncio, 
entonces, deberá ajustarse en forma evidente a los 
fines propuestos. 

- Simplicidad interpretativa: uno de los rasgos que 
dan diferenciación creativa a la publicidad es que 
el receptor no tenga dificultades en decodificar el 
mensaje, que le resulte fácil y rápido interpretar el 
mensaje. 

Un tópico a tener en cuenta, sobre todo para la pu-
blicidad BTL (Below the Line o debajo de la línea) y/o 
PNT (no tradicional), es el nivel de innovación en el 
soporte comunicacional. 
Con este criterio podemos percibir el grado de inno-
vación en el lenguaje comunicacional utilizado, ya 
que puede tratarse de la creación de uno nuevo o de 
la utilización novedosa de uno comunicacional tradi-
cional.
Conclusiones
Volviendo a los interrogantes enunciados al comienzo 
de este artículo, creemos que estamos acercándo-
nos a la reflexión profunda que merece la evaluación 
de la creatividad publicitaria. 
Sabemos que estamos haciendo un análisis serio y 
comprometido que nos conducirá a desentrañar la 
esencia misma del proceso creativo comunicacional. 
Sirva esta primera aproximación como una nueva mi-
rada que aporte conocimiento al ámbito publicitario 
y pueda servir de guía ante un proceso creativo ten-
diente a lograr total sinergia con la estrategia y los 
requerimientos del mercado actual.
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Resumen
El hombre vive una era caracterizada por una cultura 
sometida a cambios tan profundos y acelerados, que 
le es difícil evitar la desorientación en todos los ám-
bitos y niveles de su vida. Desde los ’60, “estar en el 
cambio” era signo de “buena onda”. Pero, por la per-
plejidad de este tiempo de transformaciones, hoy se 
habla de un cambio de época. La Modernidad deja 
paso a la Posmodernidad.
En este trabajo se investigó con un diseño no experi-
mental, transeccional descriptivo y correlacional para 
indagar la incidencia y los niveles en que se manifiesta 
la conducta deportiva en adolescentes, cuyos valores 
están afectados por la crisis de la sociedad posmo-
derna.
Fueron seleccionados alumnos del Colegio de la Uni-
versidad Juan Agustín Maza, que realizan práctica 
deportiva cinco veces por semana, y de la Escuela 
N°4-083 Agustín Álvarez, con dos sesiones semana-
les.
Los resultados no demostraron que la práctica de-
portiva incida sobre las conductas adolescentes, lo 
que no permite inferir que el deporte contrarreste los 
efectos nocivos de la Posmodernidad. Las conclu-
siones dejaron planteados interesantes aspectos del 
deporte y su práctica.
Introducción
La sociedad actual está caracterizada por una cultura 
sometida a cambios tan profundos y acelerados, que 
es difícil evitar la desorientación en todos los ámbitos 
y niveles de la vida humana. Concretamente, se va 
muriendo la Edad Moderna para dar lugar a una nue-
va, que se define con el nombre de Posmodernidad.
El presente trabajo de investigación se realizó por la 
inquietud de observar la crisis que nuestra sociedad 
vive, muy emparentada con el desorden en la escala 
de valores con que se rige, y cómo afecta a los ado-
lescentes precisamente en una etapa determinante 
de la formación de sus personas.
Con este estudio nos proponemos demostrar que, 
en los adolescentes de ambos sexos, la práctica de-
portiva como elemento educativo optimiza los niveles 
de cooperación, rivalidad, agresividad y suficiencia, 

y contrarresta los efectos nocivos de la Posmoder-
nidad. 
La manipulación de las variables independientes fue 
realizada en dos grados: actividades deportivas con 
una frecuencia de cinco días a la semana y activida-
des deportivas con dos sesiones semanales, para 
comparar los niveles de las conductas, en ambos se-
xos, de la agresividad, la suficiencia, la rivalidad y la 
cooperación, estimadas en este caso como variables 
dependientes. Se consideró el sexo de los alumnos 
como variable ajena.
Se definió la muestra de la investigación con un total 
de 100 alumnos de ambos sexos, de 13 a 17 años, 
del Colegio de la Universidad Juan Agustín Maza y las 
mismas cantidad, característica y edad de la Escuela 
N°4-083 Agustín Álvarez, de la Dirección General de 
Escuelas de Mendoza. Se analizaron los datos obte-
nidos de la aplicación del test de Butt a ambos grupos 
y se correlacionaron las variables para comprobar si 
existe independencia entre ellas. Los resultados ob-
tenidos de esta investigación pretenden alertar a los 
educadores, principalmente de Educación Física, a 
cargo de adolescentes, para que, sabiéndose inmer-
sos en una sociedad en crisis, revaloricen el deporte 
como un elemento importante para formar personas 
íntegras y saludables. Pero que asimismo no vacíen 
las prácticas deportivas en mera entretención o pa-
satiempo circunstancial, pretendiendo que el deporte 
realice la “magia” de educar por sí mismo, todo aque-
llo que los adultos no son capaces de hacer. 
Método
Para la realización de esta investigación se elabo-
ró un diseño no experimental, transeccional de tipo 
descriptivo y correlacional. El objetivo es indagar la 
incidencia y los niveles en que se manifiesta la con-
ducta deportiva en adolescentes, cuyos valores están 
afectados por la crisis de la sociedad posmoderna. 
Además, observar si existe relación entre las varia-
bles dependientes.
La hipótesis es: la práctica deportiva escolarizada, 
con una frecuencia de cinco días a la semana, en 
adolescentes de ambos sexos optimiza los niveles 
de suficiencia, cooperación, agresividad y rivalidad 
con relación a aquéllos que la realizan dos veces a la 
semana. Las variables que se consideraron en esta 
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investigación fueron éstas: 
Independiente: deporte escolar realizado dos veces a 
la semana y práctica deportiva escolarizada con una 
frecuencia de cinco días a la semana.
Dependiente: la conducta de los adolescentes medi-
da en los niveles de agresividad, suficiencia rivalidad 
y cooperación.
La conceptualización de las variables es: 
• Deporte escolar: tipo de deporte y actividades físi-

cas que se desarrollan en el marco de la Educación 
Física escolar, con carácter de obligatoriedad, dos 
horas por semana.

• Práctica deportiva escolarizada: tipo de deporte y 
actividad física que se desarrolla durante el período 
escolar, complementario de las clases de Educa-
ción Física obligatorias.

• Agresividad: decisión para emprender una tarea y 
enfrentar sus dificultades. 

• Suficiencia: confianza en sí, seguridad personal de 
sus propias capacidades y habilidades.

• Rivalidad: oposición entre dos o más personas que 
aspiran a obtener una misma cosa. 

• Cooperación: obrar justamente con otros para un 
mismo fin. 

Resultados
Los resultados obtenidos de ambos grupos feme-
ninos se analizaron por cada conducta y fueron los 
siguientes: 
Agresividad: los valores denotaron un bajo nivel de 
agresividad en la práctica deportiva en ambos gru-
pos, algo sorprendente si se considera que aquélla 
es un factor muy importante en la competencia. 
Suficiencia: se observaron valores más cercanos a lo 
óptimo, considerando que las adolescentes atravie-
san una etapa de mucha inseguridad e indefinición 
con respecto a sí mismas. 

Rivalidad: el 75% estuvo por debajo de 4 con relación 
a la puntuación de esta conducta. Es un valor espe-
rado, considerando los bajos niveles de agresividad.
Cooperación: el 75% de la muestra obtuvo una pun-
tuación de 9. Indica que las alumnas son cooperati-
vas. Es una notable puntuación, teniendo en cuenta 
las características de una sociedad posmoderna que 
incentiva el individualismo. 
De los grupos masculinos, los resultados obtenidos 
fueron éstos: 
Agresividad: el 50% arrojó una puntuación baja, lejos 
de lo que se espera de alumnos que realizan práctica 
deportiva.
Suficiencia: los valores coincidieron con los resulta-
dos esperados.
Rivalidad: los parámetros registrados estuvieron den-
tro de lo previsto, lo que permite interpretar que los 
adolescentes canalizan las conductas en forma posi-
tiva a través del deporte.
Cooperación: los valores evidenciados también refle-
jaron que los varones desarrollan a través de la prác-
tica deportiva el espíritu solidario, en contraposición 
al marcado individualismo que se le atribuye a la so-
ciedad actual.
Discusión
Al iniciar la investigación pensamos que el deporte, 
por la riqueza de valores que tiene, podía aportar los 
elementos necesarios para brindarles a nuestros jó-
venes las herramientas destinadas a construir un fu-
turo mejor. 
A medida que avanzamos, la idea se fue modifican-
do. Nos sorprendió que ambos grupos presentaran 
valores similares. 
Quizás esperábamos que las diferencias fueran tan 
marcadas como para asegurar rotundamente la im-
portancia de la práctica deportiva como elemento 
fundamental para revertir la crisis de esta sociedad.

A. Álvarez Media Mediana Valor mínimo 
y máximo

Moda

Agresividad 3,06 3 0 9 3

Suficiencia 6,62 7 1 10 9

Rivalidad 2,38 2 0 6 0

Cooperación 7,6 8 3 10 8

Colegio del 
Deporte

Media Mediana Valor mínimo 
y máximo

Moda

Agresividad 4,04 4 0 9 3

Suficiencia 6,96 7,5 1 10 8

Rivalidad 2,96 2 0 9 1

Cooperación 7,12 7 3 10 9

Análisis de las medidas de tendencia central obtenidas en 
las adolescentes de la Escuela N°4-083 A. Álvarez de Men-
doza.

Análisis de las medidas de tendencia central obtenidas en 
las adolescentes del Colegio de la Universidad Juan Agus-
tín Maza.
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Resumen
Vivimos es un tiempo de cambios y el ámbito de la 
enseñanza-aprendizaje no puede quedar ajeno a és-
tos. Para adaptarse a las necesidades de la sociedad 
actual, las universidades deben flexibilizarse y desa-
rrollar vías de integración de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC) en los procesos 
de formación. Las TIC experimentan un desarrollo 
constante y rápido.
Ya en 1958 apareció el primer programa para la ense-
ñanza dedicado a la aritmética binaria, desarrollado 
por G. S. Rath y N. Anderson, con un ordenador IBM 
650. Han pasado más de 50 años desde ese acon-
tecimiento y en nuestras universidades todavía hay 
docentes que no saben utilizar las TIC. 
El rendimiento académico es una preocupación con-
tinua de los educadores. El aprendizaje ha traspa-
sado los muros del salón de clases convencional, y 
alumnos y profesores se pueden comunicar obviando 
las barreras geográficas. Para adaptarnos debemos 
incorporar cambios en los roles del profesor y del 
alumno, transformaciones metodológicas en las que 
quedan implicadas directamente las instituciones. 
Los objetivos de este trabajo son analizar los efec-
tos de la incorporación de nuevas tecnologías en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de una unidad del 
programa de la asignatura Microbiología y Parasito-
logía de los Alimentos del primer año de la Carrera 
de Nutrición de la Universidad Juan Agustín Maza, 
examinar la práctica educativa apoyada en nuevas 
tecnologías a partir de los modos de comunicación 
docente-alumno y comprender el proceso de apren-
dizaje de los educandos, según distintas formas de 
impartir una clase. 
En este proyecto se utilizó la plataforma Moodle. En 
la primera etapa se seleccionaron los recursos tec-
nológicos de acuerdo con los objetivos establecidos, 
diferentes instancias de evaluaciones para realizar el 
seguimiento de cada tema de la unidad impartido por 
modalidad virtual, uso de chat y wikis (sitios web cu-
yas páginas pueden ser editadas por múltiples volun-
tarios a través del navegador de Internet) y desarrollo 
de foros de discusión asincrónicos. 

Además, la búsqueda de información, y el análisis y 
la organización de aquélla. También, la elaboración 
de guías didácticas informatizadas ampliatorias del 
tema de estudio. 
En la segunda etapa se creó e impartió una clase vir-
tual utilizando la plataforma Moodle.
Se están evaluando los resultados. Con respecto a la 
participación de los alumnos en la primera actividad 
propuesta, se logró una excelente respuesta. Con el 
uso de la plataforma no se evidenciaron problemas y 
los estudiantes respondieron a la evaluación presen-
tada con este recurso virtual en forma rápida y conci-
sa, además de aprobar todos los que intervinieron en 
esta instancia. 
Esta experiencia permitió que todos los educandos 
tomaran parte en forma individual o grupal, discutien-
do los temas propuestos, compartiendo tareas y con-
trastando puntos de vista. Queda comparar el rendi-
miento de los alumnos que han participado en este 
estudio con el de otros grupos. Esto podrá evaluarse 
en los exámenes finales.
Con este trabajo se está logrando que cada educa-
dor que participa cambie su rol docente tradicional a 
uno de orientador, motivador del trabajo autónomo y 
facilitador de herramientas que ayuden al estudiante 
a desarrollar su propio proceso de aprendizaje.
Creemos que se incrementará la comunicación y se 
establecerán estructuras que garantizarán ésta entre 
alumnos y docentes, logrando así aumentar el rendi-
miento académico de los alumnos. La propuesta se 
ha enfocado como una herramienta de apoyo o com-
plemento de cátedra.
Introducción
Este equipo de trabajo se cuestionó cómo mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en Microbiología 
de la carrera de Nutrición de nuestra universidad. La 
pregunta clave fue la siguiente: ¿la incorporación de 
las nuevas tecnologías en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje mejora el rendimiento académico de 
los estudiantes?
En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, muchos 
cambios están ocurriendo casi de manera obligada. 
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Para adaptarse a las necesidades de la sociedad, las 
universidades deben incorporar las TIC en los proce-
sos de formación y adaptarse a modalidades alterna-
tivas más acordes con los tiempos actuales (Salinas, 
2004).
El proceso educativo está evolucionando y las TIC 
experimentan un desarrollo constante a un ritmo ver-
tiginoso (Guzmán, 2009). 
Nos preguntamos cómo se enseña Microbiología. 
Observamos que en las facultades de Nutrición, Ve-
terinaria y Bioquímica de la Universidad Juan Agustín 
Maza se imparte tradicionalmente (clases magistra-
les, trabajo en grupos y aprendizaje cooperativo). 
Ejemplos del uso de innovaciones educativas en la 
enseñanza de la Microbiología hay muchos (Serrano, 
2007, y Sánchez 2008, 2012). Sin dudas, el sistema 
educativo español va adelante en innovación y cali-
dad docente en Microbiología.
Creemos que, como cualquier organización que pre-
tende la excelencia, para llevar a cabo cambios y ver-
daderos procesos de innovación, la universidad debe 
prestar atención al entorno y sus mensajes. Siendo 
sensibles a esta situación y escuchando opiniones de 
docentes y alumnos, presentamos este proyecto. 
Muchos estudiantes y profesores se comunican hoy 
obviando las barreras geográficas (Gonzales Cruz, 
2007). Sin embargo, el uso de las TIC todavía es li-
mitado. En este proceso deben existir cambios en los 
roles del educador y el educando, así como metodo-
lógicos e institucionales (Salinas, 2004). 
Como creemos que los docentes debemos ser, 
además de contenidistas, tutores, comunicadores y 
mediadores (Moodle, 2010), proponemos el uso de 
nuevas tecnologías. Esto nos enfrenta a la pregunta 
¿qué significa enseñar? “Enseñar es más difícil que 
aprender, porque lo que el enseñar exige es esto: per-
mitir que se aprenda” (Rogers, 1986).
Materiales y métodos
Para realizar este proyecto se utilizó la plataforma 
Moodle. Se analizaron los roles de docente y de 
alumno a través de distintas actividades (uso de di-
versos recursos, diferentes instancias de evaluacio-
nes para realizar el seguimiento de cada tema de la 
unidad impartido por modalidad virtual, participación 
en foros, resolución de tareas mediante este recur-
so virtual, elaboración de distintos materiales: textos, 
power point y demás.
Se incrementó la comunicación a través de elemen-
tos mediadores (textos, televisión y computadoras). 
Se organizaron equipos de trabajo para procesos de 
aprendizaje colaborativo. 
Se establecieron estructuras para facilitar la comuni-
cación intra e intergrupal, como iniciarse en trabajos 
de investigación a nivel práctico y bibliográfico. 

Se ha planteado el desarrollo de talleres, seminarios, 
debates y otros ámbitos, para generar espacios de 
confrontación y análisis de concepciones entre do-
centes y alumnos, realizar tormentas de ideas me-
diante el uso de chat y wikis, el desarrollo de foros de 
discusión asincrónicos y la búsqueda de información, 
y el análisis y la organización de aquélla. 
Se elaboraron guías didácticas ampliatorias de temas 
seleccionados. Se ha propuesto el desarrollo de au-
toevaluaciones personales y grupales.
Resultados 
En cuanto a los efectos de la incorporación de nue-
vas tecnologías, se observó que los alumnos mos-
traron mayor interés en los temas de Microbiología 
impartidos en la clase virtual al tener acceso a más 
fuentes: videos, publicaciones y libros on-line.
Con respecto a la incorporación de esta herramienta 
(clase virtual), se logró una excelente respuesta por 
parte de los estudiantes. Con el uso de la plataforma, 
a éstos no se les originaron problemas y respondie-
ron a la evaluación presentada con este recurso vir-
tual en forma rápida y concisa, aprobando todos los 
alumnos que participaron en esta instancia. 
Esta experiencia permite que todos participen en 
forma individual o grupal, discutiendo los temas pro-
puestos, compartiendo tareas y contrastando puntos 
de vista.
Los docentes involucrados han demostrado resisten-
cia para incorporar y utilizar las TIC como comple-
mento de cátedra.
En la próxima etapa compararemos el rendimiento de 
los estudiantes que han compartido esta experiencia 
con otros que no lo hicieron. Analizar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos según distintas formas 
de impartir una clase requerirá más tiempo.
Este trabajo recién se inicia. También está en estudio 
la evolución en la respuesta de los docentes y la de 
la institución.
Esperamos demostrar que, incorporando nuevas 
tecnologías, el educador, quien muchas veces sólo 
transmite información, se convierta en orientador, 
motivador del trabajo autónomo y facilitador de he-
rramientas que ayuden al educando a desarrollar su 
propio proceso de aprendizaje. 
También confiamos en que el estudiante, al utilizar en 
la universidad herramientas con las que normalmente 
se desempeña en su vida cotidiana, deje su posición 
de receptor, pase a ser constructor activo de su pro-
pio conocimiento y maneje de manera más autóno-
ma su proceso de aprendizaje.
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Introducción 
El ácido docosahexaenoico (DHA) es fundamental 
para el desarrollo neurológico y retiniano durante la 
gestación y en los primeros seis a doce meses de la 
vida extrauterina. 
Objetivos
1) Evaluar la ingesta real de DHA en embarazadas. 
2) Conocer el grado de información materna sobre la 
importancia del DHA.
Metodología 
Estudio protocolizado, observacional y descriptivo. 
Criterio de inclusión: embazadas que asistan al Hos-
pital Universitario o Lagomaggiore, > 18 años, > 24 
semanas de gestación (SG), feto único, ausencia de 
patologías crónicas y alergias a pescados y maris-
cos. Tamaño muestra: 1:100 embarazadas.
Se realizó una encuesta de consumo de pescados 
grasos de mar valorada como: nunca o rara vez (defi-
ciente), 1 vez cada 15 días (insuficiente), 1 a 3 veces/
semana (adecuado), 4 a 7 veces/semana (excesivo). 
Se evaluó el conocimiento sobre el consumo DHA en 
la gestación. Se determinó el estado nutricional de las 
embarazadas y recién nacidos.  
Se realizará un análisis comparativo entre un grupo al 
que se suplementará con DHA durante un mes a tra-
vés del consumo de atún (243 mg de DHA/día) (Gru-
po Intervención (n=15)) y un grupo control (n=15). 
Se determinará DHA en membrana de glóbulo rojo 
por HPLC en el Laboratorio de la Universidad J. A. 
Maza. Método estadístico: medidas de tendencia 
central e I.C. de 95%. 
Resultados
Informe preliminar. Se incluyeron 31 pacientes, edad 
promedio 27,48 (DS+5,9) años; 35,67 (DS+4,3) 
SG. El 71% (I.C.95%51,96-85,78) presentó Índice de 
Masa Corporal (IMC) normal para las SG. El 80,6% 
finalizaron su embarazo, con 38,7 (DS+1,2) SG. El 

Ingesta de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga N-3 
en mujeres embarazadas

N. Asus1,3; M. L. Vargas,2,3; S. Suarez1 ; D. Flores3; A. Mampel1 y S. Salomón1.

1Hospital Universitario. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza
2Hospital L. C. Lagomaggiore, Mendoza

3Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza
nazarenaasus@hotmail.com

70,8% (I.C. 95% 48,91-87,38) tuvo parto normal. El 
72% (I.C. 95% 50,61-87,93) presentó IMC normal 
para las SG al finalizar el embarazo. El incremento de 
peso fue de 12,84 + 5,06 kg. El promedio de peso, 
talla y circunferencia craneana de los recién nacidos 
3.393 (DS+530) g, 49,5 (DS+2,1) cm y 35 (DS+1,2) 
cm respectivamente.
El 87,1% (I.C.95%70,17-96,37) no consumió pesca-
dos el día anterior a la encuesta. El 61,3% (I.C.95% 
42,19-78,15) presenta un consumo deficiente de DHA. 
El 37% (I.C.95%19,40-57,63) y 33,3% (I.C.95%16,52-
53,96) no consume pescados debido a la falta de 
costumbre y costo. El 58% (I.C.95%39,08-75,45) des-
conoce la importancia en el desarrollo neurológico y 
retiniano del aporte de DHA en la gestación. El 61,5% 
(I.C.95%31,58-86,14) de las que informan conocer su 
importancia, no pueden precisar cuál sería su fun-
ción.  
Se cuenta con 4 muestras de sangre las cuales se 
encuentran conservadas sin procesar a fin de optimi-
zar la utilización de los solventes y del patrón de DHA.
Conclusión
De los datos obtenidos, podemos inferir que las 
embarazadas presentarían un aporte insuficiente de 
DHA para cubrir la recomendación y las necesidades 
del feto. Además se observa una falta de conocimien-
to sobre su incorporación durante la gestación y la 
finalidad del mismo.
Publicaciones
III Foro Provincial de Investigación para la Salud, DI-
CYT, Ministerio de Salud. Gobierno de Mendoza, XII 
Jornadas de Investigación F.C.M. UNCuyo, y I Jorna-
das de Investigación del Hospital Universitario, UN-
Cuyo.
Proyecto de Investigación Bienal 2011-2013 financia-
do por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado. 
UNCuyo. (Res. Nº 2737).
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Introducción
Conocer la relación entre la composición corporal de 
madres de niños internados en Neonatología y el va-
lor calórico de la leche materna.

Objetivos
Conocer la relación entre la composición corporal de 
madres de niños internados en Neonatología y el va-
lor calórico de la leche materna.
Metodología 
Se presenta una serie de casos de un estudio pros-
pectivo, cuantitativo y descriptivo en curso.
Población: se estudiaron 17 madres de niños interna-
dos en neonatología que concurrían al lactario, con 
una edad entre 15 y 36 años, 7 madres eran de recién 
nacidos de término (RNT) y 10 eran madres de pre-
término (RNPT).
Obtención de la composición corporal materna: se 
determinó a través de la realización de una valoración 
nutricional con un monitor de composición corporal 
(OMRON HBF500 INT); se realizó una encuesta nutri-
cional que consistió en un recordatorio de 24 horas y 
un cuestionario de frecuencia de consumo. Los datos 
obtenidos fueron procesados por el programa SARA.
Obtención de la muestra de leche materna: se realizó 
entre el 2° y 30° día postparto por medio de una bom-
ba eléctrica. Se tomó una alícuota de 2ml del total de 
la extracción, previa homogenización manual. Estas 
muestras fueron refrigeradas y analizadas antes de 
las 12 horas de su extracción. Se le determinó crema-
tocrito a cada una de las muestras.

Estado nutricional de madres de niños internados en 
Neonatología y valor calórico de la leche materna

J. Díaz1,2, N. Soria1, E. dos Santos1,2, C. Vallejos1, N. Ramos1, L. Alvarez1, L. Argés1

1Banco de Leche Humana, Hospital L. Lagomaggiore, Mendoza
2Facultad de Ciencia de la Nutrición, Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza

nutjescadiaz@gmail.com

El estudio se realizó con el consentimiento informado 
de las participantes.

Resultados
Del 100% de las madres estudiadas el porcentaje de 
grasa corporal dio 6% bajo; el 29% normal; el 29% 
alto y finalmente un 36% muy alto. Por otra parte, el 
82% presentó un porcentaje de músculo esquelético 
muy bajo y solo el 18% normal.
El índice de masa corporal reflejó que el 59% de las 
encuestadas presentaron peso normal, el 18% sobre-
peso y el 23% obesidad.
Los resultados arrojados respecto a la concentración 
de grasas en la leche materna fueron, 53% < o = a 
3g/dl y 47% > 3g/dl. Respecto al valor calórico, el 
76% presentó menos de 70kcal/dl y el 24% más de 
70kcal/dl.
Conclusión
Si bien, este es un estudio en curso y la cantidad de 
madres estudiadas aún es insuficiente, se puede de-
cir que existe una tendencia a un porcentaje de grasa 
corporal elevada lo que puede traducirse en enferme-
dades metabólicas en el futuro. Los resultados que 
arrojó el crematocrito se asocian a que la mayoría de 
las muestras analizadas fueron de tipo calostral.
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Introducción
La Lactancia Materna Exclusiva (LME) es la práctica 
de alimentación idónea para los lactantes menores 
de 6 meses, dadas sus especiales características de 
composición cuantitativa y cualitativa.
En este sentido, la Lactancia Materna (LM) constituye 
un instrumento decisivo para mejorar la supervivencia 
infantil. Asimismo, el abandono de la LME previo a di-
cha edad ha sido asociado al desarrollo de Enferme-
dades Crónicas no Transmisibles (ECNT) del adulto o 
lo que actualmente se denomina como Enfermeda-
des Prevenibles.
Objetivos 
Analizar, en la literatura científica publicada recien-
temente, el impacto de las estrategias actuales de 
promoción de la LME y su importancia como agente 
protector de relevancia contra las ECNT.
Metodología 
Se realizó un estudio de revisión científica en el que 
se analizaron 36 publicaciones (metaanálisis, ensa-
yos clínicos y revisiones sistemáticas) de los últimos 
cinco años en PubMed, SciELO y Cochrane.
Resultados
La tasa de LME hasta los 6 meses a nivel mundial 
es del 36% y, en Argentina del 57% en lactantes de 2 
meses, 46% a los 4 meses y 36% a los 6 meses.

Promoción de la lactancia materna exclusiva como  
estrategia de prevención de enfermedades crónicas  

no transmisibles: revisión

E.G. dos Santos1;  S.E. Cadelago1

Especialización en Nutrición Clínico Metabólica, Facultad de Ciencia de la Nutrición, 
1 Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza

estela.ds@hotmail.com

El abandono precoz de la LME fue asociado, en 9 
estudios, con un mayor riesgo de desarrollar obe-
sidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus; 3 in-
vestigaciones lo vincularon a una mayor probabilidad 
de enfermedad celíaca y otros 3 estudios con mayor 
mortalidad infantil.
Las estrategias actuales de promoción de la LME 
hasta los 6 meses y la continuidad de la LM hasta los 
12 meses (analizadas en 7 ensayos clínicos) mostra-
ron que dentro de los Hospitales Amigos de la Madre 
y el Niño, se han desarrollado programas de edu-
cación en LM pre y pos parto con terapia cognitivo 
conductual (TCC) y Consejería en LM con resultados 
positivos (ORA 2,44 [IC 95%: 1,18-5,03]).
Publicaciones
XI Jornadas Argentinas de Nutrición, 2012.
Conclusión 
La educación en LM para madres durante su hospi-
talización, después del parto y poco después de ser 
dado de alta en los Hospital Amigo de la Madre y el 
Niño han contribuido positivamente a la promoción 
de la LME y la continuidad de la LM. Estas son es-
trategias de gran impacto para reducir el riesgo de 
ECNT del adulto y el consecuente costo para el sis-
tema de salud.
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Introducción
La Leche Humana (LH) presenta reconocidas propie-
dades para alimentar a los recién nacidos (RN), entre 
ellas muy buena digestibilidad y la provisión de compo-
nentes inmunológicos únicos, constituyendo el alimen-
to con el mejor perfil nutricional. El consumo promedio 
mensual de leche humana en el Servicio de Neonato-
logía del Hospital Lagomaggiore, hasta abril de 2011, 
era de 35%.  Con la fundación del Banco de Leche 
Humana (BLH), a partir de entonces, se ha procurado 
incrementar esta cifra, ya que la leche humana pasteu-
rizada (LHP) es la alternativa de elección cuando no 
hay disponibilidad de leche de la propia madre.
Objetivos
Mostrar el impacto de la acción interdisciplinaria del 
BLH en el incremento de la ingesta de LH en los RN 
internados en Neonatología con la consecuente re-
ducción de las fórmulas lácteas artificiales.
Metodología
Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo. Se 
analizaron registros previos a abril/2011. Se estudia-
ron 310 RN internados en Servicio de Neonatología 
del Hospital Lagomaggiore, desde el 1 de mayo de 
2011 hasta el 31 de marzo de 2012. Se utilizó una 
planilla de registro para asentar el tipo de leche de 
las raciones servidas diarias: LHC, LHP (desde el 
11/07/11), Fórmula Hidrolizada, para Prematuros y 
de Inicio. Se realizó una comparación del consumo 
promedio porcentual, por trimestre, de cada tipo de 
leche a lo largo del tiempo de estudio.
Resultados
Los porcentajes reflejan la cantidad de personas que 
no cubrían el mínimo recomendado de cada nutrien-

Impacto de la acción interdisciplinaria del Banco De Leche 
Humana en la nutrición de los recién nacidos internados en 

Neonatología

E. G. dos Santos1,2; N. E. Ramos Lombardo1,2; M. C. Vallejos1; N. E. Soria1; J. L. 
Díaz1,2; L. M. C. Álvarez1; L. Argés1

1Banco de Leche Humana, Hospital L. Lagomaggiore, Mendoza
2Facultad de Ciencia de la Nutrición, Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza

estela.ds@hotmail.com

te. Los minerales que resultaron críticos en la mues-
tra analizada fueron éstos: hierro, 60%; potasio, 97%; 
calcio, 86%; zinc, 37% y sodio, 32%. En este último 
caso, el 68% consumía sodio muy por encima del va-
lor deseado. Las vitaminas arrojaron estas cifras: C, 
76%; A, 73%; B12, 29%; folatos, 34%; tiamina, 16% y 
riboflavina, 16%. Con respecto a los macronutrientes, 
si bien sólo el 17% estaba por debajo del valor reco-
mendado para hidratos de carbono, el 83% restante 
consumía una elevada cantidad de azúcares simples. 
A la vez, un 97% no cubría la recomendación de fi-
bra y un 23% no alcanzaba la ingesta adecuada de 
proteínas. Finalmente, el 53% consumía colesterol en 
exceso.
Publicaciones 
- Presentación y defensa de poster en XI Jornadas 

Argentinas de Nutrición, Mendoza, Argentina, se-
tiembre 2012. Publicado en Libro de Resúmenes de 
la Sociedad Argentina de Nutrición.

- Presentación oral en VII Congreso Argentino de 
Lactancia Materna, Corrientes, Argentina, setiembre 
2012. Publicado en Libro de Resúmenes de la So-
ciedad Argentina de Pediatría.

Conclusión
La acción interdisciplinaria del BLH permitió el incre-
mento progresivo del consumo LHC y LHP en los RN 
internados, contribuyendo así a la disminución del 
volumen de fórmulas lácteas reconstituidas y líquidas 
y a la eliminación de fórmulas hidrolizadas, contribu-
yendo a una mejor relación costo-beneficio, por las 
indiscutidas ventajas nutricionales de este perfil de 
consumo en la salud de los RN.

Trimestre 
Año

Leche Humana Fórmula Láctea  
Cruda (LHC) Pasteurizada 

(LHP)
Total Hidrolizada Prematuros Inicio Total

Abr-Jun 2011 56% 0% 56% 14% 25% 5% 44%

Jun-Set 2011 45% 16% 61% 9% 24% 6% 39%

Oct-Dic 2011 51% 39% 90% 2% 3,5% 4,5% 10%

Ene-Mar 2012 40% 54% 94% 0% 3% 3% 6%
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Efecto del consumo de vino tinto en los niveles de 
Adiponectina 

D. Messina; C. Soto; C. Corte; R. Pérez Elizalde; J. López Laur

Recursos Humanos en formación: C. Corte y C. Soto
investigacioncap@yahoo.com.ar

Formación de Recursos Humanos
La presente investigación se llevó a cabo en el marco 
del proyecto “Caracterización de factores endógenos 
y exógenos relacionados con la carcinogénesis pros-
tática en la población mendocina”, en el cual fueron 
formados los Recursos Humanos Ana Uvilla, Nicolás 
di Milta, Laura Locarno, Carla Corte y Catalina Soto. 
Introducción
El vino tinto es la bebida alcohólica más popular en 
la provincia de Mendoza, y su consumo moderado se 
ha asociado con menor riesgo de enfermedad car-
diovascular y diabetes tipo 2, probablemente debido 
al aumento de las concentraciones de adiponectina 
que produce. Sin embargo, no existe acuerdo sobre 
las cantidades óptimas de vino tinto necesarias para 
obtener el beneficio.
Objetivos
Analizar y correlacionar el consumo de vino tinto con 
los niveles séricos de adiponectina para determinar 
las cantidades óptimas de su consumo. 
Metodología
Fueron seleccionados al azar 75 varones entre 46 y 
74 años, a partir de una consulta médica de rutina. El 
trabajo consistió en la medición de adiponectina me-

diante enzimoinmunoensayo más una entrevista nu-
tricional donde se evaluó la ingesta reciente de vino 
tinto mediante recordatorio de 24 horas y cuestionario 
de frecuencia de consumo validado. El análisis esta-
dístico se realizó mediante ANOVA, test de Bonferroni 
y Coeficiente de Correlación de Spearman según la 
normalidad de las variables (p<0,05). 
Resultados
La muestra se dividió en no consumidores (N=25) y 
consumidores (N=50), en quienes la ingesta de vino 
tinto se correlacionó negativamente con los niveles 
de adiponectina (r= -0,312; p=0,027).  Por otra parte, 
la mitad de los consumidores que menos vino tinto 
ingirieron (0,82 a 1,41ml/kg peso corporal) mostraron 
mayores valores de adiponectina que los abstemios 
(20,87μg/ml contra 12,18μg/ml; p=0,015). 
Conclusiones
El consumo moderado de vino tinto (0,82 a 1,41ml/
kg peso corporal) se asocia con mayores niveles de 
adiponectina. El consumo nulo y el consumo elevado 
de vino tinto se asocian con menores valores de adi-
ponectina.
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Deficit de vitaminas en pacientes con obesidad mórbida

N. Pampillón; G. Yapur; S. Podestá

Recursos Humanos en Formación: M. Abaurre; .C Luna; Z. Rosales; M. Avila

nataliapampillon@nutricionbariatrica.com.ar

Objetivos
Valorar el estado nutricional del paciente con obesi-
dad mórbida.
Caracterizar los hábitos alimentarios del obeso mór-
bido de la República Argentina.
Valorar marcadores de estado nutricional: proteínas y 
albúminas, vitaminas y  minerales en sangre.
Metodología
Se realizó  valoración nutricional mediante una en-
cuesta de hábitos alimentarios y determinaciones 
bioquímicas de vitaminas.                                                                                                    
Se estudiaron a a 45 pacientes con diagnóstico clí-
nico Obesidad Mórbida de la provincia de Mendoza 
que reunieron  los criterios de inclusión del proyecto. 
Los centros intervinientes  analizaron  un número  de 
30 pacientes.                                                                                                                             
Tipo de estudio: Se trata de un estudio descriptivo 
transversal no experimental.                                   
Hipótesis de trabajo: “Los pacientes con obesidad 
mórbida presentan malnutrición”
 
Resultados
Se analizaron los datos de centros pertenecientes a 
la provincia de Mendoza, Salta y Buenos Aires. Edad 
promedio: 43.7  años ± 10.2. Peso: 121.1 kg ± 22,9. 
Talla: 1,61 m ± 0,12. IMC: 45,9 ± 7,80.

El déficit  de vitaminas mayor encontrado fue de Vita-
mina D con un 60, 5% en Mendoza, 28,6 % en Capital 
Federal,  43,5 % en Salta. En Mendoza también se 
encontró con  un 45,2 % de déficit de Vitamina B1,  5 
% déficit de Acido fólico  y 9.3 % de exceso de Vita-
mina B12.
Conclusión
Se han  incremento las consultas por obesidad mór-
bida, encontrando pacientes con larga historias de 
realizar dietas, muchas de ellas desequilibradas,  con 
muy malos hábitos alimentarios,  los cuales coinciden 
con el déficit nutricional en este grupo de población.
La dieta occidental y las dietas heterodoxas son ca-
rentes en nutrientes esenciales.                                         
La prevalencia de déficit  de vitaminas sugiere  que se 
debe agregar estas determinaciones en la valoración 
del paciente con obesidad mórbida, a fin de prevenir 
y tratar  enfermedades por carencia.                                                                                                                                       
La absorción, distribución, metabolismo y/o excreción 
de nutrientes podrían estar alterados en la obesidad, 
tanto como su biodisponibilidad. Los requerimientos 
de nutrientes pueden ser mayores en obesos. Es 
necesario medir micronutrientes en toda evaluación 
clínico-nutricional pre cirugía bariátrica.
Se necesitan continuar con  estudios locales para de-
terminar prevalencia, mecanismos, consecuencias y 
cómo prevenir las deficiencias en la población obesa 
de nuestro país.
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Deficiencia de vitamina D en pacientes con obesidad mórbida
N. Pampillón; G. Yapur; S. Podestá                                                                                                                   

Recursos Humanos en Formación: M. Abaurre                            

nataliapampillon@nutricionbariatrica.com.ar

La vitamina D es la única vitamina que el organismo 
puede sintetizar a través de la luz solar, por la tanto 
su biodisponibilidad es elevada. Pero se ha observa-
do un alto déficit de dicha vitamina en personas con 
obesidad. Varias son las hipótesis que se manejan 
para explicar este déficit, incluyendo la falta de ex-
posición al sol y el secuestro de esta vitamina en los 
depósitos de grasa subcutánea, debido a su carácter 
liposoluble. 
Objetivos
Objetivo general
Determinar la prevalencia de déficit de vitamina D en 
la obesidad mórbida.
Objetivos específicos
•Establecer la relación entre el grado de obesidad 

(IMC) y la hipovitaminosis D.
•Establecer la asociación entre el grado de adiposi-

dad y la deficiencia de vitamina D.
Metodología
Tipo de estudio: Se trata de un estudio no experimen-
tal y descriptivo transversal.
Población y muestra
Universo: pacientes con Obesidad Mórbida que cum-
plieron los criterios de Inclusión.
Tamaño de la muestra: 45 pacientes con obesidad 
(IMC ˃ a 35).
Recolección: No Probabilístico. Incidental.
                                                                                
Tipo de estudio: Se trata de un estudio descriptivo 
transversal no experimental.                                   
Hipótesis de trabajo: “Los pacientes con obesidad 
mórbida presentan malnutrición”
 
Resultados
Se estudió  a 45 pacientes con diagnóstico clínico 
Obesidad Mórbida de la provincia de Mendoza. El 
déficit  de vitamina D encontrado fue de un 60, 5%. Al 
analizar los datos de centros pertenecientes a la pro-
vincia de Salta(N:30) y Buenos Aires(N:30) se hallaron 
los siguientes resultados:

Según el punto de corte de: Normal: 25 OH vitamina 
D > o igual a 30 ng/ml; Insuficiencia entre 20 y 30 ng/
ml; y Deficiencia  si el valor es < 20 ng/ml 
Deficiencia: Mendoza 60,5 %; Buenos Aires 28,6 %; 
Salta 43.5 %
Insuficiencia: Mendoza 90,7 %; Buenos Aires: 76,2 %; 
Salta: 56,5 %
Existe una correlación negativa ente el IMC y las con-
centraciones de vitamina D en suero. A medida que 
disminuye la concentración de vitamina D aumenta 
el IMC. 
Se halló que elevados porcentajes de grasa (supe-
rando el 50%) se relacionan con una insuficiencia 
marcada de vitamina D en suero. La relación del 
diámetro sagital y circunferencia de cintura (que se 
correlacionan con grasa visceral y grasa abdominal 
respectivamente) con los valores de vitamina D en 
sangre fue negativa.
Con respecto al colesterol total, se observo que las 
concentraciones de colesterol y LDL fueron más altas 
en el grupo que presentaba insuficiencia de vitamina 
D. No se observó relación significativa entre HDL y los 
valores séricos de vitamina D.
Se observó una correlación positiva entre el calcio ió-
nico y la vitamina D, afirmando la importancia de esta 
vitamina en el metabolismo del calcio. 
Conclusión
Se encontró un alto déficit de Vitamina D de 60,5 %. 
Los elevados porcentajes de grasa  se relacionaron 
con una insuficiencia marcada de vitamina D en sue-
ro. Por lo tanto la adiposidad puede ser un determi-
nante de la concentración sérica de 25 (OH) D. 
La prevalencia de déficit  sugiere  que se debe agre-
gar las determinaciones de vitamina D en la valora-
ción del paciente con obesidad mórbida, a fin de pre-
venir y tratar  enfermedades por carencia.
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Evaluación de los principales macro y micronutrientes, en un 
grupo de mujeres de Mendoza

Raimondo, E.; Llaver, C.; Sanchez, L.; Cadelago, S.; Diaz J.; Milone S.;  
Flores D.G.; Carrizo M.

emilia.raimondo@gmail.com

Objetivos
El objetivo del presente estudio fue valorar el consu-
mo general de los principales macronutrientes y mi-
cronutrientes, en una muestra poblacional de mujeres 
del Gran Mendoza.
Metodología
Es una investigación de corte cuantitativo. Se evaluó 
consumo de macro y micronutrientes a través de una 
encuesta de consumo de alimentos durante 30 días, 
instructivo y material didáctico creado por los inves-
tigadores de este proyecto. Para el análisis de esta 
encuesta se creó un programa de cálculo en Excel. 
Con esto se cuantificó la cantidad de macro y micro-
nutrientes consumidos.
Se encuestaron 338 mujeres del Gran Mendoza, 
cuyas edades estaban comprendidas entre 10 y 65 
años, de diferentes estratos socioeconómicos, reali-
zando un muestreo al azar. 
Resultados
El procesamiento de las encuestas de consumo arrojó 
los siguientes resultados: El 32% de las encuestadas 
presentó una ingesta muy elevada de ácidos grasos 
saturados y el 24% elevada. Esta ingesta inadecuada 
de lípidos podría causar enfermedades coronarias y 
accidentes cerebrovasculares, entre otras patologías.  
Esto se agrava aún más si se considera que el 41% 
de las mujeres consumían colesterol en exceso.
La Organización Mundial de la Salud recomienda 
consumir ácidos grasos monoinsaturados (omega 
9), por sus múltiples beneficios asociados a preve-
nir enfermedades cardiovasculares, asociándolo a la 
reducción del colesterol. Sólo un 28% lo consume en 
niveles adecuados. Con respecto al 41% que lo con-
sumen en exceso corresponde a encuestas de muje-
res de nivel socioeconómico alto y muy alto. El resto 
prácticamente no lo consume.
El 45% de las encuestadas presentaron un bajo o 
muy bajo consumo de hierro. Esto se asoció a un ni-
vel socioeconómico bajo y a dietas desequilibradas 
en el resto. Un 25% tuvo una ingesta normal, y un 
30% elevada coincidiendo con un elevado consumo 
de carnes.

Si analizamos el sodio, proveniente de los alimentos 
nos encontramos que solo el 26% consume sodio en 
exceso. Sin embargo, si consideramos además la 
sal que se incorpora a través del salero resulta que 
este porcentaje se eleva al 56%, se ha tomado como 
parámetro la recomendación actual de ingerir 2400 
mg/d de sodio. Actualmente en el país se encuen-
tra vigente la campaña “menos sal mas vida”, que le 
propone a la industria reducir del 5% al 18%. 
Con respecto al consumo de ácido fólico es preocu-
pante observar que un 30% de las encuestadas lo 
ingieren en menor cantidad a la recomendada, esto 
se podría traducir en alteraciones del feto durante 
el embarazo, tales como: labio leporino, espina bí-
fida, muerte. Se deja aclarado que si bien la harina 
de trigo esta enriquecida con este micronutrientes, 
existen muchas pérdidas al momento de la cocción. 
Con respecto al grupo que lo ingiere en exceso no 
hay problemas de toxicidad porque es una vitamina 
hidrosoluble termolábil que se degrada rápidamente.
El 58% presentó una baja ingesta de vitamina A, esto 
traería como consecuencia ceguera nocturna, pérdi-
das de visión, entre otros. El 71% de las entrevistadas 
poseía un bajo consumo de vitamina C, que no sólo 
afecta la asimilación de hierro, sino al sistema inmu-
nitario en general.
Otro factor a tener en cuenta es la ingesta de fibra, 
que si bien produce arrastre de minerales, es impor-
tante que se ingiera 25 g/d. El 91% de las encues-
tadas presentó una baja ingesta de fibras, esto ge-
neralmente está relacionado a un bajo consumo de 
vegetales. Con respecto al calcio, es preocupante 
que el 78% de las encuestadas presentaron un nivel 
de ingesta bajo y muy bajo, esto se traducirá en el 
futuro en osteoporosis y fracturas. Si bien el calcio es 
competitivo con el hierro ambos son imprescindibles 
para evitar anemias y/o enfermedades oseas, entro 
otras.
Conclusión
De los datos antes analizados surge que los hábi-
tos de consumo de la población encuestada no son 
adecuados, tanto por defecto como por exceso y se 
hace imperioso tomar medidas para mejorar la salud 
poblacional, tales como campañas educativas.
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Influencia de la alimentación y el estilo de vida en  
el estrés oxidativo

Raimondo E., Carrizo M., Milone S., Flores D. G.,Cadelago S., Sánchez L.,  
Giménez G., Llaver C., Díaz J., Magrini Vilches J., Barrinuevo B., Gonzalz M.

Becarios: Mezzatesta P.; Arce Taret M.B., De Battista A., Vergara A., Recabarren A.

Facultad de Ciencias de la Nutrición 
emilia.raimondo@gmail.com

Dado que no existen en nuestra región estudios sobre 
estrés oxidativo en humanos y su relación con el con-
sumo de alimentos, comparando grupos omnívoros, 
ovo lacto vegetarianos y vegetarianos estrictos, se 
está realizando el presente trabajo de investigación 
aplicada, el cual tendrá una transferencia inmediata al 
sector salud, a través de publicaciones científicas, in-
formación a sociedades científicas y específicamente 
a áreas del Ministerio de Salud que entiendan en la 
temática. 
Existen estudios epidemiológicos que demuestran 
que personas que consumen una dieta rica en ve-
getales presentan un menor riesgo de desarrollar 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. Esto ha 
conducido a identificar los componentes específicos, 
de origen vegetal, responsables de estos efectos po-
sitivos. Por ello resulta de interés evaluar el consumo 
de antioxidantes en diferentes estilos de alimenta-
ción, y relacionarlo con el estrés oxidativo respaldado 
en métodos bioquímicos, teniendo en cuenta facto-
res exógenos como sedentarismo, estrés mental, 
tabaquismo, edad, estados fisiológicos, entre otros. 
Además se evaluará perfil lipídico, hematocrito, etc. 
y su relación con la ingesta de todos los alimentos 
evaluados en las encuestas.
Objetivos
Determinar la influencia de la alimentación y el estilo 
de vida en el estrés oxidativo.

Metodología
Para ello se están seleccionando grupos de perso-
nas, mayores de 18 años, cuya dieta sea omnívora, 
ovo lácteo vegetariana y vegetariana estricta, eva-
luada a través de encuestas de consumo y aprecia-
ciones de los encuestados. Se les están realizando 
estudios antropométricos, nutricionales, bioquímicos y 
psicológicos, teniendo en cuenta los factores externos 
o exógenos mencionados anteriormente. Los datos 
obtenidos se relacionarán con estrés oxidativo, deter-
minado bioquímicamente a través de la determinación 
de nitritos (técnica del óxido nítrico). Para ello en una 
primera etapa se deberá validar la técnica analítica, 
dado que no hay antecedentes en humanos.
Se trata de una investigación aplicada, cuyos resulta-
dos pueden ser extrapolados a otras poblaciones en 
estudio, con características similares en las variables 
que se analizarán en el presente trabajo, para la rea-
lización de acciones preventivas fundamentalmente.
Resultados preliminares
Las personas participantes son convocadas a través 
de redes sociales y firman un consentimiento infor-
mado, aprobado por el Comité de Ética de la Univer-
sidad, donde prestan su conformidad para participar 
del estudio. Hace tres meses se comenzó con este 
trabajo, el número de pacientes evaluados, a la fe-
cha, son muy pocos para inferir resultados.
Este estudio servirá a la salud pública, como método 
preventivo para evitar enfermedades o como método 
predictivo en el caso que las mismas ya existan, pu-
diendo sugerir cambio de hábitos en pacientes bajo 
consulta, con una mayor evidencia científica.
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Sustancias bioactivas en alimentos regionales:  
cuantificación y uso en formulaciones alimenticias con 

principios funcionales
Proyecto interinstitucional: UNCuyo: Director Gascón Alejandro; Codirector:  

Raimondo, Emilia  UMaza – Facultad Ciencias de la Nutrición: Flores, Daniel.;  
Raimondo, Emilia; Farah Silvia; Díaz Jésica. – Facultad de Farmacia y Bioquímica: 

Di Fabio Amanda; Milone Sergio.
 

emilia.raimondo@gmail.com

El proyecto es una continuación e integración de es-
tudios que el equipo de investigación viene realizan-
do desde el año 2000 sobre diferentes formulaciones 
de alimentos, y cuyos resultados han sido presenta-
dos en distintos eventos científicos y publicaciones 
internacionales. Las líneas de investigación propues-
tas se centran en evaluar la composición de macro 
y micronutrientes, y determinar el contenido de sus-
tancias bioactivas o farmacobotánicas de alimentos 
producidos en la región. Con ello se logrará asociarle 
a estos alimentos y a las nuevas formulaciones ali-
menticias elaboradas con ellos, un “valor funcional”, 
debido a principios bioactivos tales como: antioxidan-
tes, polifenoles, pigmentos carotenoides, clorofílicos 
y antociánicos que deben estar en concentraciones 
recomendadas para ejercer el efecto benéfico sobre 
la salud, estado físico y mental. Otra sustancia como 
la inulina ha demostrado efecto benéfico y está pre-
sente en alimentos tales como achicoria, tupinambur 
y alchofas.
Para el logro de los objetivos, se complementará la 
evaluación de sustancias bioactivas,  con determi-
nación de elementos contaminantes que hacen a la 
inocuidad alimentaria y el análisis de macro y micro-
nutrientes que aporten valor nutricional.
Además de la Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo 
participan en el estudio el  Centro de Frutas y Hor-
talizas Mendoza (Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial) y la Facultad de Ciencias de la Nutrición y 
de Farmacia y Bioquímica (Universidad Juan Agustín 
Maza) y la de Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Objetivos
El objetivo general es cuantificar sustancias bioac-
tivas en alimentos regionales y utilizarlas en nuevas 
formulaciones alimenticias con principios funciona-

les y en forma específica se está trabajando sobre 
la evaluación de: aceites vegetales, aceitunas, to-
mate, frutas y hortalizas frescas, frutos secos, frutos 
disecados y tupinambur (Helianthus tuberosus), de-
terminando el contenido de polifenoles, tocoferoles, 
flavonoides, antocianos, clorofilas y carotenoides, 
macronutrientes y micronutrientes y los elementos 
contaminantes potencialmente presentes tales como 
aluminio, plomo y cadmio.
La elaboración de las diferentes formulaciones ali-
menticias se está llevando a cabo en la planta ex-
perimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNCuyo.
Metodología
La metodología de análisis incluye el uso de instru-
mental específico como cromatografía de fase ga-
seosa y líquida, espectrofotometría: UV-visible, de 
absorción atómica y de emisión por plasma acopla-
do inductivamente como así también la realización 
de análisis físicos, químicos, microbiológicos y sen-
soriales. Los datos se validarán estadísticamente con 
software específico.
El proyecto contempla el compromiso de la forma-
ción de Recursos Humanos con dos Tesis Doctora-
les, dos Tesis de Maestría y seis Tesis de Especia-
lización en Formulación y Gestión de la Calidad de 
Alimentos Dietéticos y cuatro tesinas de Licenciatura 
en Bromatología.
Resultados
La transferencia de resultados está siendo comuni-
cada en eventos científicos pertinentes, cursos de 
capacitación y por medio de redacción de manuales 
de extensión  a las diferentes industrias relacionadas 
con la temática a estudiar.
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Dar vida: lactario de leche humana
N. E. Ramos Lombardo1,2; E. G. dos Santos1,2; M. C. Vallejos1; N. E. Soria1;  

J. L. Díaz1,2; L. M. C. Álvarez1; L. Argés1

1Banco de Leche Humana, Hospital L. Lagomaggiore, Mendoza
2Facultad de Ciencia de la Nutrición, Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza

natalia81@live.com.ar

Introducción
El Lactario de Leche Humana (LLH) de nuestro hospi-
tal es el ámbito ubicado dentro del BLH cerca del Ser-
vicio de Neonatología especialmente destinado para 
la extracción de leche humana. Su objetivo es brindar 
un lugar cómodo para la extracción de la leche por 
parte de las madres y así poder proveerla a su bebé 
que por diversas razones, ya sea prematurez u otra 
patología, tiene que ser hospitalizado y no puede ser 
alimentado a pecho.
Objetivos
Conocer el número de madres asistentes, el volumen 
promedio mensual de leche humana extraída y el vo-
lumen promedio mensual de leche humana donada 
para su pasteurización. Evaluar la frecuencia  diaria 
de extracciones por número de madres. Relacionar el 
promedio de madres asistentes con el promedio de 
niños internados en el Servicio de Neonatología.
Población: Madres de recién nacidos internados en 
Servicio de Neonatología y, eventualmente, madres 
de los Sectores de Internación Conjunta.
Metodología
Se realizó un estudio retrospectivo desde el 1 de ene-
ro hasta el 30 de abril de 2012. Se utilizó una plani-
lla de registro en la que se asentó diariamente y por 
turno: cantidad de madres asistentes, cantidad de 
extracciones, volumen de leche materna extraída y 
volumen de leche materna donada.
Resultados
La transferencia de resultados está siendo comuni-
cada en eventos científicos pertinentes, cursos de 
capacitación y por medio de redacción de manuales 
de extensión  a las diferentes industrias relacionadas 
con la temática a estudiar.

Publicaciones
- Presentación y defensa de poster en XI Jornadas 

Argentinas de Nutrición, Mendoza, Argentina, se-
tiembre 2012. Publicado en Libro de Resúmenes de 
la Sociedad Argentina de Nutrición.

- Presentación oral en VII Congreso Argentino de 
Lactancia Materna, Corrientes, Argentina, setiembre 
2012. Publicado en Libro de Resúmenes de la So-
ciedad Argentina de Pediatría.

Conclusiones
Los totales de leche extraída son fluctuantes en el 
periodo de tiempo de estudio. Se puede observar 
que factores fisiológicos y sociales contribuyen a 
un volumen de extracción de LHC mayor en el turno 
mañana. Las cifras de LHC donada voluntariamente 
se incrementan progresivamente tras la educación y 
concientización de las madres. 
Es necesario acrecentar los esfuerzos en consejería 
en lactancia a fin de aumentar la asistencia y frecuen-
cia diaria de extracción de LHC para que los prema-
turos internados puedan consumir leche de su propia 
madre.

N° Madres 
Asistentes/
día

Volumen promedio de LHC 
extraída (ml)

Volumen pro-
medio de LHC 
donada (ml)

Extracción / 
madre / día

RN / Madre/ día*

TM

32639
23778
37375
28748

TT

23648
18775
25545
23978

TN

12215
14342
18582
19302

Enero 2012 21 22259 2,08 1,40

Febrero 2012 19 24899 1,95 1,38

Marzo 2012 18 37073 1,72 1,70

Abril 2012 17 21473 1,61 1,73
* RN y Madres del Servicio de Neonatología



164

Relación entre obesidad y antígeno prostático específico en 
varones libres de enfermedad prostática

C. Soto; D. Messina; C. Corte; R. Pérez Elizalde; J. López Laur.

Recursos Humanos en formación: C. Corte y C. Soto.

investigacioncap@yahoo.com.ar

Introducción
Estudios recientes indican que los varones obesos 
tienen menor concentración plasmática de antígeno 
prostático específico (PSA) que los normopesos, po-
siblemente debido a un mayor volumen plasmático 
(hemodilución), dificultando la detección precoz del 
cáncer de próstata. No está establecido claramente 
si esta relación se acompaña de menores cantidades 
absolutas de PSA. 
Objetivos
Determinar la asociación entre el índice de masa cor-
poral (IMC), la concentración de PSA y sus cantida-
des absolutas circulantes (“PSA masa”). 
Metodología
Se determinó PSA total en 570 varones de 45 a 80 
años, con PSA considerado no sospechoso de pa-
tologías prostáticas (<4ng/ml). Se evaluó peso, ta-
lla e IMC, se estimó el volumen plasmático (VP) y el 
PSA masa fue calculado a partir de la concentración 
plasmática de PSA y el VP. El análisis estadístico se 
realizó mediante coeficiente de correlación de Pear-
son o Spearman según la normalidad de las variables 
(p<0,05).

Resultados
El IMC se asoció con un mayor VP (r=0,512; 
p<0,001). Dado que las concentraciones de PSA 
se asociaron positivamente con la edad (r=0,248; 
p<0,001), se analizaron las correlaciones parciales 
corregidas para esta variable. Así, el IMC se asoció 
con una menor concentración de PSA (r=-0,298; 
p<0,001) y menor PSA masa (r=-0,229; p<0,001).
Conclusiones
Los sujetos obesos, quienes poseen mayor volumen 
plasmático, presentan menores concentraciones de 
PSA. A la vez, muestran menores cantidades absolu-
tas del marcador, indicando que la hemodilución no 
sería la única responsable de sus menores concen-
traciones plasmáticas.
Formación de Recursos Humanos
La presente investigación se llevó a cabo en el marco 
del proyecto “Caracterización de factores endógenos 
y exógenos relacionados con la carcinogénesis pros-
tática en la población mendocina”, en el cual fueron 
formados los Recursos Humanos Ana Uvilla, Nicolás 
di Milta, Laura Locarno, Carla Corte y Catalina Soto.
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Un Banco de Leche Humana es un centro especiali-
zado dentro del ámbito del Centro de Lactancia Ma-
terna de un Hospital Materno Infantil, responsable de 
la promoción, fomento y protección de la lactancia 
materna. Su función esencial técnico-asistencial es 
recibir y recolectar, clasificar, analizar, pasteurizar, al-
macenar y luego enviar para su distribución, la leche 
humana excedente de las madres que han decidido 
donarla solidaria y voluntariamente. 
Mendoza cuenta con el primer BLH ubicado en la ma-
ternidad del Hospital Luis Lagomaggiore, habilitado 
el día 11 de julio de 2011.
Objetivos
Describir la producción del BLH desde julio de 2011 
a los efectos de medir la gestión realizada hasta el 
momento. 
Metodología
Mediante planilla de cál-
culos Excel se procesa-
ron los datos obtenidos 
durante 10 meses.

Resultados
El IMC se asoció con un mayor VP (r=0,512; 
p<0,001). Dado que las concentraciones de PSA 
se asociaron positivamente con la edad (r=0,248; 
p<0,001), se analizaron las correlaciones parciales 
corregidas para esta variable. Así, el IMC se asoció 
con una menor concentración de PSA (r=-0,298; 
p<0,001) y menor PSA masa (r=-0,229; p<0,001).
Conclusiones
El BLH de Mendoza lleva poco tiempo de trabajo y 
todavía se encuentra en etapas de consolidación y 
difusión. A pesar de que la comunidad todavía no 
ha tomado conciencia acerca de la importancia de 
donación de leche materna existe una buena acep-
tación y la producción ha superado las expectativas.

Producción estadística del Banco de Leche Humana  
de la Provincia de Mendoza

M.L. Vargas1,2; C. Leonardi2; T. Guiñazú2; M. Suárez2; M. Gutierrez2;  A. Moyano2; S. 
Miralles2; M.C. Gerry2; A. Yannelli2; B. Toranzo1,2; S. Paccusse2; D. Paredes2;  

C. Montes de Oca2; L. Argés2

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.
2Banco de Leche Humana, Hospital Lagomaggiore, Mendoza.

mluzvargas@hotmail.com

Resultados

*15 donantes todavía continúan donando, por lo cual no se han establecido los períodos de donación correspondientes
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Evaluación de la leche humana pasteurizada almacenada  
en refrigeración

M.L. Vargas1,2; S. Miralles2; B. Toranzo1,2; S. Pacusse2; M.C. Gerry2;  
A. Yanelli2; L. Argés2

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza
2Banco de Leche Humana, Hospital Lagomaggiore, Mendoza

aliciamiralles@yahoo.com.ar

Introducción
La leche humana (LH) ofrece al niño el alimento ideal 
y completo los primeros 6 meses de vida y sigue 
siendo una fuente óptima de alimentación durante 
los primeros dos años. Aporta al niño prematuro un 
completo sistema de defensas que lo protegen del 
daño celular, la destrucción del ADN y la incidencia 
y severidad de las denominadas “enfermedades de 
las especies reactivas del oxígeno”. El método Holder 
de pasteurización de la LH destruye el 100% de los 
gérmenes patógenos y permite el almacenamiento 
por seis meses a -20° para la alimentación de recién 
nacidos internados. 
Objetivos 
Conocer si durante tres días de almacenamiento en 
refrigeración la LH pasteurizada (LHP) permite man-
tener propiedades de aptitud, evaluando característi-
cas físico-químicas y bacteriológicas.
Metodología
Se trabajó con LHP almacenada congelada (-20ºC ± 
2ºC) de madres donantes en distintos períodos de 
lactación. Después del deshielo en microondas de 
la LHP para su fraccionamiento se tomó una mues-
tra (n=35) en forma aleatoria. En cada una de las 

leches analizadas se extrajeron 4 fracciones de dis-
tintos puntos del recipiente bajo campo de llama y 
se colocaron en tubos estériles que se conservaron 
refrigerados (5ºC ± 2ºC); 3 de ellas se emplearon 
para cultivo bacteriológico y la cuarta para análisis 
de acidez DORNIC, empleando técnicas estandariza-
das. A las 24, 48 y 72 hs se realizó el cultivo en caldo 
verde brillante al 4% y se analizó por triplicado la aci-
dez Dornic, respectivamente. Los datos se analizaron 
mediante ANOVA para α = 0,05.
Resultados
No se hallaron diferencias significativas entre la aci-
dez inicial con las obtenidas a las 24, 48 y 72 hs de 
almacenamiento en refrigeración. En todos los casos 
la acidez fue inferior a los 8º Dornic, valor máximo 
permitido para la alimentación con LHP. El análisis 
bacteriológico mostró que los resultados indicativos 
de coliformes fueron negativos en los tres tiempos 
evaluados.
Conclusión
El estudio demuestra que se puede utilizar sin ries-
gos la LHP almacenada en frío por hasta 72 horas, 
sin perder condiciones de aptitud bromatológica y 
bacteriológica.
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La importancia de la gestión de la innovación, como 
contribución a la mejora de la competitividad en las pymes de 

Mendoza
R. Bataller1;M. A. Contigliani1 ;E. Lezama 2

Recursos Humanos en Formación: Alumnos becarios de UDA y UMAZA

 1Universidad del Aconcagua 
2Universidad Juan A.Maza

Hoy, la competitividad de los mercados y el cambio 
constante debido en gran parte a la globalización y la 
incorporación de TIC, obliga a las empresas a estar 
orientadas al cambio para sostener una posición en 
el mercado a mediano y largo plazo.
Ante este contexto, la innovación en todos sus aspec-
tos, se transforma en una condición necesaria para 
aquellas empresas que quieran desarrollarse y per-
durar. A esta realidad no son ajenas las Pequeñas y 
Medianas Empresas, a pesar de las dificultades del 
sector para incorporar una cultura de la innovación 
como concepto permanente.
El presente trabajo de investigación estará orientado 
al estudio de este sector empresario con el objeto 
de comprender la realidad en la que se mueven las 
PYMES de la Región y la posibilidad de aplicación de 
procesos innovadores como ventaja competitiva. 
Objetivos
El objetivo principal de esta investigación será el de 
relevar si la existencia, relevancia y calidad en la apli-
cación de procesos tendientes a lograr innovación, 
contribuye a la sustentabilidad de las PYMES del sec-
tor metalmecánico de la provincia de Mendoza. En 
cuanto a los objetivos se plantea como generales, 
relevar las prácticas relacionadas a la innovación y  
analizar la importancia de la innovación y su relevan-
cia en la competitividad. 
Hipótesis: “La innovación en productos, procesos y 
negocios, ha permitido el fortalecimiento de la ges-
tión de las PYMES Mendocinas del sector metalme-
cánico”.

Metodología
Los métodos de investigación serán investigación 
exploratoria y explicativa. Fuentes de información pri-
maria y secundaria. Investigación cuali/cuantitativa. El 
trabajo de campo se realizara mediante encuestas y 
entrevistas. A los fines de probar o refutar la hipótesis 
planteada se realiza un relevamiento de las pymes to-
mando como base la encuesta utilizada por la CEPAL 
en el trabajo de Gabriel Yoguel y Fabio Boscherini 
sobre las pymes del sector metalmecánico del gran 
Mendoza.
Avance: Exploración del estado de la temática (análi-
sis bibliográfico a partir de fuentes primarias y secun-
darias).Diseño y selección de cuestionarios y elabo-
ración de encuestas de relevamiento del sector.
Beneficiarios: Entendemos que los resultados de los 
trabajos serán de utilidad para la toma de decisio-
nes y el mejor conocimiento del sector por parte de la 
academia y del empresariado.
Conclusiones 
El sector metalmecánico de la provincia de Mendoza 
representa un porcentaje pequeño del sector a nivel 
nacional, sin embargo a priori podemos identificar ca-
racterísticas de innovación presentes, tanto en la mo-
dalidad de agrupación, como en el caso del GEAM, 
como en las adaptaciones que el sector ha debido 
realizar para soportar los diferentes escenarios eco-
nómicos a través de los que ha transitado la región.
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Influencia de la diversidad biológica y química de 
las forrajeras nativas del NE de Mendoza sobre el 

comportamiento alimentario de cabras criollas

L. Allegretti1,3;V. Egea1,2; S. Paez1,2; M. Fucili2;  D. Grilli1

Recursos Humanos en formación: A. Ruiz1;ME Abraham1;G. Genta1

1Universidad Juan Agustín Maza (UMAZA)
2Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas (IADIZA). CCT-Mendoza. CONICET 

3Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo
lia@mendoza-conicet.gob.ar

Objetivos
Caracterizar las interacciones entre la composición 
química de las principales especies consumidas por 
las cabras y el comportamiento selectivo de los ani-
males.
Metodología Se recolectaron muestras de forrajeras 
(verano e invierno), en el NE de Lavalle (32°19’39’’ 
S, 67º54’36’’ W). Las especies muestreadas fueron: 
Atriplex lampa (zampa); Bulnesia retama (retamo); 
Capparis atamisquea (atamisque); Geoffroea decor-
ticans (chañar); Mimosa ephedroides (pichana); Pro-
sopis flexuosa (algarrobo); Tricomaria usillo (usillo); 
Ximena americana (albaricoque), y Larrea divaricata 
(jarilla), como especie no forrajera. Determinándose 
los contenidos de: fenoles y taninos totales (FT; TT), 
taninos condensados (TC), alcaloides y saponinas. 
Se determinó actividad biológica (AB) de los taninos, 
como estimador de su capacidad de complejarse 
con proteínas y afectar la digestibilidad y el consu-
mo de las forrajeras. En condiciones controladas se 
realizó un ensayo de preferencia con usillo, pichana 
negra y atamisque.
Resultados  
Atamisque y zampa presentaron mínimos contenidos 
de FT, TT y TC (menos del 1,5%);  chañar y algarrobo, 
mostraron contenidos  intermedios y los brotes con 
hojas y/o frutos de pichana  y usillo, en verano, supe-
raron ampliamente (más del 15% FT y más del 5% de 
TT) los límites a partir de los cuales producirían efec-
tos adversos en el animal, 4,5 % FT y 2 % TT. Jarilla 
fue la que presentó mayores contenidos de polifeno-
les (26%). Algarrobo y chañar contienen alcaloides, 
y todas las especies presentaron bajos contenidos 
de saponinas. Solamente pichana presentó  una re-
lación positiva entre contenido de FT y AB (r2=0.94; 
p<0,0001), esto indicaría que los FT de esta especie 
podrían afectar la selección de la dieta.Usillo y picha-
na fueron las especies preferidas y atamisque la re-
chazada (p< 0.001). 

Conclusiones
Los animales  mostraron marcadas preferencias 
por especies forrajeras taniníferas, cuyos  niveles de 
polifenoles superan los límites considerados perju-
diciales para el animal y con  niveles de nutrientes 
relativamente adecuados, pero “no óptimos”. Las di-
ferencias en AB de los taninos en  las plantas, más 
que su contenido, define la “percepción” que tiene 
el herbívoro de la forrajera. Teniendo en cuenta que 
la relación  contenido de taninos-AB  es variable en 
función de la  forrajera, es necesario estimar ambas 
variables  si se desea comprender  cómo estos “com-
puestos antinutricionales” afectan el comportamiento 
de selección de dieta. Para continuar con esta línea 
de investigación, se requiere el  diseño de nuevos ex-
perimentos que permitan evaluar, además de carac-
terísticas químicas, las características morfológicas 
de las forrajeras que modificarían el comportamiento 
selectivo de las cabras.
Publicaciones
- Allegretti, L., Sartor, C., Paez Lama, S., Egea, V., 

Fucili, M., Passera, C. 2012. Effect of physiological 
state of Criollo goats on the botanical composition of 
their diet in NE Mendoza, Argentina. Small Ruminant 
Research 103, 152-157.

- Allegretti, L.I.,  Paez, S.A., Egea, A.V., Sartor, C., Fu-
cili, M. 2011. Consumo y preferencia de forrajeras 
leñosas por cabras Criollas. 34º Congreso Produc-
ción Animal, I Joint Meeting AAPA-ASAS. p 331.

- Egea, V., Paez Lama, S., Fucili, M., Bakker, M., Pas-
sera, C.,Allegretti, L. 2012. Effect of physiological 
state of grazing goats on intake and diet composi-
tion in arid zone of Mendoza, Argentina. XI Interna-
tional Conference on Goats, Gran Canaria, España
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Gastrointestinales en cabras criollas, en regiones andina y de 
meseta del Oeste de Argentina

P. Cuervo; L. Sidoti; C. Fantozzi; R. Mera y Sierra

Recursos Humanos en Formación: G. Neira; L. Gerbeno; S. Di Cataldo; N. Sohaefer

Centro de Investigación en Parasitología Regional (CIPAR) 
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cipar.umaza@gmail.com

Los caprinos, frecuentemente denominados como 
“la vaca de los pobres”, son un ejemplo de produc-
ción sustentable plenamente integrado con el de-
sarrollo rural local. Se trata de la especie de gana-
do doméstico con el mayor crecimiento poblacional 
en años recientes, a nivel mundial. Frecuentemente 
menospreciado, el parasitismo gastrointestinal cons-
tituye una de las principales dificultades en la cría 
extensiva en países tropicales y templados. A pesar 
de una población caprina cercana a los 4 millones 
de cabezas, son escasos los reportes locales sobre 
prevalencias parasitarias y, mientras que F. hepatica 
está ampliamente distribuida en el país, los caprinos 
no son usualmente considerados como reservorios y 
las consecuentes pérdidas económicas no son eva-
luadas.
Metodología
Se colectaron y analizaron muestras de heces de 663 
cabras criollas, de regiones andinas y de meseta del 
oeste de Argentina. Se procesaron mediante técnicas 
coproparasitológicas (Sweater, Formo-éter y Lumbre-
ras). Para la comparación de variables categóricas 
se aplicó el test de Chi2, con el uso de los software 
Statistix® 7.0 y SPSS® 17.0. Se consideraron significa-
tivos valores de P <0,05, y se calculó el Odds Ratio 
(OR).
Resultados
Cerca del 85% (562/663) de los animales muestrea-
dos portaban una o más especies parasitarias. 217 
(32,73%) de los animales examinados fueron positi-
vos para F. hepatica, 344 (51,88%) fueron positivos 
para nemátodos, mientras que 422 (64,72%) fueron 
positivos para Eimeria sp. Al considerar la presencia 
de tipos parasitarios, lo más frecuente fue el mono-
parasitismo (38,61%), con Eimeria sp. como el tipo 
predominante (21,27%), seguido de biparasitismo 

(31,82%). La combinación más frecuente fue Eimeria 
sp. + Nematodirus sp. (15,38%) y Fasciola hepatica 
+ Eimeria sp. (11,01%).
F. hepatica estuvo presente principalmente como 
co-infección de otro parásito, mientras que sólo el 
22,12% (48) de los casos ocurrió como monopara-
sitismo. Se combinó con mayor frecuencia con Ei-
meria sp. (11,01%), seguido del dueto F. hepatica + 
Nematodirus sp. (2,11%), y finalmente combinado 
con huevos tipo estrongílido (0,9%). Se detectaron 
asociaciones significativas entre F. hepatica y huevos 
tipo estrongílido (χ2= 6,11, P= 0,013, OR= 1,96), 
Eimeria sp. y Nematodirus sp. (χ2= 7.91, P= 0.005, 
OR= 1.61), y Nematodirus sp. y T. ovis (χ2= 9.89, P= 
0.002, OR= 6.09).

Conclusiones
Se requieren mayores estudios para definir si estas 
asociaciones son causales o no, y su relevancia en la 
epidemiología de los parásitos implicados. En el país, 
rara vez se considera a F. hepatica como un parásito 
que afecte a las cabras, pero una sorprendente pre-
valencia de 33% pone en duda el rol de los caprinos 
en la transmisión y diseminación de este tremátodo 
zoonótico.

Publicaciones
- Presentado en “XI European Multicolloquium of Pa-

rasitology” (Julio 2012, Rumania). 
- Cuervo P, Sidoti L, Fantozzi C, Neira G, Gerbeno L, 

Mera y Sierra R. 2013. Fasciola hepatica infection 
and association with gastrointestinal parasites in 
Creole goats, in plateau and Andean regions of wes-
tern Argentina. Brazilian Journal of Veterinary Para-
sitology DOI 10.1590/S1984-29612013005000005.
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La Fascioliasis, causada en América por Fasciola 
hepatica, representa una zoonosis emergente y re-
emergente a nivel global, con las mayores zonas de 
endemia humana en países andinos.
Introducida en América del Sur, las poblaciones de 
Liebre Europea (Lepus europaeus) están expandién-
dose en todo el sub-continente. Esta especie podría 
representar un reservorio de importancia, aunque 
usualmente no es considerada de relevancia en 
la transmisión local y dispersión de la enfermedad. 
Cada especie de tremátodo posee huevos con forma 
propia, mientras que los parámetros de largo y an-
cho se mantienen en rangos específicos. Aún más, la 
especie de hospedador definitivo influencia sobre el 
tamaño de los huevos de F. hepatica.
Metodología
Se describe la morfometría de huevos y adultos de F. 
hepatica recuperados de L. europaeus.
Se preservaron heces de 5 ejemplares de L. euro-
paeus, y el hígado de un ejemplar adulto (formol 4%). 
Los huevos de F. hepatica fueron recuperados de las 
heces con la técnica de Sedimentación de Lumbre-
ras y filtración con malla de 140 μm. Se recuperaron 
y contaron las duelas adultas (sólo porciones apica-
les). Se evaluaron las siguientes medidas: largo total 
(BL), ancho total (BW), largo del cono (CL), diámetro 
máximo de la ventosa ventral (VSmax), distancia total 
entre ventosa oral y ventral (OS-VS), distancia entre 
ventosas oral y ventral (Os-Vs), distancia entre ven-
tosa ventral y ápice posterior (VS-P) y razón BL/BW. 
En huevos se analizaron: Largo (EL μm), Ancho (EW 
μm), Tamaño =EL*EW (ES μm2) y Razón =EL/EW 
(ER).
Se recuperaron 22 duelas adultas, aunque sólo 7 pu-
dieron ser medidas (media, ± desvío estándar): BL 
11,98 ±2,3; BW 5,38 ±1,19; CL 1,54 ±0,38; VS máx. 

0,74 ±0,15; OS-VS 1,85 ±0,37; Os-Vs 1,11 ±0,51; 
VS-P 9,21 ±1,45; BL/BW 2,32 ±0,63. En cuanto a los 
huevos, se recuperaron y midieron 280 (rango, media, 
± desvío estándar): EL 90,50-143,67; 119,96 ±8,92; 
EW 56,56-86,20; 68,93 ±4,90; ES 6142,38-11408,70; 
8275,11 ±919,26; ER 1,33-2,27; 1,75 ±0,16.
A pesar de que la infección por F. hepatica en L. eu-
ropaeus ha sido detectada previamente, son escasos 
los reportes que contemplen a poblaciones sudame-
ricanas. No existen, o al menos son escasas, las des-
cripciones morfométricas de adultos y huevos.
Resultados
Los resultados indican una carga parasitaria alta, y 
los análisis sugieren que las medidas obtenidas se 
encuentran entre las menores reportadas en lago-
morfos. El “crowding effect” (efecto por hacinamien-
to), reflejado en un escaso desarrollo de las duelas 
adultas cuando su número es elevado, podría expli-
car los hallazgos. El fenómeno se debe al limitado mi-
crohábitat ofrecido por el hospedador vertebrado, y 
el número finito de duelas que pueden ocupar el mis-
mo. Las medidas en huevos también se encuentran 
entre las menores para el orden. Puede relacionarse 
con el menor desarrollo del útero como consecuencia 
de un tamaño adulto disminuido y menor masa cor-
poral del hospedador.
Conclusiones
Estos resultados resaltan la extraordinaria plasticidad 
y adaptabilidad de este tremátodo a diferentes hos-
pedadores. La liebre europea debiera ser tenida en 
cuenta como reservorio capaz de “derramar” el pará-
sito al ciclo doméstico.
Publicaciones 
Presentado en “XVIII International Congress of Tropi-
cal Medicine and Malaria” (Brasil, Setiembre 2012).
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La Fascioliasis es una enfermedad zoonótica que se 
está expaniendo en todo el mundo. Es causada tanto 
por Fasciola hepática, de distribución cosmopolita, 
como por Fasciola gigantica, de regiones tropicales 
de África y Asia. El ganado doméstico, bovino y ovi-
no, es considerado el reservorio principal de F. he-
pática, pero el parasitismo también es frecuente en 
caprinos, equinos, ungulados silvestres, e incluso 
humanos. Cada especie de trematodo posee hue-
vos con forma propia, al tiempo que el largo y ancho 
de los mismos se mantiene en rangos específicos. 
Aún más, la especie de hospedador definitivo tiene 
influencia sobre el tamaño de los huevos de F. he-
pática. La descripción morfológica de los huevos ha 
sido efectiva en la diferenciación específica entre F. 
hepática y F. gigantica.
Objetivos
El objetivo es comparar huevos de F. hepática recu-
perados de cabras criollas de distintas regiones geo-
gráficas.
Metodología
Se colectaron heces de cabras criollas de las regio-
nes Andina y de Monte (de las provincias de La Rioja 
y Mendoza, respectivamente), en el oeste de Argen-
tina. Los huevos de F. hepática fueron recuperados 
con la técnica de Sedimentación seriada de Lumbre-
ras y filtración con malla de 140μm. Se midieron 56 
huevos de cada una de las regiones, registrándose 
lo siguiente: Largo (EL μm), Ancho (EW μm), Tamaño 
= EL*EW (ES μm2) y Razón =EL/EW (ER) (=1 en 
huevos redondos, >1 en huevos elípticos).
Resultados
Las medidas obtenidas (rango, media, +/-desvío es-
tándar) Región del Monte: EL 108,14-150.45; 128,5 
+/-8,10; EW 59,73-76,47; 67,67 +/-3,73; ES 6691,82-
11124,57; 8707,57 +/-766,06; ER 1,5-2,3; 1,9 +/-

0,15; ii) Región Andina: EL 113,12-147,74, 132,13 
+/-6,14; EW 62,67-79,41; 69,95 +/-3,71; ES 7561,58-
11282,94; 9243,80 +/-665,89; ER 1,62-2,18; 1,89 +/-
0,13. El largo (EL) y ancho (EW) de los huevos de 
cada región mostraron diferencias significativas entre 
sí, y en consecuencia también el tamaño (ES), siendo 
menores los huevos de la región del Monte (Lavalle). 
Debe destacarse que el tamaño de los huevos de am-
bas regiones es menor a lo reportado previamente en 
cabras de la región Patagónica (media 10202,7 μm2). 
Los huevos fueron caracterizados como elípticos y no 
se encontró diferencia estadística en la razón (ER).
Conclusiones 
Las diferencias observadas (EL, EW y ES) podrían 
ser atribuidas a la relación con el origen geográfico, 
aunque también sería esperable observar diferencias 
en el ER. Por otro lado, las diferencias podrían ser 
explicadas por el “crowding effect” (“efecto por haci-
namiento”), reflejado en una disminución en el desa-
rrollo de los adultos ante cargas parasitarias altas. El 
tamaño reducido de los huevos puede estar relacio-
nado con un desarrollo uterino reducido, como con-
secuencia del “crowding effect” y la reducción del ta-
maño adulto. Debido a que resultados recientes han 
demostrado que no existe relación aparente entre el 
tamaño de las duelas adultas y el origen geográfico o 
altitudinal, el “crowding effect” parece ser la explica-
ción más probable.
Publicaciones 
C. Fantozzi, L Sidoti, G. Neira, C. Mercado, P. Cuer-
vo, R.L. Mera y Sierra. Phenotypic analysis of eggs 
of Fasciola hepatica recovered from Creole goats, in 
western Argentina. Presentado en “XI European Mul-
ticolloquium of Parasitology” (Julio 2012, Rumania).
Formación de recursos humanos: G. Neira, N. Sohae-
fer; S. Spongia.
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Determinación de la presencia de mycobacterium sp. en 
decomisos compatibles con tuberculosis bovina, en un 

frigorífico de la Provincia de Mendoza, Argentina
D. Flamarique ,C. Urbani ,D. Ibaceta,P. Aruani 

En la actualidad la tuberculosis bovina es una de 
las enfermedades infecciosas más importantes por 
ser zoonótica y por generar grandes pérdidas a ni-
vel mundial. El agente etiológico causante de esta 
zoonosis es Mycobacterium bovis, bacteria ácido al-
cohol resistente, característica, que se pone de mani-
fiesto por medio de la tinción Ziehl Neelsen.
Objetivos
Los  objetivos de este trabajo fueron determinar la 
presencia de Mycobacterium sp. con la tinción Ziehl-
Neelsen en decomisos compatibles con tuberculosis, 
diagnosticados macroscópicamente y comparar los 
resultados con estudios histopatológicos. Determinar    
si es factible la aplicación de esta técnica dentro del 
establecimiento frigorífico para lograr un diagnóstico 
más aproximado de TBC y otras patologías, ya que 
no todos los decomisos compatibles con TBC bovi-
na lo son realmente. También se determinó la zona 
anatómica de mayor ocurrencia de lesiones macros-
cópicas.
Metodología
El presente trabajo se realizó en un establecimien-
to frigorífico con Inspección Nacional. La toma de 
muestra duró alrededor de tres meses y se muestrea-
ron 60 animales con lesiones compatibles con TBC. 
A cada animal muestreado se le realizó una planilla 
de seguimiento.
A cada muestra se le realizó diagnóstico baciloscópi-
co mediante microscopia directa con la utilización de 
la tinción Ziehl Neelsen en el laboratorio del frigorífico 

y se obtuvo material para histopatología para anali-
zarlo en el laboratorio de histopatología de la UPV de 
la Universidad Juan Agustín Maza.

Resultados
De los 60 animales decomisados por TBC, solo en 37 
se observó Mycobacterium sp. Se obtuvo una asocia-
ción positiva con las técnicas utilizadas, debido a que 
las muestras donde se observó Mycobacterium sp, 
también fueron compatibles con TBC bovina utilizan-
do histopatología con hematoxilina eosina y con Ziehl 
Neelsen. Se demostró que la técnica baciloscópica 
aplicada en frigorífico no modificó los tiempos con-
vencionales de faena.
Se constató que la cabeza fue la zona anatómica de 
mayor ocurrencia de lesiones macroscópicas, esto 
concuerda con las principales vías de contagio del 
bovino.
Conclusiones
Analizando los resultados obtenidos, se observa que 
se está sobreestimando la prevalencia de TBC. 
La implementación de esta técnica en frigoríficos, 
permitiría diferenciar TBC de actinomicosis, actinoba-
cilosis, enfermedades productoras de lesiones ma-
croscópicas similares en los animales. 
Considerando que el personal que trabaja en estos 
establecimientos está en contacto directo con los ani-
males enfermos, también, aportaría datos concretos 
importantes en salud pública.
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Dirofilaria immitis, es un parásito transmitido por mos-
quitos, es el agente etiológico de la enfermedad del 
gusano del corazón en caninos, es importante desde 
el punto de vista veterinario y en salud pública debi-
do a su naturaleza zoonótica. Se distribuye en todo 
el mundo en las regiones tropicales, subtropicales y 
templadas. Se ha descrito en perros de las regiones 
templadas y subtropicales del este y el norte Argenti-
no, donde casos humanos han sido reportados. Se ha 
demostrado que Aedes aegypti y Culex pipiens son los 
encargados de transmitir D. immitis en zonas urbanas 
de Buenos Aires. Hasta donde sabemos, no habían 
reportes de Dirofilariasis en las provincias de Cuyo 
de Argentina hasta el 2008 que se denunció el primer 
caso autóctono de gusano del corazón canino y pos-
teriormente identificado por técnicas moleculares. 
Objetivos
Debido a la confirmación de la presencia de D. immi-
tis en la región, nuestro objetivo fue evaluar la preva-
lencia en los perros de la provincia de Mendoza, en el 
oeste de Argentina. 
Metodología
Se tomaron 850 muestras de sangre canina en un la-
boratorio privado entre los meses de Septiembre de 
2011 y Abril 2012, y fueron procesadas con la técnica 
de microhematocrito. 
Éstas fueron recolectadas con EDTA, luego de la cen-
trifugación en tubos de microhematocrito durante 5 
min, se examinó cada muestra en la interfase entre 
la capa leucocitaria y el plasma para la búsqueda 
de microfilarias. Aquellas muestras positivas fueron 
procesadas con la técnica de Knott modificada para 
la identificación morfológica de las microfilarias de 
acuerdo a distintas características (tamaño, forma del 
extremo anterior y posterior, la presencia de gancho 
cefálica). 

Resultados
De las 850 muestras caninas, tres (0,35%) fueron posi-
tivas a microfilarias mediante la técnica de microhema-
tocrito y mediante la técnica de Knott modificada, fue-
ron identificadas como D. immitis. Los tres perros eran 
de Mendoza y no habían viajado fuera de la provincia. 
Trabajos previos determinaron que la región de Cuyo 
sería de bajo riesgo para transmisión de D. immitis. 
Conclusiones
La provincia de Mendoza, con su clima montañoso y 
árido, posee un clima seco y frío a diferencia de las 
regiones endémicas de Argentina que han sido repor-
tadas hasta ahora. Nuestros hallazgos sugieren que 
puede haber micro hábitats que sustentan la presencia 
de la transmisión vectorial y focal de D. immitis. Dado 
que no existen informes anteriores, y un relevamiento 
realizado en el año 2001 no encontró ningún animal 
positivo, esta enfermedad podría estar emergiendo en 
nuestra región. 
Publicaciones
Gerbeno L, L. Sidoti, P. Cuervo, L. Rinaldi, G. Neira, 
R.L. Mera y Sierra “Detection of Dirofilaria immitis in 
dogs from Mendoza province, Argentina ”. presenta-
do y publicado en el libro de resúmenes del European 
Multicolloquium of Parasitology. Cluj-Napoca, Ruma-
nia. 25 al 29 de Julio de 2012. 
Formación de recursos humanos
L. Gerbeno; G. Neira.
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En la región de Lavalle (Mendoza), las cabras com-
ponen su dieta con una alta proporción de especies 
arbustivas, las que constituyen una importante oferta 
de fibra vegetal (celulosa y hemicelulosa, principal-
mente). La gran eficiencia en la utilización de dicha 
fibra por estas cabras puede deberse, entre otros 
factores, a las características de las bacterias rumina-
les fibrolíticas (celulolíticas y hemicelulolíticas). Por lo 
tanto el estudio de estas bacterias y sus enzimas fi-
brolíticas adquieren gran importancia en los sistemas 
de producción caprina en nuestro país. La diversidad 
y organización de estas enzimas son esenciales para 
la comprensión de importantes aspectos de la nutri-
ción de los rumiantes. El rumen posee una comuni-
dad bacteriana que degrada específicamente al xila-
no (principal componente de la hemicelulosa vegetal) 
y es un ambiente ideal para estudiar la diversidad ge-
nética de las enzimas xilanasas funcionales.
Objetivos
Identificar y caracterizar bacterias fibrolíticas aisladas 
del contenido ruminal de cabras Criollas e identificar 
genes codificantes para xilanasas en las cepas ais-
ladas.
Metodología
Para este trabajo se aislaron 2 cepas de bacterias 
anaerobias estrictas del contenido ruminal de cabras 
biotipo Criollo que pastoreaban en el campo natural 
del NE de Mendoza. La identificación bioquímica de 
las cepas aisladas se fundamentó en los estudios 
de fermentación de diversas fuentes de carbono y 
en la degradación y utilización del xilano. Las cepas 
aisladas fueron acondicionadas para la extracción 
de ADN por el procedimiento de fenol-éter. A partir 
del ADN extraído y mediante el uso de primers es-
pecíficos se amplificaron regiones del gen ADNr 16S 
(utilizado para la clasificación taxonómica de las ce-
pas aisladas) y de genes codificantes para enzimas 
xilanasas. Para la amplificación de estas regiones 
se desarrolló la técnica de Reacción en Cadena de 
la Polimerasa (PCR), utilizando el kit QIA amp DNA 
Stool (Byodinamics). Los fragmentos amplificados 
por PCR fueron purificados con el kit Illustra GFX™ 
(GE Healthcare). Dichos fragmentos fueron clonados 
en un vector plasmídico para secuenciación (pCR®4-

TOPO®) y con este vector se transfectaron Escheri-
chia coli competentes (One Shot TOP10) utilizando el 
kit TOPO TA Cloning (Invitrogen). Posteriormente se 
procedió con el cultivo de las E. coli competentes en 
un medio Luria-Bertoni con ampicilina y se realizó la 
selección de las bacterias recombinantes resistentes 
a éste antibiótico.  Para la purificación de los plásmi-
dos se utilizó el kit Illustra™ Plasmid Prep Mini Spin 
(GE Healthcare). La secuenciación del ADN plasmí-
dico purificado se realizó por el método de Sanger 
con secuenciadores capilares. Para la identificación 
de los genes amplificados de las cepas aisladas se 
utilizaron las secuencias editadas y se construyó un 
árbol filogenético. 
Resultados obtenidos
Nuestros resultados apoyaron la designación de 
las cepas aisladas como pertenecientes al género 
Pseudobutyribivibrio ruminis y Pseudobutyribivibrio 
xylanivorans, dos nuevos biotipos recientemente cla-
sificados de la bacteria hemicelulolítica Butyrivibrio 
fibrisolvens. Estos biotipos bacterianos son predomi-
nantes en el rumen de animales adaptados a riguro-
sas condiciones de alimentación y a dietas de baja 
calidad nutricional. Además, se determinó en la cepa 
P. xylanivorans 2 una importante actividad xilanolítica 
y la presencia del gen xynAPx que codifica para una 
enzima xilanasa perteneciente a la familia 10 de las 
enzimas glicosilhidrolasas. 
Publicaciones
Grilli D, Cerón M, Paez S, Egea V, Schnittger L, Crave-
ro S, Sosa Escudero M, Allegretti L, Arenas GN. 2012. 
Isolation of Pseudobutyrivibrio ruminis and Pseudobu-
tyrivibrio xylanivorans from rumen of Creole goats fed 
native forage diet. Folia Microbiologica. En prensa. 
Conclusiones
Este trabajo proporciona un marco teórico para la 
manipulación de la fermentación ruminal en las ca-
bras Criollas. La actividad xilanolítica en el ambiente 
ruminal podría ser modificada mediante la incorpora-
ción de la cepa P. xylanivorans o mediante la adición 
de las enzimas xilanasas producidas por esta cepa al 
ecosistema ruminal de los caprinos Criollos.
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Thysanosoma actinioides (Cestoda: Anoplocephali-
dae) es un cestodo festoneado que parasita los con-
ductos biliares y la primera porción del intestino del-
gado de herbívoros domésticos y silvestres. Ha sido 
reportado en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, 
alces (Alces alces) y ciervos (Cervus canadensis y 
Odocoileus hemionus). Su ciclo vital no se encuentra 
bien esclarecido, sobre todo los aspectos concer-
nientes a su hospedador intermediario. Su presencia 
puede causar obstrucción de los conductos biliares: 
lo cual en algunos casos puede llevar a maladiges-
tión. El parénquima hepático puede presentar fibrosis 
y los conductos biliares pueden manifestar hiperpla-
sia. Este anoplocéfalo fue reportado en el sur y oeste 
de Estados Unidos, América del Sur y recientemente 
en camellos de Arabia Saudita. En Argentina fue en-
contrado en la Patagonia andina y en algunas regio-
nes de Buenos Aires y Corrientes. En la provincia de 
Río Negro en el total de ovejas estudiadas, se halló 
una prevalencia de 100%, con cargas individuales de 
35,5 especímenes.
Objetivos
El objetivo de este estudio es reportar la presencia de 
este parásito en la provincia de Mendoza, donde no 
encontramos reportes anteriores. 
Metodología
Los ovinos estudiados pertenecían a El Sosneado, 
una localidad situada al sur de la provincia. Esta zona 
posee clima árido, característico de la Meseta Pata-
gónica. Esta región se encuentra escasamente po-
blada, siendo la producción ovina y caprina, utilizada 
como medio de subsistencia. Se realizó la necropsia 
de 26 hígados en el frigorífico. 

Resultados
Se recuperaron cestodos de 9 de estas vísceras, que 
luego fueron identificados de acuerdo a las claves de 
Schmidt (1986) como T. actinioides. Siete de los híga-
dos presentaron infección concomitante de Fasciola 
hepatica. 
Conclusiones
Este es el primer reporte de la presencia de T. actinioi-
des en ovinos de la región de Cuyo, contribuyendo de 
esta forma al actual conocimiento de su distribución 
en Argentina. Esta información resalta su adaptabili-
dad a diversos ecosistemas. Desde un punto de vista 
práctico, debería realizarse estudios más profundos 
para determinar si este cestodo  posee relevancia eco-
nómica y cual es su impacto en la producción ovina de 
la región. Además es importante para la contribución 
del actual conocimiento de su epidemiología, la cual 
permanece con muchos aspectos por resolver.
Formación de recursos humanos
Se entrenó a la alumna becaria en búsqueda biblio-
gráfica, así como en técnicas de necropsia e identi-
ficación del parasito según sus claves taxonómicas. 
Publicaciones
Presentado en “XI European Multicolloquium of Para-
sitology” (Julio 2012, Rumania).
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Reporte de siete neoplasias mamarias espontáneas en 
cobayos mascotas machos y hembras (Cavia porcellus)

M. E. Palma Leotta1; J. Ibarra1; M. Pellegrina1; P. Cuervo1

 
Recursos humanos en formación: A. Cáceres; A. Brambilla; M. Caliri

  1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.
maepalma00@yahoo.com.ar

Existen pocos reportes de tumores mamarios en co-
bayos. Los neoplasmas espontáneos son general-
mente raros, especialmente en animales menores de 
tres años. Es importante reportar casos adicionales 
de tumores espontáneos en cobayos como marco de 
referencia en estudios de inducción de tumores en 
esta especie. 
Entre octubre 2010 y abril 2011 se remiten al Servicio 
de Diagnóstico Anatomohistopatológico de la Unidad 
de Prácticas Veterinarias, UMaza, siete tumores ma-
marios de cobayos (cinco machos y dos hembras). 
Los cobayos eran mascotas de diversos propietarios 
(sin poder corroborar grado de consanguinidad entre 
ellos).
Objetivos
Este trabajo  tiene por objetivo describir los tumores 
encontrados y  caracterizarlos morfológicamente.
Metodología
La clasificación histológica se realizó según las refe-
rencias de la Organización Mundial de la Salud para 
perros y gatos. El índice mitótico se calculó tomando 
el promedio de diez campos al azar de 400x, por tu-
mor.
Luego de la extirpación quirúrgica las muestras fue-
ron remitidas en formol al 10% al laboratorio, donde 
se realizó el procesamiento histológico estándar para 
su inclusión en parafina, posteriores cortes con mi-
crótomo de 5 um y tinción con Hematoxilina – Eosina. 
Resultados: La descripción macroscópica en todos 
los casos correspondía a nodulaciones únicas de 
aproximadamente 2 centímetros de diámetro, de bor-
de sobreelevado (un solo caso con ulceración) aso-
ciados al tejido mamario y/o pezón.
Microscópicamente los tumores estudiados presen-
taban características notables de malignidad, con 
crecimiento infiltrativo (86%), alta celularidad, activi-
dad mitótica variable, acompañado de hiperemia y 
hemorragia (58%) necrosis e inflamación (43%). En 
el 86 % de los casos se encontró invasión vásculo – 
linfática. En general los tumores mamarios malignos 
están bien o moderadamente diferenciados, todos 
fueron clasificados como carcinomas simples de tipo 

túbulo papilar (con componente estromal) y un solo 
caso de tipo sólido (con patrón de crecimiento en 
hojas, cordones o nidos). Se observa abundante pre-
sencia de células pleomórficas, de  grandes núcleos 
redondeados, con cromatina gruesa, picnosis, amol-
damiento nuclear, nucleólos evidentes y citoplasmas 
eosinófilos, algunos vacuolados. Se observa pérdida 
de la polaridad celular. Hay producción de líquido 
proteináceo eosinófilo (en cuatro casos). La respues-
ta inflamatoria observada fue de tipo supurativa (2 
casos) y  linfoplasmocitaria (1 caso). 
Cuatro casos fueron en cobayos mayores de cuatro 
años, dos en cobayos de tres años y uno en un indi-
viduo de dos años.
Conclusiones
Los tumores espontáneos comúnmente descriptos 
en cobayos incluyen: adenoma papilar broncogéni-
co, tricofoliculomas, carcinomas de la piel, teratomas 
del ovario, y tumores de glándula mamaria. Estos últi-
mos generalmente son infiltrativos, raramente metas-
tizan, y a menudo son bastante grandes y altamente 
vascularizados. Nuestros hallazgos corresponden 
con lo descripto en la bibliografía, siendo lo más ob-
servado los carcinomas simples tubulopapilares con 
indicio de metástasis al encontrarse invasión vásculo 
linfática.
Se han descripto tumores mamarios en machos y 
hembras, coincidiendo el hallazgo en 5 machos con 
lo publicado, indicando una alta prevalencia de tumo-
res mamarios afectando cobayos machos en com-
paración con otras especies. No se ha encontrado 
información que relacione la fisiopatología de los mis-
mos. Si bien todos los tumores fueron caracterizados 
histológicamente como neoplasias malignas sería 
conveniente establecer relaciones de interés clínico 
con respecto a la evolución, pronóstico y tratamiento 
de estas neoplasias.
Formación de Recurso Humano en procedimientos 
de laboratorio,  diagnóstico histopatológico de tumo-
res, metodología y escritura científica.
Publicaciones: Libro de resúmenes de la Octava 
Reunión Argentina de Patología Veterinaria. Córdoba 
2012.
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Estudio retrospectivo de neoplasias en caninos del año 2006 
al 2011 en la Ciudad de Mendoza

M. E. Palma Leotta1; M. Pellegrina1 ; P. Cuervo1 
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Objetivos
Este trabajo tiene por finalidad el estudio de neopla-
sias en caninos para evaluar diferentes aspectos de 
su presentación y  generar una base de datos com-
pleta, ordenada y confiable, que sirva de referencia 
para futuros trabajos. Se contempla el entrenamiento 
del recurso humano en procesamiento de prepara-
dos histológicos y diagnóstico histopatológico.
Metodología
Se realizó un estudio retrospectivo de los casos in-
gresados desde el año 2006 al 2011 al Servicio de 
Diagnóstico Anatomohistopatológico de la Unidad 
de Prácticas Veterinarias (U.P.V.), Universidad Juan 
Agustín Maza. De todos los casos se determinaron 
los pertenecientes a neoplasias en caninos de la 
ciudad de Mendoza, completando con la búsqueda 
de la historia clínica, protocolo de necropsia/biopsia, 
tacos de tejido, preparados histológicos e informes 
diagnósticos correspondientes. Se corroboró la clasi-
ficación de las neoplasias según la WHO Histological 
Classification of Tumors of the dog and the cat”. Se 
ordenó, archivó y digitalizó la información.
Resultados
Del total de casos ingresados se encuentran 54 ca-
ninos con diagnóstico de neoplasias. En ellos se 
han diagnosticado 68 tipos de neoplasias: el 73% se 
clasifican como tumores malignos y un 24% como 
benignos. Dentro de los primeros, los principales en 
orden de aparición son: carcinomas mamarios (15%), 
hemangiosarcomas (12%), carcinoma de células es-
camosas (9%), mastocitomas (6%). En cambio con 
comportamiento benigno podemos encontrar: ade-
nomas mamarios (7.3%), lipomas (3%), queratoacan-
tomas (3%), hemangiomas (3%), épulis fibromatoso 
(1.5%), etc. 

Dentro de las neoplasias de menor frecuencia de 
presentación (menos del 1,5%) se encuentran: me-
lanomas, carcinomas broncoalveolares, carcinomas 
neuroendócrinos, osteosarcomas, fibrosarcomas, li-
posarcomas, condrosarcomas, entre otros.
De los 54 pacientes, 23 son mestizos, 6 son bóxer, 
y  otros 6 dogos, el resto de las razas son caniches, 
coker, whippet, yorkshire, etc.
Por último se ha observado que del total,  el 63% de 
las neoplasias se presentan en hembras de las cua-
les la mayoría se produce en un rango entre los 7 a 
10 años de edad.
Conclusiones
Como conclusión, observamos que a largo de los 
años y en Mendoza; la mayor cantidad de neoplasias 
que se diagnostican son de tejido mamario y en pe-
rras gerontes. Por esto es importante tomar medidas 
preventivas en la aparición de este tipo de neoplasias 
como puede ser la ovariectomía, disminución y con-
trol en el uso de drogas anticonceptivas, diagnóstico 
precoz por citología, ecografías, etc.
También se encontró un alto número de casos de 
hemangiosarcomas, presentándose en su mayoría 
en individuos de la raza Dogo Argentino y la zona de 
presentación más observada fue en piel y en extre-
midades.
Se encontró un gran número de pacientes mestizos 
afectados con neoplasias, posiblemente por ser el 
tipo predominante de razas atendidas en la UPV, rela-
cionado a factores socioeconómicos.
Cabe destacar la importancia de la creación de un 
registro ordenado y digitalizado de datos, como así 
también la documentación fotográfica de las imáge-
nes microscópicas obtenidas, de valor pedagógico y 
de apoyo a futuros proyectos de investigación.
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Fascioliasis en bovinos del oeste argentino: estudio de 
parámetros hematológicos y bioquímicos

L. Sidoti; R.L. Mera y Sierra; L. Gerbeno;  C. Fantozzi; N. Sohaefer; S. Spongia

Recursos Humanos en formación: N. Giboin, G. Arcos

Centro de Investigación en Parasitología Regional (CIPAR)
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales

Universidad Juan Agustín Maza
cipar.umaza@gmail.com

La fascioliasis se está expandiendo actualmente en 
Argentina. En el centro oeste del país, la provincia de 
Mendoza es endémica con altas prevalencias en el 
ganado, casos humanos reportados y tres especies 
de caracoles actuando como vectores: Lymnaea via-
tor, Galba truncatula y Lymnaea neotropica. 
Objetivos
Debido a la ausencia de publicaciones de fascioliasis 
bovina en la región, nuestro objetivo fue detectar la 
presencia de Fasciola hepatica in bovinos y describir 
los parámetros hematológicos y bioquímicos en ani-
males infectados.
Metodología
Se tomaron muestras de material fecal del recto y 
muestras de sangre de 33 bovinos pertenecientes 
a dos regiones: 1) una región montañosa endémica 
con casos reportados en animales y humanos y la 
presencia de caracoles vectores. 2) una región de 
llanura no endémica sin reportes de casos humanos 
o animales y ausencia de caracoles vectores. Las 
muestras de materia fecal se analizaron mediante 
una técnica de sedimentación rápida para determi-
nar la presencia y el número de huevos por gramo 
(HPG) de F. hepatica. Los estudios hematológicos se 
llevaron a cabo en un contador de células automati-
zado (Abacus Junior Vet®) y mediante frotis sanguí-
neos teñidos con Giemsa (Merck®) para el recuento 
diferencial de leucocitos. Los estudios bioquímicos 
se realizaron mediante un analizador automatizado 
(INCCA®) de acuerdo los procedimientos estándares.
Resultados
En los análisis coprológicos se encontraron huevos 
de F.hepatica en 19 animales (60%) de la región en-
démica (15 ± 9.49 epg) y no se encontraron animales 
positivos en la región no endémica. En los estudios 
hematológicos los animales infectados presentaron 
valores significativamente más bajos (p<0.05) de: 
hemoglobina, leucocitos totales, monocitos y neu-

trófilos. Mientras que en los estudios bioquímicos 
presentaron valores significativamente más altos 
(p<0.05) de: urea, creatinina, γGT, albúmina, relación 
A/G, bilirrubina; y valores más bajos (p<0.05) de: 
AST, ALT y globulinas.
Conclusiones
Tanto la anemia como hipoalbuminemia son hallaz-
gos comunes en infecciones hepáticas intensas, los 
bajos conteos de HPG encontrados podrían explicar 
porque estas alteraciones no se manifestaron. En 
los animales infectados, la ausencia de elevación de 
la actividad de AST y ALT, asociados a valores sig-
nificativamente elevados de γGT, podrían indicarnos 
una fase biliar de la enfermedad, ya que ALT y AST 
aumentan durante la fase de migración por el parén-
quima. 
Los resultados más llamativos fueron los bajos re-
cuentos de glóbulos blancos y bajas globulinas en 
los animales parasitados, contrarios a la leucocitosis 
e hiperglobulinemia descripta por otros autores en la 
fascioliasis. Una posible hipótesis al respecto sería 
una inmunosupresión producida por F. hepatica.
Publicaciones 
- Tesina de grado: “Diagnóstico de Fascioliasis bo-
vina mediante coprología y serología, y relación con 
parámetros hematológicos y bioquímicos”. Autor: 
Laura E. Sidoti. Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Ambientales, Universidad Juan Agustín Maza. 14 de 
Diciembre de 2011.
- Comunicación en Congreso Internacional: “Fascio-
liasis in cattle from western Argentina: study of hema-
tological and biochemical parameters”. Autores: L. 
Sidoti, R.L. Mera y Sierra, L. Gerbeno,  C. Fantozzi N. 
Sohaefer, S. Spongia. presentado y publicado en el 
libro de resúmenes del European Multicolloquium of 
Parasitology. Cluj-Napoca, Rumania. 25 al 29 de Julio 
de 2012. 
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Herpesvirus Aviar como causa de afecciones respiratorias 
superiores en aves de criaderos de Mendoza

A.Telechea1; C. Sirera1; S. Galfré1; A. Gollán2; J. Fain Binda1
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Ocurrieron afecciones respiratorias superiores agu-
das durante 2010/11 en  criaderos de gallinas de la 
provincia de Mendoza, cuyo diagnóstico clínico era 
laringotraqueítis infecciosa aviar. Con fines docentes 
se encaró un estudio para diagnóstico virológico/
bacteriológico/micológico.
Objetivos
Los objetivos del trabajo eran  pedagógicos: entrenar 
al personal en técnicas de inoculación de huevos em-
brionados de gallina, buscando virus influenza aviar 
de baja patogenicidad y el agente de laringotraqueítis 
aviar. 
Estudiamos doce pollos parrilleros raza cobbs de 40 
días de vida, de un criadero de Rodeo de la Cruz. 
Metodología
Para intentos de aislamientos de virus, utilizamos 
huevos embrionados de gallina (HE), inoculados por 
vía amniótica y corionalantoidea, con material de trá-
queas y pulmones También se inocularon ratones, vía 
intraperitoneal; se amplió en un centro de referencia 
(FCV/UNL) con uso de cultivos celulares (CC), con 
las líneas celulares MDBK/Hep 2/MDCK.
El aislamiento de bacterias y hongos, es el tradicio-
nal, consistente en aislamientos bacterianos en agar 
sangre y Mc Conkey, y micóticos en agar Sabouraud 
glucosado adicionado de antibióticos, utilizando me-
dios para identificar aislamientos.
Los alumnos practicaron necropsias, toma de mues-
tras (tráquea, materia fecal), inoculaciones en huevos 
embrionados (membrana corion alantoidea), cose-
chas de membranas corionalantoidea, líquidos am-
niótico y alantoideo, técnicas de hemoaglutinación.
Practicaron formas de envío del material a centros de 
referencia.
Resultados
se aislaron bacterias: E. coli, Pseudomonas aerugino-
sa, S. aureus, K. pneumoniae. También hongos como 
Aspergillus fumigatus y Candida sp. Los intentos de 
aislamientos de virus en HE fueron negativos. Estos 
agentes se interpretaron como procedentes de flora 

normal o complicantes en casos de inmunosupresión 
No fue posible atribuirles etiología  por la enfermedad 
padecida.
Se demostró por Inmunofluorescencia (IF) de lesio-
nes traqueales, que tenían origen en un virus herpes. 
Se aisló en cultivos celulares (MBCK, MDBK) un virus 
con características de herpes (FCV-UNL) (Gollán, A). 
Tanto  lesiones traqueales, como sobrenadante de 
cultivos celulares, fueron positivos para virus herpes 
de laringotraqueítis infecciosa aviar, en pruebas de 
PCR-RT realizadas en el Laboratorio de Aves y Por-
cinos del Instituto de Virología de  INTA-CASTELAR 
(Dra. M.I. Craig). 05 al 13 de setiembre de 2011
Conclusiones
Criaderos de gallinas de la provincia de Mendoza es-
tuvieron afectados por una epizootia durante 2010/11. 
La enfermedad incidió en el aparato respiratorio de 
aves de distinta edad, duró 7 días y produjo una mor-
tandad del 5% del plantel estudiado (pollos parrilleros 
de raza cobbs, de 40 días de vida). Mediante un es-
tudio colaborativo que incluyó integrantes de la Uni-
versidad Maza, la cátedra de Virología de la FCV de 
la Universidad Nacional del Litoral y el laboratorio de 
Virología de INTA-Castelar,  pudo demostrarse que el 
herpesvirus aviar fue el responsable del importante y 
prolongado brote.
Publicaciones
“AFECCIONES RESPIRATORIAS SUPERIORES EN 
AVES DE CRIADEROS DE MENDOZA”. A. Telechea; 
C. Sirera; S. Galfré; A. Gollan; I. Lausi; L. Jofré; C. 
Sirera; M. Caliri; J.C. Fain Binda. Libro de resúmenes 
del Primer Encuentro de Investigadores RADU. Men-
doza 1 de junio de 2011
Título: “ESTUDIO DE LABORATORIO DE ENFERME-
DADES RESPIRATORIAS INCIDIENDO EN CRIADE-
ROS DE GALLINAS DE MENDOZA”. A. Telechea; C. 
Sirera; S. Galfré; A. Gollan; I. Lausi; L. Jofré; C. Sirera; 
M. Caliri; J.C. Fain Binda. Libro de resúmenes de las 
III Jornadas Institucionales de Investigación 2011 de 
la Universidad Juan Agustín Maza.
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Plaguicidas y salud pública en Maipú, Mendoza
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N. Gorla1,2
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Tanto la salud humana como la animal y  ambiental 
pueden sufrir los efectos no deseados de los plagui-
cidas. Hay evidencias que relacionan el efecto de 
los mismos sobre las alteraciones del ADN y el de-
sarrollo de cáncer. Además, el aumento del empleo 
de plaguicidas modifica el ambiente con importantes 
implicaciones para la calidad del agua y la compo-
sición de las especies. Se han desarrollado muchos 
ensayos de corto plazo para la detección de mutáge-
nos y carcinógenos, métodos que permiten detectar 
en forma precoz el daño genético, lo cual posibilita 
tomar las medidas necesarias para disminuir o supri-
mir la exposición al agente genotóxico, en un tiempo 
que permite tomar o aumentar las medidas de pro-
tección personal en el trabajo a campo, y respetar las 
condiciones de aplicación de plaguicidas, según las 
características climáticas e indicaciones específicas 
de su uso.
Metodología
Se realiza un muestreo mixto en fincas de Maipú (Men-
doza) para relevar información sobre tipo y modos de 
usos de plaguicidas. Se realizó una encuesta a 50 po-
bladores rurales. Se obtuvo información sobre la can-
tidad de los hogares donde se fumiga alrededor de la 
vivienda, los plaguicidas más usados, la percepción 
del riesgo sobre el uso de estas sustancias, la infor-
mación que se recibe sobre los efectos secundarios, 
los modos de uso, medidas de protección personal 
y ambiental en el uso de plaguicidas. Se tomó mu-
cosa bucal de los encuestados para realizar ensayo 
de genotoxicidad, estandarizado internacionalmente. 
Las herramientas utilizadas: cuestionario, consenti-
miento informado e información al participante fueron 
evaluadas y aprobadas por el Comité de Ética de la 
Universidad Juan Agustín Maza. La toma de muestra 
a los voluntarios que participan en el estudio se reali-
zará en dos momentos del año, en momentos de no 
aplicación de plaguicidas y en los de máxima aplica-
ción y por lo tanto máxima posibilidad de exposición. 

Resultados 
Se presentan los resultados iniciales de las encues-
tas realizadas. Las fincas relevadas alternan en di-
mensiones desde 1 ha a 200 ha, y las principales 
plantaciones son olivos, ciruelos, almendros y duraz-
nos. Los dos plaguicidas más utilizados son insec-
ticidas cuyo principio activo es el methidathion, y lo 
utilizan el 50% de los encuestados; en segundo lugar 
se utilizan herbicidas que contienen glifosato como 
principio activo (33% de los encuestados).  En cuanto 
a las medidas de protección personal el 64% utiliza al 
menos tres elementos: impermeable, guantes y más-
cara. En ningún caso se utilizan animales de trabajo 
en la aplicación. En referencia al destino ambiental de 
los envases, el 33% de los encuestados los quema, el 
17% los reutiliza, el 11% los entierra y en el 31% de los 
casos le son retirados de la finca. 
Conclusión 
El methidathion es un organosforado que pertene-
ce al grupo Ib (alta peligrosidad) en la clasificación 
toxicológica de la OMS (2009) y el glifosato es un 
fosfonato que pertenece al grupo III (ligeramente peli-
groso), por lo tanto los ensayos de genotoxicidad de-
berían ser considerados como herramientas útiles de 
salud pública para una vigilancia médica en personas 
potencialmente expuestas a estos compuestos, con 
fines preventivos. 
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Niveles de adherencia al abordaje interdisciplinario y su 
incidencia sobre los factores de riesgo cardiovascular en 

pacientes diagnosticados con Síndrome Metabólico según 
parámetros ATP III en el Hospital Lagomaggiore- Mza En 2011

M. C. Estrella1,2; A. M. Llanos1; R. Lopez1, 2

Formación de RRHH: M.Caridi2

1Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza
2Facultad de Educación Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza

cristinademaccari@hotmail.com

De la observación empírica a personas diagnosti-
cadas con Síndrome Metabólico (SM) que tienen 
disímiles niveles de adherencia a los tratamientos 
propuestos por distintos profesionales del Hospital 
Lagomaggiore de Mendoza, surgió la pregunta de 
investigación ¿Cómo inciden los distintos niveles de 
adherencia al abordaje interdisciplinario, sobre los 
factores de riesgo cardiovascular en pacientes diag-
nosticados con  Síndrome Metabólico? Se estructuró 
como un estudio descriptivo correlacional con dise-
ño cuasi experimental-longitudinal  con un grupo de 
54 pacientes que concurrieron al Servicio de Clínica 
Médica y a Consultorios Externos del Hospital Lago-
maggiore de Mendoza durante el primer semestre de 
2011. Todos los pacientes reclutados fueron diagnos-
ticados con SM., según el ATP III, y estratificados en 
riesgo A2 y A3 según AHA/ACSM. Se les realizó, en 
laboratorio análisis de triglicéridos, colesterol y gluce-
mias en ayunas. En el consultorio de Prescripción del 
Ejercicio se valoró Postura, Sedentarismo, Perímetro 
de Cintura., IMC. Porcentaje de Tejido Adiposo,SPO2 
y  Tensión Arterial. Además de la evaluación nutricio-
nal y médica.
Objetivos
Determinar si, los distintos  niveles de adherencia al 
abordaje interdisciplinario realizado durante 5 meses, 
inciden sobre los componentes del Síndrome Meta-
bólico según parámetros ATP III en poblaciones con 
riesgo A2 y A3 (AHA/ACSM).
Metodología
Para detectar los niveles de adherencia a los pro-
gramas de salud con abordaje interdisciplinario, se 
convocó a los 54 pacientes a participar en un pro-

grama durante un mínimo de 5 meses. El programa 
propuesto consistió en  Pre y Post Test de laboratorio 
y valoración del Equipo Interdisciplinario al comenzar 
el estudio y a los 5 meses de tratamiento Las inter-
venciones incluyeron: tratamiento y  control médico, 
nutricional, psicológico-educativo y práctica de ejer-
cicio físico programado. Según los niveles de adhe-
rencia se los agrupó en: El GA=27 (50 %) pacientes 
que participaron del programa completo; el  GB=18 
(33%) pacientes que no participaron de la práctica de 
ejercicio físico y el  GC=9 (16%) pacientes que sólo 
estuvieron presentes en los controles  pre y post test.  
Sin acceder a ningún tratamiento
Resultados
Se obtuvo diferencias muy significativas en el  IMC, 
perímetro de cintura tejido adiposo y niveles de se-
dentarismo entre los GA contra GB y GC. Los re-
sultados de  colesterol total y triglicéridos entre GA 
y GB marcaron una diferencia significativa  y poco 
significativa, respectivamente En todos los casos las 
diferencias entre los GA y GB vs. el GC fueron muy 
significativas.
Conclusiones
Se llegó a la conclusión de que los pacientes con  
mayor adherencia a controles e intervenciones inter-
disciplinarias mejoran significativamente el perfil lipí-
dico y los niveles de obesidad con respecto a los que 
no adhieren o a los que lo hacen parcialmente 
Publicaciones
inédito
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Incidencia de la estimulación neuropsicomotora sobre los 
niveles de deterioro cognitivo en adultos mayores

M. C. Estrella1,2; A. N. Tracanna2; M Llanos1 ; R.Lopez1,2

Formación de Recursos Humanos: M.Caridi2

1Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza
2Facultad de Educación Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza

cristinademaccari@hotmail.com

El deterioro cognitivo (DC) es la pérdida o disminu-
ción de las habilidades intelectuales. Se evidencia, 
cuando ya no se pueden  efectuar sus tareas men-
tales, con la velocidad y eficiencia anterior. Tiene 
asentamiento en el SNC, variando según las áreas 
comprometidas. El DC no afecta por  igual a todas las 
capacidades intelectuales, por lo que el rendimiento 
de la persona con DC es disarmónico. El sujeto, tie-
ne conciencia de que sus capacidades no son las 
mismas de antes y muestra reacciones  emocionales 
frente a sus dificultades actuales, pudiendo alterar 
las relaciones sociales. Un plan de ejercicios físicos 
específicos de estimulación neuropsicomotora, ofre-
cería doble beneficio: Desarrollo de las capacidades 
físicas-metabólicas condicionales y el desarrollo de 
las capacidades cognitivas en personas mayores de 
50 años de edad.
Objetivos: 
Determinar si con Un plan de ejercicios físicos espe-
cíficos de estimulación neuropsicomotora,  se alteran 
los niveles de DC y si  modifica el impacto que tiene 
el DC  dentro del ámbito social, especialmente en la 
familia.
Metodología
Estudio descriptivo-correlacional-cusiexperimental. 
Se medirán en los pre y post test los marcadores 
biológicos, psicológicos y sociales que determinan 
los niveles DC  y se intentará establecer si éstos se 
relacionan con la práctica de ejercicio físicos espe-
cíficos de estimulación neuropsicomotora. La Mues-
tra  n=50 conformada por adultos mayores de 50 
años que participan del Grupo de RCV del Servicio 
de Psicología y Psiconeuroinmunología del Hospital 
Lagomaggiore. Subdividida en: G1 Experimental n= 
25 Pacientes que reciben educación, tratamiento y 
control y  ejercicios físicos específicos  y G2 Control 
n= 25 Pacientes  que reciben educación, tratamiento 
y control y no  ejercicios físicos específicos. Los pre y 

post test se evalúan: Marcadores psicológicos, socia-
les y biológicos 1-El test MMSE de Folstein útil para 
diagnosticar demencias y en el seguimiento evolutivo 
de las mismas. Puntúa como máximo un total de 30 
puntos y los ítems están agrupados en 5 apartados 
que comprueban orientación, memoria inmediata, 
atención y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y 
construcción 2-Las escalas Wechsler: Escala Verbal 
y Escala de Ejecución. Se obtienen tres puntuacio-
nes: CI Verbal  Ejecución y el CI Total 3- Pruebas de 
laboratorio
Resultados
1-MMSE, puntaje promedio de 24,53,  DS 3,60,  Me-
diana  25 y Moda 25. Determina cierto nivel de DC. 
Falta ajustar los valores por edad y  nivel educativo 
además discriminar cada parte de cognición evalua-
da. 2-Las escalas de Wechsler arrojan que: la capa-
cidad de adaptación a situaciones prácticas, a rela-
cionarse, de observación y los aspectos hereditarios 
de la inteligencia se  mantienen dentro de la media. 
Las funciones más debilitadas son: atención y con-
centración, como consecuencia la memoria inme-
diata.Compensados por las funciones que se hayan 
conservadas. No se observa impacto en del ámbito 
social, especialmente en la familia. 3- Los marca-
dores biológicos GlucAyunas 139.26 ± 52,  GlucPP 
175.36  ±  26.66, HbA1c 9.52 ±2.12,  ColT 240.86  ±  
49.99, HDL 39.18  ± 13.35, LDL 160.03   ±  40.03, TG 
212.86± 112.61 
Conclusiones
Los resultados parciales nos han arrojados algunos 
avances sobre los marcadores psicológicos metabó-
licos y de acondicionamiento físico que marcan cierto 
nivel de DC.
Publicaciones
Presentación del Proyecto: Jornadas Intrahospitala-
rias 2012.
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Relación entre los valores antropométricos y la imagen 
corporal de los jugadores de hockey sobre patines del Club 
Centro Valenciano de San Juan durante el año 2011 y 2012

E. Paez1; A. M. Martín Cad1

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza
ammartincad@umaza.edu.arr

El equipo de hockey sobre patines del Club Centro 
Valenciano ha tenido un buen rendimiento deporti-
vo durante el año 2011 y 2012: Campeón de la Liga 
Nacional de hockey sobre Patines, del Campeonato 
local y del “Final Four”; además de tener un jugador 
de la Selección Argentina.
Este estudio surge como una iniciativa de estudiar, 
las proporciones corporales de los jugadores de hoc-
key sobre patines de San Juan y la relación entre los 
valores antropométricos y la imagen corporal de di-
chos jugadores.
Objetivos
Establecer si los jugadores de hockey sobre patines 
del Club Centro Valenciano de San Juan presentan 
parámetros antropométricos similares a los deportis-
tas de alto rendimiento,  determinar los porcentajes 
de masa adiposa y muscular, y si existe relación entre 
éstos y la autopercepción de su apariencia física.
Metodología
Tipo de estudio descriptivo-correlacional con diseño 
Cuasiexperimental, Longuitudinal de panel. La mues-
tra está definida por 15 jugadores de hockey sobre 
patines de primera y segunda categoría del Club 
Centro Valenciano de la provincia de San Juan. Es 
una muestra No Probabilística. Las mediciones se 
realizaron en tres tiempos los meses de Noviembre 
de 2011 y Mayo de 2012 durante los cuales cada ju-
gador fue evaluado  antropométricamente y encues-
tado sobre la imagen corporal.Los datos se compa-
raron con parámetros de deportistas internacionales

Resultados
Se utilizó la prueba ANOVA, para analizar si las dife-
rencias son o no estadísticamente significativas con 
95 % de Nivel de confianza entre los deportistas de 
alto rendimiento y los sujetos de estudio. Se utilizó la 
prueba de PEARSON, para analizar si existe o no rela-
ción entre los datos. Se obtuvo que , a mayor porcen-
taje de Masa Adiposa los jugadores de hockey sobre 
patines del Club Centro Valenciano no se autoperci-
ben corporalmente más obesos; los de mayor por-
centaje de Masa Muscular no se sienten satisfechos 
con su imagen corporal y los que poseen mayor IMC, 
solo al 12 % del total  les gustaría ser más delgados. 
Los datos arrojaron que los parámetros antropométri-
cos presentan diferencias significativas  con los mis-
mos parámetros observados en deportistas de alto 
rendimiento
Conclusiones
No son relevantes para estos  jugadores, los niveles 
de masa adiposa, muscular.  Muy pocos jugadores 
se autopercibieron con sobrepeso y no presentan pa-
rámetros antropométricos similares a los deportistas 
de alto rendimiento
Se podría sugerir que además del entrenamiento físi-
co técnico, los jugadores de hockey sobre patines de 
primera y segunda división del Club Centro Valencia-
no deberían incrementar el entrenamiento  de fuerza 
muscular, aplicar un plan nutricional, e  incluir un psi-
cólogo en el equipo técnico  para mejorar las alte-
raciones  en la imagen corporal, lo que actualmente 
estaría afectando su rendimiento deportivo.
Publicaciones
Inédito
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Influencia de las especies aromáticas en el vino
A. Di Fabio1; A. Salafia2; S. Sari3

Recursos Humanos en Formación: V. Pérez Silva1;  M. E. Zapata2;  A. Abraham2

1Facultad de Farmacia y Bioquímica, Facultad de Enología, Universidad  Maza
 2Centro Estudios Enológicos. 

3INTA

Objetivos
El objetivo de la investigación determina la modifica-
ción del aroma del vino, a través de la influencia de 
las especies aromáticas cercanas y/o asociadas al 
viñedo.
Metodología
Se trabajó con el varietal Malbec, en las condiciones 
ecológicas y técnicas de manejo determinadas para 
ese cepaje. La modificación del aroma del vino,  in-
ducido  con la asociación  de especies aromáticas 
se produce por elevadas temperaturas del verano, 
que rompen las estructuras secretoras de esencias 
y dispersan los compuestos volátiles en la atmosfera 
aledaña, estas sustancias volátiles se fijan sobre la  
pruina y durante el proceso de fermentación pasan 
al vino. Las parcelas experimentales se ubicaron: 1. 
Chacras de Coria, viñedo conducido en  espaldero 
bajo, sistema Guyot, labranza cero y riego por sur-
co con las variables, albahaca quimiotipo eugenol  
y rosa. 2. San Carlos, viñedo de 4 años, selección 
masal injertada sobre pie americano, conducido en 
doble cordón pitoneado, riego por goteo, var. Brassi-
ca nigra. 3. Perdriel, espaldero bajo, selección masal, 
variables: Jarilla y Aguaribay. En cada parcela expe-
rimental se consideró el testigo correspondiente. El 
diseño experimental  formado por parcelas comple-
tamente aleatorizadas, unidad  de 10 plantas, con 3 
repeticiones por cada variable. Los tratamientos rea-
lizados son: 1. Brassica nigra, 2. Ocimun basilicum 
quimiotipo eugenol, ambos ubicado en interfilares; 3. 
Rosa ssp y 4. Schinus areira en hileras en las bordu-
ras de la parcela; 5. Larrea divaricata colindando  con 
el viñedo.  El testigo se ubicó a una distancia de 100 
m, los interfilares fueron  tratados con herbicidas. Se 
cosechó con 24º Brix, se trasladó en cajas a la planta 
piloto, donde se realizaron las elaboraciones a esca-
la, de acuerdo al  protocolo elaboración INTA. 

Los análisis cromatográficos se realizaron en el INV, 
para la determinación de aromas se efectuó una ex-
tracción con resina y cuantificación mediante están-
dar interno, en un Cromatografo de gases con De-
tector FID, los resultados se expresan en mg/L. En 
el perfil cromatográfico del tratamiento 1 (Brassica), 
se ha determinado  la presencia de propanoato de 
etilo con 40,707 mg/l, en el vino asociado con esta 
especie y 0 mg/l en el testigo. En acetato de hexilo, 
compuesto presente en la planta de Brassica nigra 
en cantidades de 0,147mg/l en el testigo el valor es 
de 0,00037 mg/l y en el vino asociado se incrementa 
a 0,199mg/l. Los resultados analíticos obtenidos en 
las variables Larrea divaricata y Schinus areira, en las 
repeticiones correspondientes presentan una gran 
dispersión, proporcionando en el análisis estadístico 
una altísima dispersión, situación que genera la ne-
cesidad de repetir estos ensayos. En los resultados 
del vino asociado a Rosa y Albahaca  se observó la 
presencia de Delta dodecanolactona, compuesto au-
sente en el testigo.
Resultados
Los resultados del análisis sensorial realizado  por el 
INV,  son los siguientes: a la vista la variable Albaha-
ca,  presenta fuerte intensidad de color y en Brassi-
ca matices violáceos. El vino testigo obtuvo similar  
puntuación que la var. Rosa. La muestra que resultó 
significativamente diferente en nariz fue la variable Al-
bahaca.  Las notas a Brassica  y rosa no fueron iden-
tificadas. En el examen gustativo los aromas de boca 
de la muestra  albahaca  resultaron con mayor persis-
tencia comparado con el resto de las muestras eva-
luadas. Se realizó un juicio cualitativo de las muestras 
y resultó que la muestra Rosa fue la  preferida por el 
panel de degustadores. 
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Epidemiologia de cryptococcus neoformans en la Ciudad de 
Mendoza. Prevalencia en heces de palomas

A. Ampuero; S. Degarbo; C. Bartolomé; R. Serio; G. Arenas; A. Telechea

La criptococosis es una infección fúngica oportunista, 
grave, causada por Cryptococcus neoformans, que 
habitualmente, afecta pacientes con marcado com-
promiso de la inmunidad celular, como son personas 
infectadas por el virus de la inmunodeficiencia huma-
na (VIH) o sometidos a transplantes o con patologías 
que requieren el uso de terapia inmunosupresora. 
Su importancia radica en que el pronóstico de esta 
enfermedad generalmente es fatal. Se adquiere por 
inhalación de partículas infectantes, que de acuerdo 
a la bibliografía, posee como principal reservorio en la 

naturaleza  excrementos desecados de palomas. La 
relación entre estas aves y su papel como vector del 
hongo ha sido ampliamente estudiada y documen-
tada. Se dispone de datos científicos que señalan 
que las cepas de C. neoformans aisladas de casos 
clínicos se originan por inhalación de partículas in-
fectantes del  ambiente. Esta enfermedad conside-
rada zoonótica y de la cual no existen evidencias de 
contagio interhumano, ha irrumpido entre las enfer-
medades oportunistas reemergentes potencialmente 
fatales.

PALOMAS – CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS

Los antecedentes de distribución y frecuencia de ais-
lamientos de C. neoformans y C. gatti en Argentina 
son escasos. Por lo cual, el objetivo principal de este 
proyecto es:
1)Estudiar la presencia y la distribución geográfica 

de las especies del complejo Cryptococcus neofor-
mans asociado a heces de palomas en la ciudad de 
Mendoza.

2)Identificar sus respectivos serotipos
3)Determinar la susceptibilidad  a los antifúngicos de 

las cepas aisladas.
4)Realizar acciones de promoción y prevención de la 

salud, a través de la educación e implementación 
de  medidas comunitarias de profilaxis y restricción 
en la superpoblacion de estas aves.

Metodología
Se tomarán muestras estandarizadas de heces de 
palomas  en diferentes sitios públicos, muestras de  
árboles  y detritos de los mismos. Las que serán sem-
bradas en medios de cultivos diferenciales y selecti-
vos. Se realizarán también, pruebas bioquímicas de 
identificación y susceptibilidad

Resultados esperables
Comprobar la colonización de las palomas urbanas 
por Cryptococcus neoformans en nuestra ciudad. 
Aportar datos sobre la frecuencia de aislamiento de 
los distintos serotipos y sobre sus respectivos reser-
vorios. Por lo tanto, contribuir al conocimiento epide-
miológico de esta micosis en nuestro medio, para 
poder implementar medidas preventivas adecuadas 
y oportunas.
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Estado antioxidante en enfermedades prostáticas  
benignas y malignas

C. Corte; L. Locarno; D. Messina; C. Soto; R. Pérez-Elizalde; J. López-Laur.

Recursos Humanos en formación: C. Corte; L. Locarno y C. Soto.

investigacioncap@yahoo.com.ar

Diversos estudios sugieren que el estrés oxidativo po-
dría ser un factor de riesgo en la iniciación y progre-
sión de patologías prostáticas tanto malignas como 
benignas. Este fenómeno se debería al desequilibrio 
entre la producción de radicales libres, como las Es-
pecies Reactivas del Oxigeno (EROS), y el sistema 
de antioxidantes del organismo. Como consecuencia 
de este disbalance, el daño provocado en las células, 
permitiría explicar una relación entre el estado antioxi-
dante y la patogénesis de la Hiperplasia Benigna de 
Próstata (HBP) y el Cáncer de Próstata (CaP).
Objetivos
Analizar y comparar el estado antioxidante de indivi-
duos sanos e individuos con patologías prostáticas 
benignas y malignas.
Metodología
Se estudió una muestra de 80 varones entre 50 y 75 
años, elegidos al azar luego de una consulta uroló-
gica de rutina, en la que se efectuó IPSS (puntaje 
internacional de síntomas prostáticos, para evalua-
ción de patologías prostáticas), examen físico y tacto 
rectal. Se efectuó un análisis bioquímico en el que 
se determinó PSA  y biopsia transrectal de próstata 
ecodirigida en 12 a 14 tomas, en aquellos pacientes 
con PSA mayor a 4ng/ml. Se determinó en la totali-
dad de las muestras: Poder Antioxidante Total (PAT), 

Glutatión Peroxidasa (GOP) y Superóxido Dismutasa 
(SOD). El N total se dividió en 28 individuos controles, 
29 con HBP y 23 CaP. El estudio estadístico se realizó 
mediante Análisis de la Varianza y test de Bonferroni 
(p<0,05).
Resultados
El PAT  fue superior en los individuos controles (2,36 
± 0,14mmol/L) comparado a los pacientes con HBP 
(1,43 ± 0,11mmol/L) y con CaP (1,74 ± 0,15mmol/L; 
p<0,001). Los valores de GOP fueron superiores en 
el grupo control (9084,22 ± 1914,11UI/L) compara-
dos al grupo HBP (3888,04 ± 608,05UI/L) y al grupo 
CaP (5062,42 ± 587,47UI/L; p=0,02). En cambio, los 
valores de SOD no difirieron significativamente entre 
los tres grupos.
Conclusión
Los pacientes con CaP y/o HBP presentan una menor 
protección antioxidante que los pacientes controles.
Formación de recursos humanos
La presente investigación se llevó a cabo en el marco 
del proyecto “Caracterización de factores endógenos 
y exógenos relacionados con la carcinogénesis pros-
tática en la población mendocina”, en el cual fueron 
formados los Recursos Humanos Ana Uvilla, Nicolás 
di Milta, Laura Locarno, Carla Corte y Catalina Soto.
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Comportamiento del cultivo in vitro normalizado de ligamento 
periodontal humano obtenido de explantes post-ortodóncicos 

frente a una matriz mineral anorgánica tridimensional 
empleada como andamio celular

G. Di Fabio de Cosso; W. Zabala; M. C. Nacucchio; A. A. Cosso

Recursos Humanos en Formación: A. Sayegh; J. Zucchi

gracieladifabio@umaza.edu.ar

Objetivos
•Observar la influencia de la presencia de una sus-

tancia utilizada comúnmente como relleno tisular en 
el medio de cultivo, en un cultivo normalizado in vitro 
de células de ligamento periodontal humano a fin de 
determinar si se producen  cambios significativos en 
la morfología de las células bajo esas nuevas con-
diciones.

•Constituir un modelo inicial para la conformación 
de un grupo de trabajo en la facultad de farmacia 
y bioquímica en cultivos celulares primarios, capaz 
de llevar a cabo otros emprendimientos futuros en 
el área multidisciplinaria de la Biotecnología con 
transferencia al medio académico y productivo en 
variados campos de especialización.

Metodología
Se aplicó la técnica de cultivos celulares primarios 
normalizada a los explantes obtenidos del ligamento 
periodontal de dientes extraídos por motivos ortodón-
cicos de pacientes sanos y se los confrontó con un 
material utilizado como andamio celular.
Resultados Obtenidos
Hemos observado que con la técnica propuesta por 
los trabajos descriptos en la bibliografía se puede ob-
tener crecimiento y proliferación celular a partir de ex-
plantes; las células obtenidas de ligamento periodon-
tal humano crecen y proliferan con buena adherencia 
como lo demuestran las imágenes tomadas median-
te microscopía con cámara fotográfica (Olympus 

Stylus SCU840: zoom máximo por aproximación al 
objetivo). Cuando se cultivan fibroblastos en presen-
cia de una sustancia ajena al medio de cultivo como 
lo es la matriz anorgánica proveniente de hueso bovi-
no desmineralizado, éstos continúan su crecimiento y 
proliferación normal, sin evidenciar signos o síntomas 
de toxicidad.
Conclusiones
Se logró desarrollar y establecer una técnica de cul-
tivo de células de ligamento periodontal humano 
in-vitro óptima para su crecimiento y mantenimiento  
que permitieron probar la ausencia de toxicidad de 
un material utilizado en la práctica clínica para la re-
generación ósea.
Formación de recursos humanos
Se logró despertar en las alumnas becarias el interés 
por la investigación mediante la concreción de técni-
cas a su alcance. 
Publicaciones
II Jornadas Institucionales de Investigación. Universi-
dad J.A. Maza (Sesión de Posters), 4/10/10. III Jor-
nadas Institucionales de Investigación. Universidad 
J. A. Maza (Ponencia Oral), 7/9/2011. Revista de la 
Fundación Juan José Carraro  de investigación  en 
Periodoncia, Osteointegración e Implantes, de apa-
rición semestral. I.S.S.N 1514-9765 (aceptado para 
próxima publicación). 
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Caracterización de la vía de internalización  
del virus de la bursitis infecciosa aviar

M. C. Giménez1; J. F. Rodríguez3; M. I. Colombo1,2; L. R. Delgui1,2

Recursos Humanos en Formación: M. C. Giménez; Marina Montenegro

1Universidad Juan Agustín Maza
2IHEM, UNCuyo-CONICET, Mendoza, Argentina 3CNB-CSIC, España

ldelgui@fcm.edu.ar

El Virus de la Bursitis Infecciosa Aviar (IBDV) es un im-
portante patógeno aviar integrante de la familia Bir-
naviridae, cuyo genoma está compuesto de ARN de 
doble cadena cubierto por una cápside proteica. Es 
el agente etiológico de una severa enfermedad inmu-
nosupresora que produce una altísima mortalidad de 
las aves afectadas.
Objetivos
Con el objetivo de caracterizar la vía de internalización 
viral, se ha abordado el estudio de la vía endocítica 
como posible mecanismo involucrado en la infección 
por IBDV. 
Metodología
En primer lugar se analizó el efecto del pretratamien-
to de células susceptibles con los inhibidores de la 
acidificación endosomal cloruro de amonio y Bafilo-
micina A1 sobre la infección por IBDV. Utilizando las 
técnicas de Western blotting y Microscopía Confo-
cal se pudo observar una marcada disminución en 
la infección viral en células pretratadas en relación a 
la situación control. Posteriormente, para confirmar 
el papel de la vía endocítica en la infección viral, se 
emplearon células que sobreexpresan las proteínas 
de endosomas tempranos y tardíos (Rab 5 y Rab7, 
respectivamente), wild-type o mutantes, pudiéndose 
comprobar que la infección viral requiere de estos 
dos tipos de estructuras, observación que confirmó 
el papel de la vía endocítica en la infección viral. Lue-
go, con el objetivo de caracterizar la vía endocítica 
involucrada en la infección, exploramos el papel de 
la proteína dinamina (requerida en la escisión de la 
vesícula endosomal naciente de la membrana plas-
mática) en la infección viral y para ello utilizamos el 
inhibidor de dinamina, Dynasore. Pretratamos células 

susceptibles con el inhibidor, las infectamos con el 
virus y determinamos, mediante Western blotting, la 
capacidad del virus de internalizarse en las células. 
Resultados
Demostramos que IBDV no requiere de la esta dina-
mina para completar su internalización en las células 
habiendo obtenido niveles de infección similares en 
células tratadas con Dynasore o en situación con-
trol. También, hemos analizado el papel del coleste-
rol de la membrana plasmática en la internalización 
viral. Para ello hemos utilizado dos compuestos: 
β-metil-ciclodextrina, que secuestra el colesterol de 
las membranas, y Filipina III, que se une al coleste-
rol de la membrana dejando a este inaccesible. Me-
diante análisis de Western blotting observamos ni-
veles de infección similares en células tratadas con 
los mencionados compuestos o en situación control 
demostrando que la internalización del virus no re-
quiere de la presencia de colesterol en la membrana 
de la célula. Por último se realizó un análisis ultraes-
tructural de células infectadas a tiempos tempranos 
postinfección mediante Microscopía Electrónica de 
Transmisión. Se pudieron observar partículas virales 
adheridas a la membrana plasmática y en el interior 
de vesículas cercanas a la membrana plasmática con 
un aspecto compatible con el de componentes de la 
vía endocítica. 
Conclusiones
En base a los resultados obtenidos podemos concluir 
que la internalización del virus en las células ocurre 
mediante compartimentos de la vía endocítica y que 
el mecanismo de internalización comprendería una 
vía dinamina y colesterol independientes.
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Perspectivas para el desarrollo de la telesalud 
en la Universidad Juan Agustín Maza

M. E. Molina ; M. Guilhou
F.A. Ruiz; C. Wuilfe; M. Baños; N. Arenas; A. Dutto; N.A. Sayegh; J. Martín; E. 

Alonso; C. Palma

Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.
mmolina@umaza.edu.ar

TeleSalud es la utilización de tecnologías de informa-
ción y comunicaciones (TICs) para proporcionar ser-
vicios e información en salud; derribando las barreras 
geográficas y temporales, con el objetivo final de con-
tribuir al mejoramiento de la salud de la Población.
Por Resolución del Ministerio de Salud 399/2011, se 
crea la Red Provincial de TeleSalud (RPTM) con la 
participación de la Universidad Nacional de Cuyo, la 
Universidad del Aconcagua, la Universidad de Men-
doza, la Universidad Juan Agustìn Maza, el Ministerio 
de Salud de la Provincia, el Instituto Zaldívar y el Polo 
Tecnológico de Mendoza.
Objetivos
Posibilitar la implementación y uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicación aplicadas a 
la salud, ya sea de carácter educativo (capacitación 
profesional a distancia) o práctica (consultas a dis-
tancia, segunda opinión, etc.), como también evaluar 
el potencial de la TeleSalud para prestar servicios de 
asistencia en forma segura y eficiente. En el ámbito 
de la RPTM se propuso que cada Institución aportara 
elementos para el desarrollo de la Telesalud a par-
tir de sus características particulares. En el ámbito 
de nuestra Universidad nos propusimos impulsar el 
desarrollo de la Telesalud a partir del análisis de las 
fortalezas de la Institución, sus objetivos, su cultura, 
historia y trayectoria en el medio, su visión, su misión, 
los recursos humanos (formados y en formación), los 
laboratorios, y las vinculaciones entre esta Universi-
dad y otras instituciones públicas y privadas.
Metodología
Cada Institución nombró a dos representantes ante la 
RPTM, que sesiona con una periodicidad de una reu-
nión mensual. La Universidad Maza ha aportado la 
coordinación general de la Red, la Plataforma Moodle 

de comunicaciones, y los espacios adecuados para 
las reuniones de representantes. Dentro de la Univer-
sidad, se han mantenido entrevistas con diferentes 
facultades, departamentos y áreas de la Institución 
que han aportado elementos relevantes para analizar 
la factibilidad de incorporar estos conceptos de ma-
nera gradual y efectiva.
Resultados
Uno de los avances más significativos es el estableci-
miento de la Cátedra de Telesalud, en el ámbito de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad, 
que ha iniciado sus actividades con el dictado de la 
materia “Introducción a la Telesalud”, con el objetivo 
de formar recursos humanos que puedan desarrollar 
e implementar proyectos vinculados a esta interdisci-
plina y que ya cuenta con proyectos de investigación.
Conclusiones
La Telesalud y la Telemedicina prometen constituirse 
en la nueva forma de hacer medicina en el Siglo XXI. 
Estamos abocados a trabajar para que nuestra Insti-
tución mantenga su liderazgo en la región y se cons-
tituya como pionera en esta disciplina.
Formación de recursos humanos
Se han constituído grupos de investigación para los 
siguientes proyectos: a) Telesalud aplicada a Emer-
gentología, b) Conceptos de Telesalud aplicados a 
Servicios de Diagnóstico y Rehabilitación Cardíaca, 
c) Farmacogenómica y Farmacogenética, d) Teleder-
matología y Cáncer de Piel y e) Telemedicina aplicada 
al control de Diabetes.
Publicaciones
Nuestros grupos de trabajo de reciente formación 
esperan tener sus primeros manuscritos en revisión 
editorial para el segundo semestre de 2013.
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Obtención de extractos secos de raíz y hojas de equinacea 
angustifolia dc mediante destilación bajo presión y evaluación 

de  su actividad antiviral
M. E. Montenegro1; M. C. Gimenez1; M. I. Colombo1,2; L. R. Delgui1,2

Recursos Humanos en formación: Alumnas M.E. Montenegro y M.C. Giménez

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza, Argentina
2IHEM, UNCuyo-CONICET, Mendoza, Argentina

ldelgui@fcm.uncu.edu.ar

Echinacea angustifolia DC es una planta de la familia 
Asterácea, nativa de Norteamérica, donde su utiliza-
ción en el área de la medicina popular se remonta a 
varios siglos atrás. A partir de diferentes órganos de 
la planta se han aislado múltiples compuestos con 
actividad farmacológica siendo los más estudiados 
los derivados del ácido cafeico, alquilamidas, polisa-
cáridos y glucoproteínas. E. angustifolia DC ha sido 
objeto de numerosos estudios demostrando sus 
propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias 
y antivirales en infecciones causadas por diversos 
agentes virales como el Virus del Herpes Simplex Tipo 
II, el Virus de la Influenza y el Virus de la Estomatitis 
Vesicular. En los estudios realizados, las principales 
fracciones con actividad antiviral fueron aquellas re-
cuperadas de extractos de hojas y raíces con diferen-
tes tipos de solventes extractores. 
Objetivos
Abordar el estudio de la posible actividad antiviral de 
extractos de E. angustifolia DC sobre tres modelos vi-
rales no estudiados hasta la actualidad.
Metodología
Se procedió a la extracción de fracciones activas 
de la planta a partir de la droga seca (raíces y ho-
jas), obtenida del Jardín Botánico de la Universidad 
Juan Agustín Maza. La preparación de los extractos 
acuosos se realizó mezclando el material triturado 
con agua e incubando a 40°C u 80°C durante 1 hora. 
Seguidamente, se recolectó la fracción acuosa y se 
repitió el procedimiento anterior dos veces sobre el 
residuo vegetal. Por otro lado se obtuvieron extrac-
tos alcohólicos que se realizaron por mezclado del 
material triturado con una solución de etanol al 55% y 
otra al 70%. La mezcla se maceró durante 2 semanas 

homogeneizándola periódicamente y la fase alcohó-
lica se separó del residuo vegetal. Sobre el extracto 
alcohólico al 70% se realizaron dos extracciones adi-
cionales con n-hexano y acetato de etilo para recupe-
rar compuestos no polares. Luego de cumplidos los 
tiempos de maceración, se evaporaron los solventes 
de extracción de cada extracto resultante, para obte-
ner un residuo seco conteniendo los principios acti-
vos de cada fracción. La evaporación fue realizada 
mediante la utilización de un rotovapor para evitar la 
pérdida de componentes volátiles o termosensibles. 
Los extractos secos obtenidos fueron resuspendidos 
en medio de cultivo celular a una concentración de 
10mg/ml y esterilizados mediante filtración.
Resultados
Hasta la fecha se han obtenido las alícuotas de re-
suspensión de los extractos secos procedentes de: 
raíz en agua 40°C, hojas en agua 40°C, raíz en agua 
80°C, hojas en agua 80°C, hojas en etanol al 55%. 
Las fracciones obtenidas serán evaluadas en su ca-
pacidad antiviral empleando, para ello, tres modelos 
virales: Rotavirus, agente más común causante de 
gastroenteritis en niños menores de 3 años (aislados 
de este agente patógeno serán cedidos a nuestro 
grupo desde el Hospital Notti de Mendoza), Citome-
galovirus, agente de la mononucleosis infecciosa que 
causa complicaciones severas cuando infecta a indi-
viduos inmunodeprimidos (dos cepas de este virus 
serán cedidos a nuestro grupo desde la Unidad de 
Virología del CEMIC, Buenos Aires, Argentina) y el Vi-
rus de la Bursitis Infecciosa Aviar, agente causante de 
inmunosupresión en aves y sistema mejor conocido 
por nuestro grupo de investigación.
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Hemina estimula la maduración eritroide, induciendo la vía 
autofágica

Federico Moor1; Agustín N. Vergara1; B. Nebaí Salassa1; María I. Colombo1, 2;  
Claudio M. Fader1,2

1Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Juan Agustín Maza
2Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo

cfader@fcm.uncu.edu.ar

La autofagia es una vía intracelular mediante la cual 
algunas organelas (ej. mitocondrias) son secuestra-
das para su degradación. El material que será de-
gradado es secuestrado mediante la prolongación 
de membranas especializadas del retículo endo-
plasmático (fagóforo), la cual fusiona sus extremos 
para dar lugar al autofagosoma, una estructura de 
doble membrana. El autofagosoma finalmente puede 
fusionarse con el lisosoma para degradar su conte-
nido en un autolisosoma. La vía autofágica ha sido 
asociada a la diferenciación de algunos tipos celu-
lares, como los eritroblastos, ya que es necesario el 
remodelamiento y la eliminación de ciertas estructu-
ras internas. Una de las proteínas que es requerida 
en la autofagia, es la proteína citosólica LC3, la cual 
es un buen marcador de autofagosomas. En nuestro 
laboratorio evaluamos el grado de maduración de las 
células K562 (eritroblastos leucémicos), midiendo los 
niveles de hemoglobina mediante una reacción colo-
rimétrica. Nuestros resultados muestran que frente a 
distintos inductores de maduración, la estimulación 
de la maduración con hemina fue la más marcada. 
Así mismo, analizamos por Western blot los niveles 
de LC3 en un lisado celular , observando un aumento 
de la expresión de LC3 total, así como también un 
incremento del procesamiento de LC3 I a LC3 II, su-
giriendo una estimulación de la vía autofágica. Ade-
más, se midieron los niveles de autofagia inducidos 
por los diferentes inductores, analizando por micros-
copia de epifluorescencia el grado de colocalización 

entre dos marcadores de vesículas autofágicas (GFP-
LC3, monodansilcadaverina) y lisotracker (marcador 
lisosomal). Las vesículas que presentaban los tres 
marcadores fueron cuantificadas, observándose que 
hemina estimuló un aumento de la formación de ve-
sículas autofágicas degradativas (autolisosomas). 
La pérdida de las mitocondrias es un marcador de 
maduración de células eritropoyéticas. Así mismo, 
la despolarización (pérdida de funcionalidad) de la 
mitocondrias es una señal para que estas organelas 
sean degradadas, evitando que se induzca la apop-
tosis. Para determinar el grado de funcionalidad de 
las mitocondrias, utilizamos la sonda TMRE, la cual 
marca fluorescentemente las mitocondrias polari-
zadas. Como resultado, observamos que las célu-
las incubadas con hemina presentaban una menor 
marca de mitocondrias polarizadas comparadas con 
el control, lo que nos sugiere que hemina induce la 
despolarización de las mitocondrias, favoreciendo su 
degradación. Por otro lado, células K562 que expre-
saban GFP-Lamp1 (un marcador lisosomal) y trata-
das con hemina, fueron incubadas en presencia de 
mitotracker (un marcador de mitocondrias). De forma 
interesante, se observó un aumento del número de 
mitocondrias dentro de estructuras lisosomales, sugi-
riendo que son degradadas en este tipo de vesículas. 
En general, nuestros resultados sugieren que la esti-
mulación de los mecanismos de maduración podría 
inducir una respuesta autofágica en células K562 que 
llevaría a una maduración más rápida y eficiente. 
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Prevalencia de enteroparasitos en una población de niños 
menores de 14 años de Las Heras, Mendoza

B. Pietrasanta1,2; G. Maure1; J De Marchi1

1Centro de Salud Nº 17, Dr. Carlos Evans, Las Heras, Mendoza 
2Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Juan Agustín Maza

daniomar_betty@yahoo.com.ar

Objetivos
Detectar e identificar  enteroparásitos en una pobla-
ción de niños menores de 14 años que concurrió  en 
forma espontánea con solicitud médica de estudio 
parasitológico, al Servicio de Laboratorio del Centro 
de Salud Nº 17  del departamento de Las Heras, en 
la provincia de Mendoza.
Disponer de estadísticas propias para establecer  ac-
ciones de Salud Pública efectivas y adecuadas a la  
población a cargo de esta Área Sanitaria.
Metodología
Observacional, descriptivo de corte transversal.
Participaron 4127 niños con edades entre 1 y 14 años  
que concurrieron al Laboratorio en el período de tiem-
po comprendido entre febrero de 2010 y febrero de 
2012. 
La muestra se clasificó en 3 grupos:
Menores de 5 años: 1517 niños (37%)
5 a 11 años: 1960 niños (48%)
Mayores de 12 años: 650 niños (15%)
Se analizaron  en cada paciente  muestras  de  copro-
parasitológico seriado y  Test de Graham modificado.  
Se elaboró una ficha epidemiológica de cada pacien-
te consignando: edad, peso, talla, diagnóstico médi-
co, tipo de vivienda, existencia de servicios sanitarios, 
escolaridad de los padres e ingresos económicos fa-
miliares a fin de hallar relación entre los resultados y 
los determinantes socioambientales.
Resultados
La prevalencia de enteroparasitosis en la muestra to-
tal fue del 63%.
La prevalencia de enteroparasitosis en cada grupo 
etario fue:
a- Menores de 5 años: 64%
b- 5 a 11 años: 69%
c- Mayores de 11 años: 48%

No se detectaron diferencias significativas  entre va-
rón y mujer.(65%  varones vs 62% niñas) 
Las especies halladas más frecuentemente fueron: 
Enterobius vermicularis(51%), Blastocystis hominis( 
56%), Giardia lamblia(45%), Entamoeba coli (12%), 
Endolimax nana ( 13%), Chilomastix meslinii (1,5%)
Prevalencia monoparasitados 48 %,  poliparasitados 
(53%) siendo las asociaciones más comunes : Ente-
robius vermicularis /Blastocystis hominis y Blastocystis 
hominis/Giardia lamblia)
Conclusiones
La  prevalencia de enteroparasitosis en la población 
estudiada  fue elevada predominando Blastocystis 
hominis, Enterobius vermicularis y Giardia lamblia. Es-
tos valores son coincidentes con  otras áreas y po-
blaciones de distinto nivel socieconómico de nuestro 
país.
Se infiere una asociación  entre pautas de compor-
tamiento, hábitos higiénicos y  educación sanitaria  
insuficiente en la transmisión y mantenimiento del 
ciclo en la naturaleza de estos agentes infecciosos, 
independiente de la condición socioeconómica de 
los pacientes.
Las campañas de prevención  y educación popular  
son, por lo tanto, un instrumento fundamental en la 
profilaxis y control de las enteroparasitosis.
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Identificación y cuantificación de parámetros geológicos para 
la zonificación de eventos aluvionales en Mendoza

H. A. Cisneros1,2 y M. N. Ahumada1

Recursos Humanos en formación: L. Peñas1;T. Arce1 y E. Castañón1

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza
2Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza

cisneros@unsl.edu.lar

Palabras Clave: Historia Ambiental – Historia climática 
- Riesgos naturales. Peligros geológicos. Mendoza. 
Piedemonte. Gestión ambiental. 
Resumen 
El centro oeste argentino se caracteriza por ser una 
zona con alto riesgo aluvional, potenciado en la zona 
metropolitana de Mendoza por la alta concentración 
urbana existente y por la presencia de eventos des-
tructivos históricos que marcaron la historia de esta 
provincia y cambiaron radicalmente su constitución y 
concepción urbanística y social. Esto fundamenta la 
necesidad de tener en cuenta el hecho en las activi-
dades humanas y en la planificación de la prevención 
de sus efectos en el Gran Mendoza.
Si bien es cierto que los procesos hídricos destructi-
vos acompañan al hombre desde sus albores, el ad-
venimiento de la expansión urbana en todo el mundo 
con el incremento demográfico de la población como 
así también el éxodo del campo a las ciudades son 

elementos sociales que han incrementado las conse-
cuencias de estos fenómenos.
Se  vincula de éste modo, el ordenamiento territorial 
y la planificación a la reducción del riesgo aluvional.
Se prevé con este trabajo contribuir a la formación de 
Recursos en investigación, provenientes específica-
mente de la carrera de Ingeniería en Agrimensura y 
de otras relacionadas a la temática (Geología, Ges-
tión Ambiental). 
Se pretende con esta contribución realizar un avan-
ce en la prevención de los efectos negativos que un 
proceso de flujo de alta densidad de consideración 
podría generar en el gran Mendoza, mas exactamen-
te en la zona de Godoy Cruz, al suroeste de la ciu-
dad capital de Mendoza. Se presenta cartografía SIG 
tendiente a la identificación, jerarquización y planifi-
cación medioambiental, y un plan de mitigación ante 
estos fenómenos.



210

Precisiones en el posicionamiento satelital a tiempo real
M. F. Camisay1,3; M. V. Macker1,2; M. L. Mateo2,3 
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Objetivos
El objetivo principal de esta investigación fue cuanti-
ficar la precisión a obtener mediante las técnicas de 
posicionamiento satelital a tiempo real, DGPS y RTK, 
haciendo uso de la tecnología NTRIP y compararlas 
con las precisiones que ofrece la técnica de Posicio-
namiento Puntual Preciso (PPP).
Metodología
Se realizaron mediciones GPS (de fase y código) en 
8 puntos a distancias variables de una estación GPS 
base. Se aplicaron in situ las técnicas de posiciona-
miento a tiempo real  DGPS y RTK utilizando NTRIP 
y haciendo uso de la tecnología incluida en los re-
ceptores. Los observables se grabaron y con ellos se 
realizaron algunas experiencias de PPP y DGPS, pero 
en este caso utilizando un código desarrollado por  el 
Dr. Brunini. Se calculó la posición para cada instante 
de medición y se compararon con las coordenadas 
conocidas de cada punto, lo cual permitió evaluar la 
precisión lograda por cada técnica. 
Resultados
Se obtuvieron resultados muy alentadores principal-
mente en las técnicas PPP y DGPS empleando el có-
digo desarrollado por Brunini. En el posicionamiento 
utilizando código (disponible en todo tipo de recep-
tor) se pudieron obtener precisiones entre 1 y 3 m en 
PPP y mejores que 50 cm en DGPS., precisiones com-
parables y mejores que las obtenidas de aplicar las 
correcciones transmitidas desde la base, mediante el 
protocolo NTRIP sobre los receptores mediante códi-
go cerrado. 
Conclusiones
Se puede concluir que considerando la infraestructura 
aún limitada tanto de estaciones server como de redes 
de comunicación, en Argentina,  a la fecha de este tra-

bajo, las técnicas a tiempo real pueden ser utilizadas 
tanto por usuarios exigentes que necesitan precisio-
nes centimétricas (profesionales de la Ingeniería y la 
Agrimensura que trabajan con equipos topo-geodési-
cos), o bien en  aplicaciones que requieren precisio-
nes métricas como por ejemplo la navegación (terres-
tre, aérea y marítima), la agricultura de precisión, entre 
otras. Este campo debe seguirse desarrollando en los 
países de Latinoamérica y desde nuestro proyecto 
queremos contribuir para aportar mejoras y principal-
mente promover su  uso mediante la capacitación de 
profesionales y usuarios de la comunidad.
Publicaciones
Los resultados obtenidos fueron publicados a nivel na-
cional parcialmente en  el XI Congreso Nacional y VIII 
Latinoamericano de Agrimensura, realizado en mayo 
del 2012, en Córdoba. Serán publicados en una ins-
tancia internacional en la Reunión SIRGAS-2012 a rea-
lizarse en el mes de octubre próximo en la ciudad de 
Concepción, Chile.
Formación de recursos Humanos
La Ing. Camisay como parte de su formación de docto-
rado realizó una capacitación con el Dr. Claudio Brunini 
en la Fac. de Ciencias Astronómicas y Geofísicas  de 
la Universidad Nacional de La Plata. Esta comprendió 
el estudio y análisis de cada una de las componentes 
que intervienen en el posicionamiento satelital, se hizo 
un estudio detallado de los errores que intervienen, en 
especial errores orbitales (efemérides y reloj de los sa-
télites),  errores debidos a la atmósfera (ionosféricos y 
troposféricos) y errores propios de la medición. 
En lo que respecta a las técnicas de medición todo el 
equipo de investigación abordó estudios de las com-
ponentes intervinientes.
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Aplicación de modelos probabilísticos de distribución de la 
Selva Tucumano-Bolivinana frente a la variabilidad climática

H.C.Salvatierra1-2; M.M..Herrera1-3

1Universidad Juan agustín Maza
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Esta investigación pretende la formación del equipo 
de investigación en términos de: capacitación en téc-
nicas de procesamiento digital de imágenes de saté-
lite (principalmente dirigido a los becarios) y en téc-
nicas de modelamiento probabilístico (dirigido a los 
investigadores principales). Esta capacitación forma 
parte del resultado final del adiestramiento adquirido 
(tanto por el director, en carácter de coordinador na-
cional  y de algunos becarios) en los talleres sobre 
modelamiento espacial y radar, beneficio otorgado 
como parte integrante de la red FORCLIM (Red Ibe-
roamericana para el estudio de los ecosistemas fo-
restales frente al cambio climático global), programa 
internacional financiado por el CYTED de España. 
Este proyecto permitió estudiar la distribución actual y 
futura de las formaciones boscosas de la Selva Tucu-
mano- Boliviana (STB) porque ofrecía un reto intere-
sante de asumir ya que constituye  una región con una 
gran variabilidad ecosistémica y de  biodiversidad, lo 
que permitía estimar el riesgo potencial de pérdida 
de la misma por los causales climáticos y antrópicos 
por vocación y la dinámica de su frontera espacial y 
también por ofrecer una metodología susceptible de 
ser extrapolada y paralelamente por compromisos de 
colaboración establecidos con la Secretaria de Am-
biente y desarrollo Sustentable (SAyDS), ya que fue 
esta institución quien facilitó la disponibilidad del ma-
terial digital y analógico de la zona de estudio.
Objetivos
Con base a lo anterior, se estableció como la evalua-
ción de la distribución probabilística de las principa-
les formaciones forestales de la Selva Tucumano-Bo-
liviana frente al impacto del cambio climático global, 
basado en parámetros bioclimáticos (principalmente 
precipitación y  temperatura).

Metodología 
Consistió en una serie de actividades tendientes a 
modelizar las formaciones boscosas de la STB, sinte-
tizadas en: 1. la búsqueda y recopilación de informa-
ción climática estandarizada y de libre acceso, la que 
fue obtenida del servidor mundial WORLCLIM para el 
cuadrante abarcado por la República Argentina; 2. la 
selección de variables climáticas actuales (19 tipos 
de bioclimas basados con datos de precipitación, 
temperatura máxima y mínima) y 3. la generación de 
escenarios futuros (favorables y desfavorables) para 
las décadas de los años 2020, 2050 y 2080. 
Resultados
Desde el punto de vista de la aplicación, denotaron 
una pérdida de la superficie para las coberturas vege-
tativas (92.8% de la superficie inicial correspondiente 
al año 1999), en cambio las ganancias en este perio-
do están dadas en general, por la gestión del territorio 
por parte del hombre, aumentando las áreas desti-
nadas a usos agropecuarios (en cubiertas vegetales 
de tipo herbáceo) y en  los bosques de ribera que 
mostraron un aumento del casi 300% de la superficie 
original, lo que se explica por la influencia  que ejer-
ce el hombre en la gestión de esta zona fluvial.. Los 
resultados fueron presentados en diferentes eventos 
y en la publicación del libro editado por el CYTED: 
BOSQUES Y CAMBIO GLOBAL. Volumen 1. Modelos 
de distribución de especies. Fundamentos IDE – Ar-
gentina (ISBN obra completa 978-84-15482-61-1.). 
Conclusiones
Se demostró la factibilidad de extrapolación de la me-
todología utilizada, permisible de generar escenarios 
actuales y futuros de distribución espacial biótica y de 
capacitar a un equipo de investigación con diferentes 
niveles de formación al punto de lograr una publica-
ción de carácter internacional.
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La estación continua GPS, MZAE, ubicada en el de-
partamento Santa Rosa, al este de la provincia de 
Mendoza, es parte de la red nacional de estaciones 
continuas y por consiguiente es procesada sema-
nalmente dentro de la red SIRGAS-CON de América 
Latina por tres centros de procesamiento entre ellos 
CIMA, en el cual participan activamente los investi-
gadores de este trabajo. A partir de los resultados 
obtenidos del procesamiento de los meses de abril y 
mayo del 2012, se detectó un bajo rendimiento (gran 
porcentaje de observaciones eliminadas por falta de 
la fase de L2) de las observaciones provenientes de 
la estación mencionada.
Objetivos
El objetivo de este trabajo fue identificar las causas 
que originaban la perdida de observaciones en dicha 
estación.
Metodología 
Se plantearon tres posibles hipótesis. Que el bajo 
rendimiento estuviese ocasionado por una deficien-
cia en la comunicación de la estación server con el 
caster; que se hubiese efectuado una modificación 
no apropiada en la configuración del receptor o frente 
a los recientes cambios surgidos desde el sistema 
GPS (en los observables L1C, L2C, L5) el tipo de re-
ceptor estuviese requiriendo una actualización.
En una primera etapa se analizó la serie de datos 
de observación almacenados en el caster nacional 
(RAMSAC). Los mismos se compararon con los ar-
chivos de observación obtenidos directamente del 
servidor que almacena los datos en la misma esta-
ción.

En una segunda etapa se analizaron los archivos de 
observación, con el objeto de determinar la cantidad 
de observaciones eliminadas, por diversos proble-
mas en su calidad, los cuales también fueron  con-
siderados. Se utilizó la herramienta disponible TEQC 
(software de UNAVCO utilizado en las tareas de pre-
procesamiento de datos GPS, Traducción, Edición y 
Comprobación de Calidad)
De estas dos etapas se pudo identificar como a partir 
del 8 de agosto del 2011 la estación MZAE comenzó 
a presentar irregularidades en el rendimiento.
Identificado el momento se realizó un análisis exhaus-
tivo sobre las posibles causas. Se evaluaron de igual 
manera otras estaciones de la región que presentan 
el mismo modelo de receptor y antena GPS, haciendo 
hincapié en la versión de firmware correspondiente.
Se investigó sobre los últimos cambios publicados 
por el IGS respecto a los observables, satélites y sus 
relaciones con los tipos de receptores.
Resultados
Del análisis y resultados obtenidos se comprobó que 
no prestaban diferencias los archivos de observación 
original y los correspondientes administrados por el 
caster descartando la primera hipótesis. Se identifi-
caron cambios  en la señal de los satélites del bloque 
IIR-M y bloque IIF. Se constató de la comparación con 
otras estaciones operativas del país, MZSR, CSLO, 
AUTF, que cuentan con el mismo equipamiento, que 
el tipo de receptor operativo en MZAE (TRIMBLE 
NetRS) no presentaba incompatibilidades frente a 
los cambios surgidos en las señales de los satélites 
mencionados. 
La investigación actual se ha encaminado a investi-
gar las correspondientes actualizaciones del firmware 
y su relación con las posibles configuraciones. 
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La trascendencia del Centenario (1910) y el Bicentenario 
(2010) de la Revolución de Mayo en la República Argentina, 
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Objetivos
Analizar cómo la prensa escrita refleja el Centenario 
(1910) y el Bicentenario (2010) de la Revolución de 
Mayo y cuáles son los rasgos de identidad que preva-
lecen en ambos períodos con respecto al ser nacional.
Metodología
Se aplicó la técnica del análisis de contenido para de-
codificar géneros y modalidades periodísticas, temas, 
títulos y recursos estilísticos.
Resultados 
En los diarios de 1910,  los textos versan acerca de los 
preparativos de los festejos del Centenario, las crono-
logías de los eventos y las repercusiones en la socie-
dad argentina y en el mundo. Las formas periodísticas 
más utilizadas son las noticias y las crónicas. Para va-
lorizar y connotar el hecho histórico se han producido 
numerosos textos de opinión bajo la forma de editoria-
les, cartas al lector, comentarios y artículos. En los dia-
rios de 2010, los géneros informativo, interpretativo y 
el de opinión se encuentran claramente diferenciados 
en sus formas. Las informaciones sobre los preparati-
vos y realización de actos se trabajaron bajo el formato 
de noticia y crónicas; para contextualizar y analizar los 
hechos, se ha empleado el género de interpretación 
o investigación; y para cristalizar tendencias latentes 
en la opinión pública, se recurrió al género de opinión.
Conclusiones
Los textos periodísticos de 1910 están regidos por 
connotaciones positivas acerca de los festejos del 
Centenario y una fuerte revalorización de los pensa-
dores y revolucionarios de 1810. Se refleja optimismo 
ya que el país transitaba un período de pujanza y de 
desarrollo económico, particularmente para los es-
tratos sociales más acomodados y para la surgente 
clase media. Desde otro ángulo, la fragmentación so-
cial se producía por la realización de huelgas obreras 
producto de la pauperización de las clases bajas. El 

ser argentino se describía con una identidad caracte-
rizada por el orgullo, el optimismo, el patriotismo, la 
moral alta, el progreso y el posicionamiento como país 
pujante frente a Latinoamérica y Europa.
En la prensa de 2010, las diversas formas periodísticas 
reflejan cierto pesimismo por el futuro de nuestro país, 
resultado de la fragmentación social, la acentuación 
de las diferencias de clases, los elevados índices de 
pobreza y desempleo, la inflación creciente y la falta 
de consenso entre los diferentes grupos dirigentes del 
país. En los relatos de interpretación y de opinión se 
vislumbra cierta nostalgia por las primeras décadas 
del siglo XX y añoranza hacia los ideales de los hom-
bres de la Revolución de Mayo. Este pesimismo, fruto 
del declive económico y político, influye en la gesta-
ción de una identidad nacional frágil, con ausencia de 
orgullo y de sentimiento patriótico y con remembran-
zas de hechos históricos del pasado.
Publicaciones
Este trabajo ha sido publicado en la revista de las II 
Jornadas de Investigación 2010 de la UMaza, expues-
to en las I Jornadas de Investigadores de la RADU, en 
las Jornadas de Investigación en Comunicación (Río 
Cuarto, 2011) y en la Semana de la Comunicación, de 
la UMaza. 
Formación de recursos humanos
Resultó relevante la formación de dos becarios para el 
seguimiento y registro de la información en los diarios 
La Nación,  La Prensa,  Los Andes de 1910; y La Na-
ción, Clarín, Los Andes y Uno de 2010.
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Objetivos
En este trabajo de investigación se pretende conocer 
cuál es la imagen actual de las universidades priva-
das y públicas de Mendoza,  las percepciones acerca 
de la adquisición del saber y las expectativas que so-
bre su función poseen los actores más involucrados 
en la actividad académica; es decir, qué demandan 
alumnos y docentes. Asimismo, importa detectar 
cuáles son los desafíos que deben enfrentar las insti-
tuciones universitarias. 
Se espera aportar a la comunidad académica de la 
UMaza mayores certezas acerca del rol, expectati-
vas, percepciones y nuevos desafíos que una insti-
tución de educación superior debe afrontar en los al-
bores de este siglo. Los resultados de este proyecto 
podrán ser transferidos a la comunidad académica y 
a diferentes actores de la sociedad en general. 
Los fundamentos acerca del rol de la universidad en 
su articulación con la sociedad, tradicionalmente es-
tán asentados en la necesidad de instruir profesio-
nales de excelencia y formar personas comprometi-
das, de impulsar la investigación y de favorecer su 
posterior transferencia conjuntamente con diferentes 
actividades de extensión.
En este contexto, las instituciones de educación su-
perior –tanto de origen estatal como privado–procu-
ran satisfacer las demandas sociales por parte de un 
entorno cada vez más complejo y competitivo don-
de intervienen un conjunto de factores. En efecto, la 
creciente globalización exige la permanente actuali-
zación de los contenidos curriculares de las diversas 
carreras de grado y posgrado; el índice de desem-
pleo aumenta aceleradamente, producto de la crisis 
económica mundial; el nivel de la enseñanza a su vez 
disminuye en calidad y en exigencia decantando en 
una devaluación del rol de la universidad y de las ex-
pectativas que a priori detentan quienes desean ac-
ceder a ella.

Desde este enfoque es preciso replantear el signi-
ficado actual del rol universitario y su función en el 
entramado socioeconómico, político y cultural, detec-
tando nuevas necesidades y aspiraciones. En conse-
cuencia, los interrogantes de esta investigación es-
tán orientados a responder sobre qué debiera exigir 
la sociedad a sus universidades, qué aportes debe 
brindar una institución académica, qué significación 
tiene, actualmente, el concepto de “universidad”, qué 
esperan los alumnos y los docentes, y cuáles son los 
nuevos desafíos a los que se enfrenta una estructu-
ra universitaria. Este recorrido investigativo llevará a 
averiguar cuál es la imagen del sector universitario en 
Mendoza.
Metodología
Se tratará de una investigación aplicada, explorato-
ria, descriptiva, analítica y no experimental cuya va-
riable a estudiar es la imagen de las universidades y 
un conjunto de indicadores que permitirán conocer 
percepciones, expectativas, demandas y conceptos 
de las mismas. Para ello, se realizarán entrevistas en 
profundidad a expertos en educación superior prove-
nientes de diferentes áreas disciplinares, focus group 
a docentes de distintos segmentos etéreos y, por últi-
mo, se efectuarán encuestas cuantitativas a alumnos 
del ámbito académico.
Formación de recursos humanos
El trabajo de investigación permitirá la formación de 
becarios tanto en la fase heurística de búsqueda bi-
bliográfica como en la recolección de datos cuanti-
tativos
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El presente proyecto de investigación se realizó en el 
área de investigación del Instituto de Educación Su-
perior 9-015 Valle de Uco, en el marco la “Tecnicatura 
en Comunicación Social orientada al Desarrollo Local 
y Regional”, durante el periodo 2010-2012. El proyec-
to fue planteado en dos etapas. La primera, durante 
el primer año, fue crear un manual de observación 
destinado a docentes, organizaciones e instituciones 
vinculadas al debate de los medios de comunicación. 
La segunda etapa constó de la realización de una ob-
servación completando 24 meses de trabajo. 
El horizonte del proyecto apunta a colaborar en brin-
dar herramientas a la sociedad, en un contexto socio-
político clave para debatir cómo los medios abordan 
la información. Intenta además contribuir a la promo-
ción de mutuos enriquecimientos entre Institutos es-
pecializados en Formación Técnica y los de Forma-
ción Docente. 
Respecto a las definiciones metodológicas diferen-
ciamos un primer momento de producción de textos 
introductorios que surgieron de la re-lectura y actuali-
zación de los resultados de investigaciones anterior-
mente realizadas. Por esta razón, se llevaron a cabo 
tareas de lectura, fichado bibliográfico y puesta en 
debate de las lecturas correspondientes en las reu-
niones periódicas del equipo de trabajo. El proyecto 
implicó la utilización y técnicas de análisis, interpre-

tación de textos y elaboración conceptual, propios 
de la indagación teórica dentro de los debates co-
municacionales en particular y, en el marco de las 
Ciencias Sociales, en general. Para la segunda etapa 
utilizamos herramientas del análisis de medios y del 
análisis del discurso referidas en la primera parte del 
proyecto con el objetivo de realizar una observación. 
El tema de ésta  fue la reconstrucción de la agenda 
setting del diario Los Andes y su comparación con 
la agenda social y política del Valle de Uco. Para la 
realización de esta tarea, el grupo de trabajo, selec-
cionó como tema un corte de la ruta nacional 40 a la 
altura de la ciudad de Eugenio Bustos realizado el 4 
de setiembre del 2010. Los fundamentos del corte de 
ruta sostenían la defensa del agua pura en la zona 
productiva del Valle de Uco ante la posibilidad de que 
empresas mineras instalaran en la zona emprendi-
mientos de extracción de minerales. 
De la observación surgió que la reconstrucción de 
la agenda setting del diario Los Andes para el fin de 
semana de los días 4 y 5 de setiembre tuvo como 
dominante en sus tapas a temas de Economía. Sin 
embargo, los sucesos del corte de ruta se cubrieron 
en las páginas de la sección sociedad del diario. Por 
otra parte, el sentido de las notas guía la lectura hacia 
la interpretación de la lucha por el agua pura de forma 
negativa, alejada de la vida urbana y con referencias 
a estrategias políticas referidas al 2001.
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Repensar la publicidad del Siglo XX desde una  
perspectiva socio-histórica

C. Tomba; E. Ferreyra

Al revisar la historia de la publicidad se pueden adop-
tar dos perspectivas: la primera, responde a una vi-
sión formal y clásica, en la cual predominan los as-
pectos técnicos y el análisis de variables rígidas. La 
segunda propone entender  la evolución publicitaria 
como resultado de la interacción entre lo social, lo 
económico, lo político, lo cultural y lo ideológico. Esta 
es la línea de pensamiento que guiará nuestro trabajo 
de investigación.     Es que el protagonismo que han 
tomado los medios de comunicación masiva en los 
últimos 50 años motivó a investigadores, filósofos y 
profesionales a estudiar el impacto de los mensajes 
y su influencia en los destinatarios. En este escena-
rio, la comunicación publicitaria no quedó al margen. 
Muchos de los pensadores de la reconocida Escuela 
de Frankfurt, pasando por autores como Vance Pac-
kard, Naomi Klein, Eliseo Colón Zayas y Ana Wort-
man, entre otros, han contribuido en la magna tarea 
de analizar la influencia de la publicidad en el pleno 
social desde un punto de vista crítico. A partir de los 
trabajos de los autores anteriormente mencionados, 
la publicidad cobró un mayor valor en los distintos 
ámbitos de las ciencias sociales.
Objetivos
Este trabajo de investigación tiene como finalidad 
observar y analizar cómo, en las diferentes piezas y 
campañas publicitarias, se refleja la realidad econó-
mica, política y social del país a lo largo del siglo XX. 
Describir la dimensión social de la publicidad. Com-
prender cómo los contextos sociales influyen en la 
construcción de las piezas publicitarias. Recopilar y 
armar un archivo publicitario de las piezas más im-
portantes de la historia      de la publicidad argentina, 
clasificadas  por contexto histórico y/o hechos socia-
les de las que fueron reflejo).Analizar la iconografía y 
la retórica de las publicidades gráficas argentinas del 
siglo XX y su relación con el contexto socio histórico  
en el que fueron construidas.

Metodología
Con respecto al carácter metodológico de la investi-
gación el mismo será de carácter Exploratoria – Des-
criptiva.  Exploratoria ya que, si bien hay recopilacio-
nes históricas de la publicidad, no existen trabajos 
donde se estudie la influencia del contexto social en 
la creación y desarrollo de las piezas publicitarias. 
Descriptiva porque se trabajará en la reconstrucción 
de los contextos histórico sociales y su reflejo en las 
campañas publicitarias de la época.
Para el desarrollo del trabajo se seleccionará una 
campaña y/o pieza de cada año del siglo XX y some-
terá a un análisis detallado desde la construcción co-
municacional y creativa para encontrar su correlación 
con el contexto histórico social. Es decir, que la mues-
tra total de la investigación será de 100 campañas y/o 
piezas publicitarias. 
Resultados esperados
A través de este trabajo pretendemos realizar un 
aporte inédito en el estudio de la publicidad argenti-
na, que contribuirá tanto al ámbito profesional como 
académico debido al vacío teórico que, en el aspecto 
social, presenta la disciplina.
Nuestra hipótesis de trabajo: Los mensajes publicita-
rios plasmados en sus distintos formatos son un refle-
jo de la realidad social, cultural, política y económica.
Recursos humanos en formación
Andrés Allisiardi
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El rendimiento académico de dos poblaciones de alumnos, 
una con asistencia presencial a clase, otra bajo la  

modalidad virtual
P. Aruani1,2; J. Stradiotto1; L. Martín2; M. Crocco1; P. Hernández1; B. Barrionuevo1

1Facultad de Ciencias de la Nutrición. 
2Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. 

Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza. Argentina.
 patriciaaruani@ymail.com

Este es un tiempo de cambios, el ámbito de la en-
señanza-aprendizaje, no puede quedar ajeno a los 
mismos. Para adaptarse a las necesidades de la so-
ciedad actual, las Universidades deben flexibilizarse 
y desarrollar vías de integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en los proce-
sos de formación. Las TIC experimentan un desarro-
llo constante y rápido. Ya en 1958, aparece el primer 
programa para la enseñanza dedicado a la aritmética 
binaria, desarrollado por Raht y Anderson,  con un or-
denador IBM 650, han pasado más de 50 años des-
de este acontecimiento  y en nuestras universidades 
todavía hay docentes que no saben utilizar las TIC. 
El rendimiento académico es una preocupación conti-
nua de los docentes, el aprendizaje ha traspasado los 
muros del salón de clases convencional, los alumnos 
y profesores se pueden comunicar obviando las barre-
ras geográficas. Para adaptarnos debemos incorporar 
cambios en el rol del profesor, en el del alumno, cam-
bios metodológicos y en estas transformaciones  que-
dan implicadas directamente las instituciones. 
Objetivos 
Analizar los efectos de la  incorporación de nuevas tec-
nologías en el proceso enseñanza-aprendizaje de una 
unidad del programa de la asignatura Microbiología y 
Parasitología de los alimentos de 1º año de la carrera 
de Nutrición,  de la Universidad Juan Agustín Maza. 
Analizar la práctica docente apoyada en nuevas 
tecnologías a partir de los modos de comunicación 
docente-alumno y comprender el proceso de apren-
dizaje de los alumnos, según  distintas formas de im-
partir una clase. 
Metodología
En este proyecto se utilizó la plataforma Moodle. Pri-
mera etapa: selección de recursos tecnológicos de 
acuerdo a los objetivos  establecidos, diferentes ins-

tancias de evaluaciones para realizar el seguimiento 
de cada tema de la unidad impartido por modalidad 
virtual, uso de chat, wikis y desarrollo de foros de dis-
cusión asincrónicos. Búsqueda de información, análi-
sis y organización de la misma. Elaboración de guías 
didácticas informatizadas ampliatorias del tema de 
estudio. Segunda etapa: se creó e impartió una clase 
virtual utilizando la plataforma Moodle.
Resultados
Con respecto a la participación de los alumnos en la 
primera actividad propuesta, se logró una excelente 
respuesta, no se presentaron problemas y respon-
dieron a la evaluación presentada con este recurso 
virtual en forma rápida y concisa, aprobando todos 
los alumnos que participaron en esta instancia. Todos 
los alumnos participaron en forma individual o grupal, 
discutiendo los temas propuestos, compartiendo ta-
reas y contrastando puntos de vista. Queda compa-
rar el rendimiento  de los alumnos que han participa-
do en esta experiencia con otros grupos, esto podrá 
evaluarse en los exámenes finales.
Con este trabajo se está logrando que cada uno de 
los integrantes del grupo de educadores que partici-
pan, cambie su rol docente tradicional,  a un rol de 
orientador, motivador del trabajo autónomo y facilita-
dor de herramientas que ayuden al alumno a desarro-
llar su propio proceso de aprendizaje.
Conclusiones
Creemos que se incrementará la comunicación y se 
establecerán estructuras que garantizarán la comuni-
cación entre alumnos y docentes, logrando así, incre-
mentar el rendimiento académico de los alumnos. La 
propuesta  se ha enfocado como una herramienta de 
apoyo o complemento de cátedra.
Recursos humanos en formación
J.Stradiotto
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La mediación pedagógica en la Facultad de Educación de la 
UMaza y su relación con las tramas de significados que están 

vigentes en cada uno de los docentes con respecto  
a las mismas

M. C. Estrella1,2;  M. I. Orrico1,2; R. Lopez1; N. Tracanna1

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.
2 Universidad Nacional de Cuyo

Nuestro problema, gira en torno a  la práctica cotidia-
na de los Profesores que dictan clases en  la carrera: 
Licenciatura en Ed.  Física de la Facultad de Educa-
ción de la UMAZA y a la capacidad de llegar al es-
tudiante logrando relaciones de cercanía. Reconoce-
mos que la comunicabilidad  no depende sólo de los 
contenidos disciplinares, sino también de los modos 
de ser y de manifestarse de los interlocutores y de la 
mediación pedagógica que se haga de los mismos 
a fin de hacer posible el acto educativo dentro del 
horizonte de una educación concebida como parti-
cipación, creatividad, expresividad y relacionalidad.
Objetivos 
Determinar  cuáles  son las alternativas de mediación 
pedagógica más utilizadas por los profesores que 
dictan clases en la Lic. en Educación Física de la Fa-
cultad de Educación de la UMAZA y profundizar en el 
estudio de las tramas de significados y elaboraciones 
personales con respecto a las alternativas de media-
ción pedagógica, que están vigentes en cada uno de 
estos docentes  y finalmente valorar cuánto influyen 
estas valoraciones, en la forma de mediar los conte-
nidos, de sus respectivas materias.

Metodología
El presente estudio de descriptivo responde a los 
paradigmas cuali-cuantitativo, con diseño No experi-
mental, transversal. Realizado durante los ciclos lec-
tivos 2011-2012 sobre  una muestra no probabilística 
n=40 docentes a cargo de las 57 materias corres-
pondientes al plan de estudio de la Licenciatura en  
Educación Física de la Facultad de Educación de la 
UMAZA. Los instrumentos de recolección de datos: 
1- Entrevistas Semiestructuradas para establecer una 
comunicación personal con los docentes con: Inte-
rés en las palabras del entrevistado, predominio de la 
escucha y focalizado en  las   tramas de significados 
vigentes con respecto a la mediación pedagógica   2- 
Observación Directa no participante para la variable 
cuantitativa “alternativas de mediación pedagógica” 
categorizada en ítems pertinentemente selecciona-
dos  que permitan valorar si los docentes median pe-
dagógicamente los contenidos de sus asignaturas y 
cuáles son las alternativas más utilizadas
Resultados 
De un máximo esperado de 4 puntos en los ítems de 
la Mediación Pedagógica se obtuvo:

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA
Escucha Relación 

Empática
Ritmo Personaliza-

ción
Interlocu-

ción
Comunica-

bilidad
Apelación  

a la  
experiencia

Coherencia Promedio 
Total

1º año 3,15 2,76 3,14 2,41 2,94 2,61 3,03 3,00 2,88
2º año 2,74 2,64 3,23 2,20 3,16 2,28 3,15 2,93 2,79
3º año 2,68 2,34 3,06 1,56 2,78 1,97 2,61 2,62 2,74
Prom 2,86 2,58 3,14 2,06 2,96 2,29 2,93 2,85 2,81

Actualmente se están realizando las entrevistas con 
registros de las textualidades in situ.Transcripción 
Análisis y cruzamiento de los datos cuantitativos y 
cualitativos
Conclusiones 
Las alternativas de mediación pedagógica más uti-
lizadas por los profesores de la Fac de Educación 
de la UMAZA son: la adecuación del ritmo, la inter-

locución y la apelación a la experiencia. Las menos 
usadas son: la personalización, la comunicabilidad y 
relación empática.  La escucha y coherencia están 
puntuadas en un término medio
Publicaciones avances en las III Jornadas de Investi-
gación de la UMAZA
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La imagen personal y corporal 
en la transición Escuela Media -Universidad

V. Garzuzi1; T. Lowi 1; L. Lombardi1

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza
Asesoría Educativa Universitaria- Eje Orientación al estudiante.

vgarzuzi@umaza.edu.ar

El cuerpo y la imagen corporal intervienen en el desa-
rrollo psicológico desde el momento en que se con-
figura la identidad personal y social de los sujetos, 
en un proceso de diferenciación de la persona como 
un individuo separado, que sintetiza y unifica la di-
versidad de sus experiencias en el mundo (Carballo 
y Bonilla, 2000). En nuestro trabajo de diagnóstico 
psicopedagógico del alumno ingresante a la Univer-
sidad Juan Agustín Maza de Mendoza  nos propusi-
mos profundizar en aspectos no sólo cognitivos y de 
estrategias de aprendizaje sino también en la imagen 
personal y corporal de los estudiantes.
Objetivos
Explorar la vivencia de la imagen personal y corporal 
de los estudiantes en momentos de transición de la 
educación secundaria a la Universidad y consideran-
do esta particular etapa evolutiva. 
Metodología
Este estudio exploratorio se desarrolló en una insti-
tución de nivel superior universitario: la Universidad 
Juan Agustín Maza de la provincia de Mendoza. la 
población que analizamos son los ingresantes a las 
carreras de Nutrición y Kinesiología, ingreso-2011. 
Aplicamos dos técnicas proyectivas de personalidad: 
Frases incompletas (de Sacks, Adaptación del equi-
po) y Persona bajo la lluvia (Querol, S., 2005) para 
indagar la imagen personal y corporal de los estu-
diantes en momentos de transición.
Resultados 
Si bien el esquema y la imagen corporal se espera 
estén logrados a esta edad desde un punto de visto 
evolutivo, en momentos de transición como el pasaje 
de educación secundaria a la Universidad, los jóve-
nes revisan y replantean su imagen personal y cor-
poral. 

Conclusiones
En la carrera de Nutrición proyectan necesidad de 
cambio y mejora corporal. Se revela mucha exigen-
cia corporal y control en la alimentación con dietas 
saludables. En la carrera de Kinesiología en general 
aparece mayor conformidad de la propia imagen per-
sonal y corporal; su preocupación está centrada en la 
salud más que en la propia imagen personal. Se refie-
ren más a aspectos anímicos y afectivos (autoestima) 
que aspectos corporales personales. En general la 
población presenta aspectos saludables en el tema 
bajo estudio y sólo un 20% de la población se pre-
senta más vulnerable. Estos hallazgos nos motivan 
a generar estrategias de prevención, promoción para 
el cuidado de la salud física y psíquica, la que incluye 
el trabajo de la imagen personal, la autoestima y el 
esquema corporal en esta etapa.
Publicaciones
Este trabajo fue presentado en el Tercer Congreso 
Provincial de formación docente “Cuerpo y mente 
presentes en la escuela” organizado por la Universi-
dad Católica Argentina – Sede Mendoza. Mayo 2012, 
sin embargo, no fue publicado ni en texto ni en for-
mato digital.    
Bibliografía
Carballo, R. y Bonilla, A. (2000). Identidades y cuer-
po. Papeles del psicólogo, Universidad de Valencia 
Febrero Nº 75.
Querol, S. y Chavez Paz, M.  (2005) .Test de la perso-
na bajo la lluvia Buenos Aires: Lumen.
Rascovan, Sergio (2012). Los jóvenes y el futuro. Pro-
grama de orientación para la transición al mundo adul-
to. Proyecto con recursos y actividades Buenos Aires: 
Noveduc.
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Evaluación continua en el rendimiento académico en Genética 
de estudiantes del 2do. de la Carrera de Veterinaria

V Hynes1; L Albarracín1; D. M. Ferré1; A. A. M. Quero1; N. B. Gorla1-2

1Genética, Área de Ciencias Básicas, FCVA, UMaza, Mendoza, Argentina
2CONICET 

Recursos Humanos en Formación: AAMQuero
Acceso Este, lateral Sur 2245, (5519) Guaymallén, Mendoza,

Argentina; noragorla@gmail.com 

Resumen
Genética Veterinaria es una materia del tercer semes-
tre de la carrera de Veterinaria en la Universidad Juan 
Agustín Maza. La asignatura se desarrolla en 5 unida-
des temáticas y entre 2003 y 2012 se desarrolló con 
la siguiente metodología: Teóricos (3 h semanales), 
seminarios taller (3 hs semanales), dos prácticos de 
laboratorio, evaluación escrita en dos parciales y un 
recuperatorio por parcial. Estos exámenes se aprue-
ban con el 60% y una evaluación final oral. El núme-
ro promedio de alumnos que cursaron la asignatura 
ente los años 2003 a 2010 es de 85,38 ± 9,62 al-
canzando la condición de regular un  48,25 ± 9,97% 
de los alumnos que comienzan el cursado. Los es-
tudiantes aprobaron las evaluaciones parciales de la 
siguiente manera: primer parcial con un promedio de 
69,62 ± 1,78%, recuperatorio del primer parcial 68,12 
± 3,21%, segundo parcial 74,41 ± 3,02%, recupera-
torio del segundo parcial 70,36 ± 4,29%. 
Objetivos
Determinar si con un sistema de clases de apoyo, tu-
torías, evaluación continua y comisiones con menor 
cantidad de alumnos, implementados durante dos  
años, varía y en qué porcentaje, el rendimiento aca-
démico de estudiantes de genética. 
Metodología 
Se puso en práctica el sistema de tutorías (2011), 
clases de apoyo (2012), e implementó instancias de 
evaluación escrita post unidad, por considerar la eva-
luación continua como instrumento formativo dentro 
proceso de enseñanza-aprendizaje  que aporta infor-
mación  al estudiante y al profesor sobre el ritmo y el 
logro de los objetivos de aprendizaje. Permite identi-
ficar las dificultades y aciertos que surgen durante el 
proceso, permitiendo de esta manera realizar ajustes 

y modificaciones necesarias. La tutoría constituye un 
espacio cuya intencionalidad es acompañar y pro-
mover el desarrollo específico e integral del alumno. 
Exige un diagnóstico previo que permite dirigir las ac-
ciones como instrumento en el que se apoya toda la 
propuesta pedagógica. Durante el 2011 se llevaron a 
cabo encuentros de tutorías cada quince días, tuvie-
ron una duración de 2 horas. Obligatorio para recur-
santes y optativo para los que cursaron por primera 
vez. Durante el 2012 las tutorías fueron replanteadas 
como clases de apoyo grupales semanales. Ade-
más, el grupo de alumnos históricamente dividido en 
2 comisiones de prácticos de 40 alumnos promedio, 
en el 2012 fue repartido en 3 comisiones de 20 alum-
nos promedio cada uno. 
Resultados 
Entre 2011 y 2012 alcanzaron la condición de regular 
un 61,01 ± 4,56% de los alumnos que comenzaron 
el cursado, diferencia estadísticamente significativa al 
48,25% histórico. Los estudiantes aprobaron las eva-
luaciones parciales de la siguiente manera: primer 
parcial con un promedio de 68,5 ± 2,518 %, recu-
peratorio del primer parcial 69,12 ± 2,45 %, segundo 
parcial 77,41 ± 1,02 %, recuperatorio del segundo 
parcial 68,25 ± 1,25. 
Conclusiones 
El sistema de clases de apoyo, tutorías, evaluación 
continua y comisiones con menor cantidad de alum-
nos, implementados en estos dos últimos años se ve 
claramente reflejado en un mayor rendimiento aca-
démico en términos de porcentaje de estudiantes de 
genética que alcanza la condición de regular, sin dife-
rencias significativas en la calificación promedio ob-
tenida en las evaluaciones parciales y sus instancias 
de recuperación.
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La Especialización en Docencia de Nivel Superior y la 
transformación de las prácticas docentes en la UMaza

M. T. Lucero; S. Curetti

Recursos Humanos en Formación: A. del Río; M. Robles

matelu2011@gmail.com

Trabajan en nuestro proyecto, dos alumnas recien-
temente egresadas de la Carrera de Ciencias de la 
Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
Nuestra investigación es investigación educativa, 
entendida como una actividad sistemática que se 
dirige fundamentalmente a la producción de nuevos 
conocimientos y a la comprensión y mejora de  los 
procesos educativos, en nuestro caso, de las Prácti-
cas Docentes en el Nivel Superior. Nos proponemos 
analizar, interpretar y comprender las prácticas de los 
docentes que han cursado y aprobado la Especiali-
zación en Docencia de Nivel Superior en el contexto 
de la UMaza.
Objetivos 
Documentar, interpretar y comprender los propósitos, 
intereses, valores y creencias o supuestos que carac-
terizan la práctica docente actual de los profesores 
que han aprobado la Especialización en Docencia 
de Nivel Superior en la UMAZA; identificar, analizar y 
describir la relación entre la práctica docente actual 
de los profesores egresados de la Especialización 
en Docencia de Nivel Superior  y los conocimientos 
logrados durante la carrera. Los objetivos específi-
cos: describir la práctica de los docentes egresados 
de la Especialización en Docencia de Nivel Superior 
de la UMAZA; analizar y comprender los sentidos y 
significados que otorgan a su práctica,  los docen-
tes egresados de la Especialización en Docencia de 
Nivel Superior de la UMAZA; analizar y comprender 
las percepciones que alumnos, decanos y coordina-
dores de área tienen acerca de la práctica de los do-
centes egresados de la Especialización en Docencia 
de Nivel Superior de la UMAZA; interpretar la relación 
entre la práctica docente actual y los conocimientos 
construidos durante la carrera de Especialización en 
Docencia de Nivel Superior de la UMAZA.

Metodología 
Partimos de un interrogante inicial: Los conocimien-
tos adquiridos en la carrera ¿contribuyen a la  mejora 
de las prácticas docentes en la Universidad UMAZA? 
Elegimos la estrategia cualitativa de investigación, 
en la que la hipótesis de trabajo actúa a  manera de 
supuesto o anticipación de  sentido. Partimos de un 
supuesto: los conocimientos logrados en la Especia-
lización en Docencia de Nivel Superior transforman el 
sentido y el significado que otorgan a su práctica los 
docentes egresados, generando acciones de mejora 
La metodología es cualitativa de línea etnográfica, con 
la realización de trabajo de campo, especificación del 
marco teórico y organización del material empírico; 
análisis de la información,  descripción detallada de 
datos, reconocimiento de indicios y señales en la in-
formación recopilada, triangulación de la información 
y sistematización, elaboración de relaciones concep-
tuales y construcción de categorías y construcción 
del texto etnográfico. 
Resultados
Hemos entrevistado a informantes claves; elaborado 
relaciones conceptuales que consideramos más  sig-
nificativas, por la fuerza con que sintetizan la relación 
entre la práctica docente y los conocimientos cons-
truidos en la carrera: orden, sistematicidad, nuevas 
formas de comunicación; replanteo de objetivos;  for-
mas de presentación del contenido; desarrollo de la 
clase; nuevas maneras de trabajar en el aula; elabo-
ración y uso  de recursos didácticos; transformación 
de las prácticas de evaluación; ejercicio en cargos de 
gestión; contexto institucional y social. 
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La evaluación de los aprendizajes y su vinculación con  
las prácticas de enseñanza en las carreras del área de salud 

de la UMaza
B. Pulvirenti1;  S. Gallar1; I. Carrillo1

 

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.
bpulvirenti@umaza.edu.ar

Objetivos
Identificar la finalidad que le otorgan docentes y es-
tudiantes a la evaluación de los aprendizajes, en las 
carreras de: Farmacia, Nutrición y Kinesiología.
Identificar la coherencia entre las prácticas áulicas y 
los instrumentos de evaluación implementados en las 
carreras del área de salud de la UMaza.
Metodología
En coherencia con los objetivos planteados, se plan-
tea un estudio bajo un diseño  no experimental, se 
pretende observar el fenómeno tal como se presenta 
en la realidad, por esta misma razón será de carácter 
descriptivo-seccional. 
En relación a la población el equipo de investigación 
decidió encuestar a  28 docentes de Farmacia y Bio-
química,  38 docentes Nutrición, 30 de Kinesiología, 
siendo un total de 96 encuestados.
La decisión en cuanto a los alumnos a encuestar es 
estratégica y bajo un muestreo aleatorio se seleccio-
naron estudiantes de tercer de cada una de las ca-
rreras, De esta forma los estudiantes habrán  pasado 
por  todas las instancias de evaluación - parciales, 
finales- propuestas por los docentes. Desde la estra-
tegia cuantitativa, se elaboraron  encuestas,  desti-
nada a  profesores sobre las siguientes categorías:, 
valoración de la evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa; métodos y procedimientos  de evaluación 
y prácticas de enseñanza. Con el afán de comparar 
las respuestas el instrumento de medición  dirigido a 
los alumnos está destinado a observar las mismas 
categorías.
Resultados 
Se  ha logrado consolidar  el  marco teórico en torno 
a tres grandes categorías: universidad, Didáctica uni-
versitaria y evaluación.

Se tomaron las encuestas a profesores,  entre sus 
principales resultados se ha observado que: los 
docentes de Farmacia y Bioquímica como los de 
Kinesiología valoran más que los de Nutrición, la 
evaluación diagnóstica. Mientras que la evaluación 
formativa y la sumativa forman parte de la práctica 
evaluativa desarrollada por los profesores de las tres 
carreras.
En cuanto a los métodos y procedimientos de eva-
luación los más usados son:  pruebas objetivas de 
producto y las evaluaciones de opción múltiple. En 
cuanto a los métodos alternativos de evaluación, los 
docentes que más los emplean son los de Farmacia 
y Bioquímica y  Nutrición. Finalmente en torno a las 
prácticas de enseñanza la clase magistral es la me-
nos utilizada por los docentes encuestados, mientras 
que el análisis de casos es la más empleada en las 
carreras analizadas.
Conclusiones
Los docentes de las carreras antes mencionadas po-
seen  de la evaluación una mirada pedagógica,  es 
decir no la asocian únicamente  a la calificación, a la  
asignación de una puntuación además la evaluación 
no aparece subordinada  a necesidades y demandas 
externas al proceso pedagógico. Tal vez sea necesa-
rio fortalecer capacitaciones docentes  con el afán de 
aumentar el uso de los métodos alternativos. En torno 
a las prácticas de enseñanza el análisis de casos y la 
resolución de problemas son muy empleados, lo que 
demuestra que los docentes los valoran como estra-
tegias para la mediación de los contenidos, paso ini-
cial para ser considerados como recursos favorables 
para las instancias de evaluación.
Publicaciones
Trabajo presentado en el XXIII Encuentro de  Investi-
gación Educativa. Enfoques Teóricos y Perspectivas 
de la Evaluación Educativa. Universidad Católica de 
Córdoba.
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Promoción de la lactancia materna exclusiva  
como estrategia de prevención de enfermedades crónicas  

no transmisibles: revisión
E. G. dos Santos1;  S. E. Cadelago1

 1Especialización en Nutrición Clínico Metabólica, Facultad de Ciencia de la Nutrición, 
Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.

estela.ds@hotmail.com

La Lactancia Materna Exclusiva (LME) es la práctica de 
alimentación idónea para los lactantes menores de 6 
meses, dadas sus especiales características de com-
posición cuantitativa y cualitativa.
En este sentido, la Lactancia Materna (LM) constituye 
un instrumento decisivo para mejorar la supervivencia 
infantil, tanto por su impacto positivo en el crecimien-
to y desarrollo, como en la disminución del riesgo de 
padecer numerosas enfermedades agudas y crónicas. 
Existen evidencias sobre la asociación del abandono 
precoz de la LME con el desarrollo de Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles (ECNT) del adulto, o lo que 
actualmente se denomina como Enfermedades Preve-
nibles. 
Esta evidencia, impulsó a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a recomendar LME durante los prime-
ros seis meses de vida para lograr un óptimo creci-
miento, desarrollo y estado de salud del niño. A pesar 
de esto, los datos estadísticos comprueban que la 
tasa de LME hasta dicha edad, es tan sólo del 36% 
en la mayoría de los países desarrollados y en desa-
rrollo, contribuyendo negativamente a la salud infantil 
y materna. 
Objetivos
Analizar, en la literatura científica publicada reciente-
mente, el impacto de las estrategias actuales de pro-
moción de la LME y su importancia como agente pro-
tector de relevancia contra las ECNT.
Metodología
Se hizo una búsqueda exhaustiva en las bases de 
datos Medline, SciELO y Cochrane entre agosto de 
2010 y julio de 2011 con el objetivo de obtener datos 
claves vinculados a los temas de interés: prevalencia 
de la lactancia materna exclusiva, destete, lactancia y 
enfermedades crónicas no transmisibles y, lactancia y 
enfermedades del adulto.
Se analizaron 36 publicaciones (metaanálisis, ensayos 
clínicos y revisiones sistemáticas) de los últimos cinco 
años.
Resultados
Datos Epidemiológicos:
Como ya se ha expresado, las recomendaciones glo-
bales de la OMS y la Asociación Americana de Pedia-
tría (AAP) sobre alimentación infantil afirman que los 

niños deben recibir LME durante los primeros 6 meses 
de vida. 
Las cifras publicadas por OMS y Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2011 refieren 
que, a nivel mundial sólo el 36% de los lactantes de 0 a 
6 meses recibe LME, mientras que en América Latina y 
el Caribe, esta cifra asciende hasta el 43%. 
En Argentina, la Encuesta Nacional de Lactancia Ma-
terna (n= 28.874) realizada en 2007 por el Ministerio 
de Salud de la Nación reveló que, en el total país, el 
57% de los niños de 2 meses reciben LME; al analizar 
el grupo de niños de 4 meses, ese valor desciende a 
46% para llegar al 36% en los niños de 6 meses. 
LME y Riesgo de Morbilidad
En Argentina, la Tasa de Mortalidad Infantil de menores 
de 5 años (TMM5) fue del 140/00 en 2009. En este sen-
tido, 4 publicaciones muestran que la LME durante 6 
meses representa una reducción del 13% en esta tasa.
Respecto de las enfermedades agudas, se hallaron 5 
estudios que asociaron la duración de la LM con en-
fermedades respiratorias y gastrointestinales siendo 
estas, las principales causas de mortalidad infantil en 
los países en desarrollo.
El riesgo de morbilidad por Infecciones Gastrointes-
tinales, es menor en lactantes con LME respecto de 
los que reciben lactancia mixta a partir del tercero o 
cuarto mes de vida. Factores como la secreción de 
Inmunoglobulina A (IgA), oligosacáridos, lactoferrina y 
otros disponibles en la leche materna puede proteger 
al lactante de estas infecciones. 
La LME durante 4 meses o más, representa una reduc-
ción general del 72% en el riesgo de hospitalización 
por Enfermedades Respiratorias y tendría un impac-
to del 15 al 23% en la reducción en la incidencia de 
Neumonía. El efecto referido se debe a que la leche 
materna contiene inmunoglobulinas que actúan como 
anticuerpos contra Haemophilus influenzae y Strepto-
coccus pneumoniae. 
La prevalencia de un primer ataque de otitis media en 
niños menores de 1 año es del 44%. Este riesgo se 
reduce significativamente con LME comparado con la 
alimentación artificial (OR: 0,77 [IC 95%: 0,64 - 0,91]). 
El abandono precoz de la LME fue asociado, en 12 
estudios, con un mayor riesgo de desarrollar ECNT.
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Se reconoce que el tipo de alimentación después del 
parto se relaciona con el posterior desarrollo de la masa 
grasa y libre de grasa, además, los niveles circulantes 
de marcadores bioquímicos (leptina, grelina, insulina-
como factores de crecimiento- y otros) implicados en 
el metabolismo energético durante la infancia, podría 
explicar algunas de las diferencias antropométricas se-
gún el tipo de alimentación y tener una potencial con-
secuencia obesogénica a largo plazo. A pesar de lo 
expuesto, los resultados hallados no son claros, ya que 
existen importantes factores de confusión.
Existe una asociación de la LM con una pequeña re-
ducción en la presión arterial en adultos, sin embargo 
no hay relación clara.
Respecto de la Diabetes Mellitus tipo 1, la leche mater-
na contribuye beneficiosamente con el aumento de la 
proliferación de células β, en comparación con los be-
bés alimentados con fórmula. Asimismo la β- lactoglo-
bulina, proteína específica de la leche de vaca, se ha 
implicado como posible desencadenante del defecto 
inmunitario que llevaría al desarrollo de la enfermedad.
Al comparar los sujetos que fueron alimentados con 
fórmula  respecto de aquellos amamantados alguna 
vez, el ORA de Diabetes tipo 2 en la vida adulta fue de 
0,61 (IC 95%: 0,44 a 0,85)

Respecto de la Enfermedad Celíaca, la evidencia 
muestra que el riesgo de desarrollarla disminuye si se 
introduce el gluten mientras el niño está siendo lactado 
al pecho, y sobre todo si se continúa con LM hasta los 
2 años. 
Estrategias de Promoción de la LM
Una importante oportunidad para aumentar las tasas 
de LME en lactantes de mayor edad se basa en la 
prestación de apoyo a la LM y la atención de la ma-
ternidad en las primeras semanas después del naci-
miento. En este sentido, 4 estudios mostraron que  la 
Iniciativa de la OMS y UNICEF de Hospital Amigo de 
la Madre y el Niño es una intervención basada en la 
evidencia para aumentar las tasas de LME hasta los 6 
meses (Tabla 1).
La OPS llama, en agosto de 2011, a un compromiso 
renovado de todos los sectores de la sociedad para 
crear ambientes de apoyo para la LM.
Se dispone de suficientes evidencias (4 estudios) para 
asegurar que los programas educacionales pre/pos-
parto son efectivos (ORA 2,44 [IC 95%: 1,18-5,03]) in-
cluso para mujeres de clases sociales desfavorecidas 
(Tabla 1). Asimismo, un estudio reciente pone énfasis 
en la incorporación de técnicas de terapia cognitiva-
conductual y consejería.

Tabla 1. Resumen de evidencias de Intervenciones en Lactancia Materna

Conclusiones
La educación en LM para madres durante su hospitali-
zación, después del parto y poco después de ser dado 
de alta en los Hospital Amigo de la Madre y el Niño han 
contribuido positivamente a la promoción de la LME y 
la continuidad de la LM. Estas son estrategias de gran 
impacto para reducir el riesgo de ECNT del adulto y el 

consecuente costo para el sistema de salud.
Publicaciones
Presentación y defensa de poster en XI Jornadas Ar-
gentinas de Nutrición, Mendoza, Argentina, setiem-
bre 2012. Publicado en Libro de Resúmenes de la 
Sociedad Argentina de Nutrición
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Impacto de la acción interdisciplinaria del Banco de Leche 
Humana en la nutrición de los recién nacidos  

internados en Neonatología
E. G. dos Santos1,2; N. E. Ramos Lombardo1; M. C. Vallejos1; N. E. Soria1;  

J. L. Díaz1,2; L. C. Álvarez1; L. Argés1

1Banco de Leche Humana, Hospital L. Lagomaggiore, Mendoza
2Facultad de Ciencia de la Nutrición, Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza

estela.ds@hotmail.com

La Leche Humana (LH) presenta reconocidas pro-
piedades para alimentar a los recién nacidos (RN), 
entre ellas muy buena digestibilidad y la provisión de 
componentes inmunológicos únicos, constituyendo 
el alimento con el mejor perfil nutricional. 
El consumo promedio mensual de LH en el Servicio 
de Neonatología del Hospital L. Lagomaggiore de 
Mendoza, hasta abril de 2011, era de 35%. Cono-
ciendo estos registros del Servicio de Neonatología 
más importante de la provincia, es que se propuso 
crear un Banco de Leche Humana (BLH), que per-
mita aumentar las cifras antes referidas mejorando el 
estado de salud de los Recién Nacidos Pre Término 
(RNPT) siendo que la OMS, en 2001, acreditó a los 
BLH como una de las mejores estrategias sanitarias 
en la disminución de la mortalidad infantil y en la pro-
tección del amamantamiento.
El Servicio de BLH es el ámbito en cual se analiza, 
pasteuriza, almacena y distribuye leche de madres 
donantes voluntarias a lactantes con necesidades es-
peciales, sobre todo al prematuro y/o de bajo peso.
En los casos en que la madre no puede amamantar 
o no tiene suficiente leche, la mejor alternativa es la 
leche humana donada y pasteurizada, proveniente 
de un BLH. 
Este Servicio es el quinto BLH de la Argentina. Su pro-
yecto  contó con el respaldo de la Ley de Creación de 
BLH N°7714/07, del 7 de agosto de 2007. 
Dispone de profesionales de distintas disciplinas: en-
fermeras profesionales atendiendo a las madres que 
se extraen LH en el Lactario de Leche Humana; bro-
matólogas, bioquímicas y bacteriólogas encargadas 
de la calidad e inocuidad del proceso de pasteuri-
zación de la LH donada voluntariamente; licenciadas 
en nutrición evaluando el crecimiento de los RNPT y 
adecuando la alimentación a sus requerimientos indi-
viduales y haciendo consejería en lactancia a las ma-
dres; médico neonatólogo responsable de la coordi-
nación de los esfuerzos del equipo.
El Servicio comenzó a intervenir con educación a las 
puérperas y consejería en Lactancia desde abril de 
2011. De esta labor se encargaron desde entonces 
enfermeras y nutricionistas.

El 11 de julio de 2011 floreció el trabajo del resto del 
equipo cuando se ofreció por primeras vez Leche Hu-
mana Pasteurizada (LHP) a RNPT de muy bajo peso 
(<1500g). A partir de entonces se fue aumentando 
progresivamente el número de receptores de LHP a 
expensas de la disminución del consumo de fórmulas 
lácteas infantiles artificiales.
La absorción, la distribución, el metabolismo y/o ex-
creción de nutrientes podrían estar alterados en la 
obesidad, tanto como su biodisponibilidad. Los re-
querimientos de nutrientes pueden ser mayores en 
obesos. Es necesario medir micronutrientes en toda 
evaluación clínico-nutricional precirugía bariátrica.
Se necesita continuar con estudios locales para de-
terminar prevalencia, mecanismos, consecuencias y 
cómo prevenir las deficiencias en la población obesa 
de nuestro país.
Objetivos
Mostrar el impacto de la acción interdisciplinaria del 
BLH en el incremento de la ingesta de LH en los RN 
internados en Neonatología con la consecuente re-
ducción de las fórmulas lácteas artificiales.
Metodología
Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo. Se 
analizaron registros previos a abril/2011. Se estudia-
ron 310 RN internados en Servicio de Neonatología 
del Hospital Lagomaggiore, desde el 1 de mayo de 
2011 hasta el 31 de marzo de 2012. Se utilizó una 
planilla de registro para asentar el tipo de leche de 
las raciones servidas diarias: LHC, LHP (desde el 
11/07/11), Fórmula Hidrolizada, para Prematuros y 
de Inicio. Se realizó una comparación del consumo 
promedio porcentual, por trimestre, de cada tipo de 
leche a lo largo del tiempo de estudio.
Resultados
Los Registros Históricos del Servicio de Neonatología 
del Hospital Lagomaggiore mostraron que el prome-
dio de consumo de LH por los RN internados era de 
un 35%.
A partir de abril de 2011 la acción interdisciplinaria del 
BLH comenzó a realizar acciones para incrementar 
esta cifra.
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En un primer momento, la acción concreta 
de nutricionistas y enfermeras con Educa-
ción y Consejería en Lactancia a madres 
puérperas permitió incrementar a un 56% el 
consumo de LH, específicamente de LHC, 
reduciendo el consumo de Fórmulas Lác-
teas a un 44%. 
Los RNPT de muy bajo peso o con ante-
cedentes de patologías gastrointestinales 
recibieron fórmulas hidrolizadas (14%) si 
no disponían de LHC de su propia madre.
En el segundo trimestre de estudio, de julio 
a setiembre, con la labor de bromatólogas, 
bioquímicas y bacteriólogas, se incorpora 
el consumo de LHP. Este nuevo producto, 
ofrecido a RNPT de muy bajo peso permitió 
incrementar el consumo de Leche Humana 
a 61% y disminuir el consumo de Fórmulas 
Hidrolizadas a un 9%.
En los trimestres posteriores el consumo de 
LH aumentó a un 90% y 94%, tras ofrecer 
LHP a un mayor número de RN y de ma-
yor peso, sin abandonar las estrategias de 
apoyo y promoción de la lactancia materna 
y el consumo de LHC de la propia madre. 
Así, disminuyó el consumo de Fórmulas Hi-
drolizadas hasta el 0% y el consumo total 
de Fórmulas Artificiales hasta un 6% al fina-
lizar el estudio.
En la Tabla 1 y Gráfica 1 se puede observar 
la modificación progresiva de consumo de 
LH y de Fórmulas Artificiales por trimestre 
de estudio. En la Gráfica 2 se describe de-
talladamente el incremento de LH discrimi-
nando el consumo individual de LHC y LHP 
por trimestre de estudio.

Trimestre
Año

Leche Humana Fórmula Láctea

Cruda

(LHP)

Pasteurizada

(LHP)

Total Hidrolizada Prematuros Inicio Total

Abr-Jun 2011 56% 0% 56% 14% 25% 5% 44%

Jul-Set 2011 45% 16% 61% 9% 24% 6% 39%

Oct-Dic 2011 51% 39% 90% 2% 3,5% 4,5% 10%

Ene-Mar 
2012

40% 54% 94% 0% 3% 3% 6%

Tabla 1. Consumo de cada tipo de Leche Humana y Fórmu-
las Lácteas Artificiales por trimestre de estudio
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Gráfico 2. Consumo de Leche Humana Cruda  y Leche Humana Pasteurizada por trimestre durante el tiempo de estudio

Conclusiones
La acción interdisciplinaria del BLH permitió el incre-
mento progresivo del consumo LHC y LHP en los RN 
internados, contribuyendo así a la disminución del 
volumen de Fórmulas Lácteas Artificiales y a la elimi-
nación de fórmulas hidrolizadas, contribuyendo a una 
mejor relación costo-beneficio, por las indiscutidas 
ventajas nutricionales de este perfil de consumo en 
la salud de los RN.

Publicaciones
- Presentación y defensa de poster en XI Jornadas 
Argentinas de Nutrición, Mendoza, Argentina, setiem-
bre 2012. Publicado en Libro de Resúmenes de la 
Sociedad Argentina de Nutrición.
- Presentación oral en VII Congreso Argentino de 
Lactancia Materna, Corrientes, Argentina, setiembre 
2012. Publicado en Libro de Resúmenes de la Socie-
dad Argentina de Pediatría
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Sustancias bioactivas en alimentos regionales:  
cuantificación y uso en formulaciones alimenticias con 

principios funcionales
 

A.Gascón1; E. Raimondo1,2; D. Flores2; S. Farah2; J. Díaz2; A. Di Fabio2; S. Milone2

1Universidad Nacional de Cuyo - 2Universidad Juan Agustín Maza 
agascon@fca.uncu.edu.ar - emilia.raimondo@gmail.com

Las líneas de investigación propuestas en el presente 
proyecto interinstitucional se centran en la evaluación 
del contenido de sustancias bioactivas de alimentos 
vegetales (frutas, hortalizas y derivados) producidos 
en Mendoza. Con ello se logrará asociarles atributos 
nutricionales y permitir nuevas formulaciones alimen-
ticias con un “valor funcional”, debido a compuestos 
químicos como: antioxidantes, polifenoles, pigmen-
tos (carotenoides, clorofílicos y antociánicos) que 
deben estar en concentraciones recomendadas para 
ejercer el efecto benéfico sobre la salud y el estado 
físico y mental.
Además de la Facultad de Ciencias Agrarias (UN-
Cuyo), participan en el estudio el Centro de Frutas y 
Hortalizas Mendoza (INTI), dentro de la Universidad  
Juan Agustín Maza, profesionales de la Facultad de 
Ciencias de la Nutrición y de Farmacia - Bioquímica. 
Fuera de la provincia, integran el equipo, docentes e 
investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Objetivos 
Cuantificar sustancias bioactivas en alimentos regio-
nales y utilizarlas en nuevas formulaciones alimenti-
cias con principios funcionales. En forma específica 
se está trabajando sobre la evaluación de: aceites 
vegetales, frutas y hortalizas, determinando en ellos, 
el contenido de polifenoles, tocoferoles, flavonoides, 
antocianos, clorofilas, carotenoides, macronutrientes 
y micronutrientes.
Metodología
Evaluación analítica de sustancias bioactivas:
Perfil de ácidos grasos: por cromatografía gaseosa 
capilar según norma COI/T20/ Doc. Nº 24, IUPAC 
2.308. 
Polifenoles totales: por espectrofotometría UV-visible 
con reactivo Folin-Ciocalteau. Se mide  absorbancia 
a 725nm. Se utilizó un espectrofotómetro Metrolab 
VD 40/T UV-Vis.

Fibra dietaria: por técnica de determinación enzimá-
tica sobre muestra del alimento desgrasado y deshi-
dratado.
Macro y microelementos se determinan por calci-
nación a 500ºC ±10ºC. La cuantificación se llevó a 
cabo por espectrofotometría de absorción atómica.
Modificación de los ingredientes. Se emplearon pro-
gramas informáticos específicos para obtener los 
mejores perfiles nutricionales teóricos.
Evaluación sensorial  de acuerdo al tipo de producto 
a analizar, se efectuaron estudios con jueces semi-
entrenandos o con consumidores, aplicando las 
pruebas adecuadas a los resultados obtenidos.
Desarrollo de la fórmula. 
Análisis estadístico por software.
Resultados
a) Postre tipo flan con agregado de zanahoria y aceite 
de oliva virgen. Se desarrolló para obtener un postre 
similar al flan, pero adicionado con fibra y carotenos 
aportados por zanahorias y de omega 9, polifenoles 
y carotenoides por el agregado de aceite virgen de 
oliva.
Los ingredientes utilizados fueron leche parcialmen-
te descremada, huevos frescos, zanahoria, azúcar, 
aceite de oliva virgen, vinagre de manzana y esencia 
de vainilla.
El procedimiento básico fue la elaboración de un flan 
tradicional, siendo necesario realizar pruebas hasta 
obtener una formulación optimizada para aceptación. 
La evaluación sensorial se realizó con 60 consumido-
res (ambos sexos de 18 a 65 años) y apoyo de soft-
ware Statgraphics Centurion XVI.1.15 y el Software 
InfoStat Stadistical. 
De la evaluación sensorial se eligió la formulación 
constituida por leche parcialmente descremada (34 
ml), huevos frescos (13 g), clara de huevo (12 g), za-
nahoria (30 g), azúcar (8 g), aceite de oliva virgen (3 
g) y esencia de vainilla 0,05 ml). El caramelo se pre-
paró con 75 g de azúcar y 25 g de agua.
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Tabla: Composición en principios bioactivos del postre de zanahorias

Este postre representa una atractiva alternativa, que 
permite la incorporación de zanahoria y aceite de oli-
va en la dieta de adultos y niños, ya que estos pro-
ductos aportan importantes cantidades de sustan-
cias bioactivas.
b) Confituras con el agregado de okara (mermelada 
de durazno y dulce de membrillo)

La obtención de okara, se realizó a partir de granos 
desactivados de soja a los que se extrajo jugo y el 
residuo (okara) se caracterizó nutricionalmente para 
incorporarlo a la mermelada junto con aditivos con-
vencionales.
Las confituras se elaboraron con receta y procesos 
tradicionales de nivel de baja escala de producción.

Comparación de la confitura testigo convencional y con 10% de adición de okara

Puede observarse en ambos casos como la adición 
de okara aumenta significativamente el valor de fibra 
insoluble sin aumentar el valor energético del produc-
to terminado.
c) Jugos mixtos de hortalizas
Previa obtención de jugos y sus mezclas, se realizó la 
evaluación sensorial empleando un panel de 100 con-
sumidores (jueces no entrenados de ambos sexos de 
18 a 65 años) y apoyo de software Statgraphics Cen-
turion XVI.1.15 y el Software InfoStat Stadistical. 
Se eligió una mezcla integrada por jugo de manza-
nas verdes (30%), jugo de zanahoria (25%), jugo de 
remolacha (25%), jugo de tomate (5%), jugo de hi-
nojo (5%), jugo de apio (5%) y jugo de limón (5%). 
El pH resultante fue menor de 4,5 lo que aseguraba 
estabilidad de los principios funcionales y muy baja 
posibilidad de desarrollo microbiano.
Las especies como manzanas y limones daban 
acidez y vitaminas del grupo C principalmente, la 
zanahoria que aporta como sustancias bioactivas: 

carotenos (8.000-12.000 U.I); vitaminas B1, B2, C 
y antocianinas (variables), vitamina E (0,6 mg) y un 
aporte de fibra de 2,9-3,4 g.
La remolacha aporta sustancias colorantes con efec-
to antioxidante y el tomate es fuente de ácido fólico, 
beta caroteno, vitamina C, vitamina E, flavonoides, 
licopeno y polifenoles.
Conclusión
Hasta el presente se ha logrado desarrollar y valorar 
los productos descritos, los cuales serán presenta-
dos en la Exposición de Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Mendoza, denominada “La Brújula”, en 
otoño de 2013 como otra forma de transferencia.
Publicaciones
Dip, G.; Raimondo, E.; Gascón, A. 2012 Alimentos 
nutritivos y seguros – 149 pág. ISBN 978-987-27642-
1-0 Inca Editores Talleres Gráficos.
Gascón, A. 2011  Alimento Sano Vida Sana - Dieta 
Mediterránea: de Europa al Mercosur  Capítulo 3: Fru-
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tas - Pág.: 93 - 118. Editores: Nores, L. y Delfino, R.  
286 p. 23 x 16 – ISBN 978-987-27067-0-8 - Impreso 
en Ediciones Argentinas. 
Gascón, A. 2011  Alimento Sano Vida Sana - Dieta 
Mediterránea: de Europa al Mercosur  Capítulo 4: 
Hortalizas y Verduras - Pág.: 55 - 91. Editores: Nores, 
L. y Delfino, R.  286 p. 23 x 16 – ISBN 978-987-27067-
0-8 - Ediciones Argentinas.
Raimondo, E. et al. 2009 Tablas nutricionales de acei-
tunas procesadas bajo diferentes modalidades. RE-
VISTA CHILENA DE NUTRICIÓN. Vol. 33 Suplemento 
Nº 2 ISSN 0716-1549. Santiago, Chile.
Raimondo, E; Dip, G.; Oberti, G.; Gascón, A.; Pedra-
ni, M. 2010. Variación del perfil lipídico de un alimento 
tradicional de Mendoza: “tortitas” Revista: Revista de 
la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacio-
nal de Córdoba. ISSN: 0014-6722 Volumen 67/ Su-
plemento Nº 2. Pág. 56.

Formación de Recursos Humanos
El proyecto contempla el compromiso de la forma-
ción de Recursos Humanos con dos Tesis Doctora-
les, dos Tesis de Maestría y seis Tesis de Especia-
lización en Formulación y Gestión de la Calidad de 
Alimentos Dietéticos y cuatro tesinas de Licenciatura 
en Bromatología.
La transferencia de resultados se comunica en even-
tos científicos pertinentes, cursos de capacitación y 
por medio de redacción de manuales de extensión a 
las diferentes industrias relacionadas con la temática.
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Niveles de adherencia al abordaje interdisciplinario y su 
incidencia sobre los factores de riesgo cardiovascular en 

pacientes diagnosticados con  síndrome metabólico según 
parámetros ATP III en el Hospital Lagomaggiore- Mza en 2011

M. C. Estrella1,2; A. M. Llanos2, G. Marcucci2; R. Lopez1,2; 
N. Tracanna1

1UMAZA- Facultad de Educación y 2 Htal Lagomaggiore Servicio de Psicología y PNI 
cristinademaccar@hotmail.com 

Objetivos
Detectar si los niveles de adherencia al abordaje in-
terdisciplinario ,durante 5 meses, inciden sobre los 
factores de riesgo cardiovascular en pacientes del 
Hospital Lagomaggiore de Mza, diagnosticados con  
síndrome metabólico según parámetros   ATP III y con 
riesgo A2 y A3 (AHA/ACSM).

Metodología
Se convocó a los 54 pacientes a participar en uno 
de ellos durante un mínimo de 5 meses. El programa 
propuesto consistió en un tratamiento y  control: mé-

dico, nutricional y psicológico, educación y práctica 
de ejercicio físico programado. 
Según los niveles de adherencia se los agrupó en: El 
GA=27 (50 %) pacientes que participaron del progra-
ma completo; el  GB=18 (33%) pacientes que no par-
ticiparon de la práctica de ejercicio físico y el  GC=9 
(16%) pacientes que sólo estuvieron presentes en los 
controles  pre y post test.  Sin acceder a ningún tra-
tamiento
DiseñoEstudio descriptivo correlacional con diseño 
cuasiexperimental-longitudinal con tres grados de in-
tervención. 

Resultados 
Se utilizo el programa Graph Pad in Stat para calcu-
lar ANOVA en las siguientes variables: Colesterol, Tri-
glicéridos, Sedentarismo, Peso, IMC, Porcentaje de 
Tejido adiposo Perímetro/cintura  Los pretest dieron 
diferencias NO significativas en todos los casos, lo 

que demostró la homogeneidad de la muestra. Los 
post test de los 3 grupos se tomaron en el tiempo 5, 
En todos los casos las muestras fueron no pareadas 
respondieron a la distribución gausiana. y se obtuvo 
los siguientes niveles de significancia considerándo-
se no significativo el valor  P > 0.05 y P < 0.0001, 
extremadamente significativo
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Comparación entre los tres grupos después de 5 meses de intervención

Conclusiones
•Entre el GA (cumplió con todo el programa) y el GB 

(no se ejercitó),  se aprecia  diferencia en coleste-
rol y triglicéridos, aunque la misma no alcanza a ser 
estadísticamente  significativa Se visualizan diferen-
cias importantes con el GC que abandonó el pro-
grama completamente. 

•Entre el GA y el GB aparecen diferencias a favor del 
GA en Peso, IMC y porcentaje de Tejido adiposo. 
Con respecto al GA vs. el GC las diferencias son 
muy significativas en todos los casos. Entre  el GB 
vs GC son  significativas, excepto en Tejido adiposo. 
El ejercicio seria favorecedor  de la reducción del 
porcentaje de tejido adiposo, Peso y lógicamente 
del IMC. 

•El perímetro de cintura del GA marca una diferencia 
muy significativa con el GB y con el GC. El ejercicio 
dentro del programa interdisciplinario seria el favore-
cedor de la reducción de perímetro de cintura. Entre 
el GB y GC no se muestran diferencias significativas

•El GA realizo Ejercicio físico programado y contro-
lado. La cantidad de horas semanales de practica 
fueron significativamente superior que el GB y el GC

Se infiere que el ejercicio físico, marcó diferencias 
significativas en la reducción de perímetro de cintura, 
porcentaje de tejido adiposo y en niveles de sedenta-
rismo. Asociado al equipo interdisciplinario se obtuvo 
cambios en colesterol total, triglicéridos y peso.
Los cambios a un estilo de vida saludable fueron 
más efectivos en sujetos que mantuvieron mayor 
adherencia al abordaje interdisciplinario contribuyen-
do positivamente en la disminución  de la obesidad 
y dislipidemias causa y origen de las enfermedades 
cardiovasculares.
Publicaciones
Revista de publicaciones científica de la REDAF di-
ciembre 2012
Formación de recursos humanos
Alumno de 3º año Mariano Caridi
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Formación de Recursos Humanos: Alumno Becario: Mariano Caridi

Objetivos
•Detectar los niveles de deterioro cognitivo en un gru-

po de adultos mayores de 50 años que participan 
en el Grupo de Riesgo Cardiovascular del Servicio 
de Psicología y Psiconeuroinmunología en el Hospi-
tal Lagomaggiore.

•Determinar si con un plan de actividades físicas 
específicas de Estimulación Neuropsicomotora 
grupal,  se alteran los niveles de deterioro cogniti-
vo (DC)  (observable en los marcadores biológicos, 
psicológicos y sociales).

•Determinar si con este plan de actividades físicas 
específicas se modifica el impacto que tiene la DC 
tiene dentro del ámbito social  especialmente en la 
familia

•Determinar si con Un plan de ejercicios físicos espe-
cíficos de estimulación neuropsicomotora,  se alte-
ran los niveles de DC y si  modifica el impacto que 
tiene el DC  dentro del ámbito social, especialmente 
en la familia. 

Metodología
Estudio descriptivo correlacional cusiexperimental. 
Se medirán en los pre y post test los marcadores 
biológicos, psicológicos físicos  y sociales que de-
terminan los niveles DC  y se intentará establecer si 
éstos se relacionan con la práctica de ejercicio físi-
cos específicos de estimulación neuropsicomotora 
Muestra n=50 conformada por adultos mayores de 
50 años que participan del Grupo de RCV del Servicio 
de Psicología y Psiconeuroinmunología del Hospital 
Lagomaggiore. Subdividida en: GA Experimental n= 
25 Pacientes que reciben educación, tratamiento y 
control y  ejercicios físicos específicos  y GB Control 
n= 25 Pacientes  que reciben educación, tratamiento 
y control y no  ejercicios físicos específicos.
Instrumentos de recolección de datos Los pre y post 
test se evalúan: Marcadores psicológicos, sociales y 
biológicos 1-El test MMSE de Folstein útil para diag-
nosticar demencias y en el seguimiento evolutivo de 
las mismas. Puntúa :orientación, memoria inmedia-
ta, atención y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y 
construcción 2-Las escalas Wechsler: Puntua:   aten-
ción  concentración, memoria ,juicio critico etc.

3- Pruebas de laboratorio 4- Condición Física

Diseño experimental

Pre test Intervención 1erPost test Intervención Post test 

Test psicólogos, labo-
ratorio y de condición 
.

Ejercicios físicos es-
pecíficos y talleres 
para FRCV. 

Sólo grupo experi-
mental n=25 sujetos.

Test psicólogos, labo-
ratorio y de condición.

 

Ejercicios físicos es-
pecíficos y talleres 
para FRCV.

Sólo grupo experi-
mental n=25 sujetos.

Test psicólogos, labo-
ratorio y de condición.

Resultados de la primera etapa
1-MMSE, puntaje promedio de 24,53,  DS 3,60,  Media-
na  25 y Moda 25. Determina cierto nivel de DC. Falta 
ajustar los valores por edad y  nivel educativo además 
discriminar cada parte de cognición evaluada. 
2-Las escalas de Wechsler arrojan que: la capacidad 
de adaptación a situaciones prácticas, a relacionar-
se, de observación y los aspectos hereditarios de la 
inteligencia se  mantienen dentro de la media. Las 

funciones más debilitadas son: atención y concen-
tración, como consecuencia la memoria inmediata. 
Compensados por las funciones que se hayan con-
servadas. No se observa impacto en del ámbito so-
cial, especialmente en la familia. 
3- Los marcadores biológicos Glucemia en Ayunas 
139.26 ± 52,  Glucemia Post Prandial 175.36  ±  
26.66, HbA1c 9.52 ±2.12,  Colesterol Total  240.86  
±  49.99, HDL 39.18  ± 13.35, LDL 160.03 ±40.03, 
Triglicéridos  212,86 ± 112,61
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COND. FISICA INICIAL 

VARIABLE Marcadores Biológicos

Glucemia en ayunas 139,26 ± 52 

Glucemia post prandial 175,36 ± 26,66 

HbA1c 9,52 ± 12 

Colesterol Total 240, 86 ± 49,99

HDL 39,18 ± 13,35 

LDL 160,03 ± 40,03 

TGC 212, 86 ± 112,61

COND. FISICA INICIAL 

VARIABLE Tpo O 

Aeróbico 1281+ 256 

Fuerza Abdominales 14,2 + 4 

Fuerza brazos 8 (36%) 

Flexibilidad lateral 4 (19%) 

Flexibilidad anteroposterior 1 (4,8%) 

Mov. Articular 
Hombros

4 (23,5%)

Conclusiones de la 1ªetapa 
Los resultados iníciales nos han arrojados algunos 
indicios sobre el nivel de deterioro cognitivo y físico 
de este grupo de pacientes. Esto nos ha permitido 
elaborar nuevas estrategias de abordaje según las 
necesidades de los sujetos sin apartarnos de los ob-
jetivos iniciales del estudio
Los mayores desafíos hasta el momento han sido, 
lograr la permanencia del grupo experimental y es-

timular la parte cognitiva simultáneamente con las 
capacidades físicas, sin olvidar los componentes lú-
dicos y sociales. Para concretar el presente estudio 
tomaremos los post test a los 6 meses y al año. 
Publicaciones
Estos avances de investigación fueron  presentados 
en las Jornadas de Investigación 2012. Universidad 
Juan Agustín Maza y en las Jornadas Científicas in-
trahospitalarias del Htal Lagomaggiore 2012.
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Resumen
Con el fin de conocer el estado ecosanitario de un 
ambiente acuático se busca determinar alteraciones 
y efectos producidos por contaminantes plaguicidas. 
Esto se realizará a través de la evaluación de biomar-
cadores histológicos, toxicológicos y genéticos en 
percas criollas del Embalse El Nihuil, Mendoza.
Se realizará la captura in situ de una muestra pobla-
cional de Percichthys trucha, evaluación sanitaria de 
cada ejemplar y toma de muestra para  estudios de 
laboratorio. Se determinará la presencia y graduación 
de alteraciones histopatológicas en branquias, híga-
do y riñón (Bernet, 1990). Se determinará el nivel de 
daño genético según el testeo de micronúcleos (Sch-
mid 1975). Se determinará la presencia/ ausencia de 
plaguicidas por espectofotometría en tejido de peces 
y agua. Se determinará la correlación estadística en-
tre nivel de tóxico y aparición de lesiones a nivel tisu-
lar, celular y cromosómico. Se espera validar el uso 
de biomarcadores histológicos y genéticos en peces 
para evidenciar contaminación acuática nociva.
La información generada servirá para conocer más 
sobre las especies autóctonas y su estado de salud 
en función de la calidad del agua del ambiente en 
que viven. También posibilitará un seguimiento en el 
tiempo de la salud general y genética de la pobla-
ción con proyección a salud del ambiente acuático 
en estudio. Los resultados obtenidos serán de utili-
dad para la comunidad, el gobierno y las empresas 
relacionadas.
Se busca establecer marcos de referencia  para la 
especie estudiada que contribuyan a programas de 
conservación, evaluación de riesgo ambiental y moni-
toreo sobre el recurso hídrico con la potencial aplica-
bilidad sobre diferentes ecosistemas acuáticos. 
Introducción
La conservación del agua en el planeta es un gran 
desafío en nuestro tiempo. Mendoza es un desierto 
en permanente crisis hídrica y el agua proveniente del 
deshielo de nuestras montañas es un valioso recurso 
que se ha sabido almacenar, distribuir y utilizar con 
eficacia. Sin embargo no somos ajenos al problema 
de la contaminación. Ante la observación de recurri-
dos eventos de mortandad de peces en algunos am-

bientes acuáticos de Mendoza, buscamos desarrollar 
una herramienta eficaz que permita correlacionar el 
estado sanitario de una población en función de la 
calidad del agua del ambiente en que se encuentra. 
La evaluación de riesgo ecológico se basa en la ca-
racterización y estimación de la probabilidad que 
hayan ocurrido, estén ocurriendo o vayan a ocurrir 
efectos adversos en sistemas ecológicos debido a 
actividades humanas.  Con ello puede establecerse 
si el grado de contaminación presente en un sitio ge-
nera efectos nocivos; cuanto mayor sea el riesgo de 
que la contaminación afecte a los seres vivos, mayor 
será la necesidad de instrumentar programas de res-
tauración.(12, 13). Los peces son particularmente blan-
co de la contaminación, éstos al ingerir sustancias 
contaminadas desarrollan posteriormente alteracio-
nes debidas a la bioacumulación de los contaminan-
tes ambientales en sus órganos. Por tal motivo son 
utilizados como organismos modelo como centinelas 
para la evaluación de contaminación en ecosistemas 
acuáticos (7). 
El uso de biomarcadores histológicos y genéticos en 
peces para vigilar la polución en ecosistemas es re-
conocido para metales pesados (1, 5), plaguicidas (2, 9) y 
otros contaminantes. Muestran el efecto de cambios 
bioquímicos, moleculares y celulares en el organismo 
y  son indicadores presentes de efectos biológicos a 
futuro (6) Se propone el uso de los mismos como una 
herramienta sensible de alarma temprana para medi-
das en la evaluación de la calidad ambiental. 
En la Argentina, dentro de los agroquímicos, los her-
bicidas son los que poseen mayor volumen de venta, 
ocupando el segundo lugar los insecticidas(10). De es-
tos últimos, en primer lugar  estarían los organofos-
forados (OF), luego los piretroides, órganoclorados 
(OC), carbamatos y otros. El potencial genotóxico de 
los plaguicidas ha sido bastante estudiado y hay con-
siderables evidencias que demuestran su capacidad 
de inducir daño cromosómico, intercambio de cro-
mátidas hermanas y mutación puntual. (8) La prueba 
de detección de micronúcleos es una de las técnicas 
más confiables para determinar cambios genéticos 
en los organismos y con resultados sensibles para el 
monitoreo de contaminación acuática. (3)  
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La UMAZA, en colaboración con la Dirección de Re-
cursos Naturales Renovables (DRNR) y empresas 
relacionadas buscan por medio de este proyecto 
desarrollar un método de evaluación de riesgo am-
biental in situ basada en biomarcadores y aportar al 
conocimiento ecosanitario de este ambiente.
Materiales y método
Área de muestreo: Embalse El Nihuil. Provincia de 
Mendoza, Argentina. 35º04’S, 68º45’O; 1325 msnm. 
Es el lago artificial más grande de nuestra provincia 
(9600 has), ubicado sobre el río Atuel, al sur de Men-
doza. Se utiliza para abastecimiento humano, genera-
ción de energía eléctrica, regadío y turismo. En el mis-
mo se practica la pesca y los deportes acuáticos de 
todo tipo. El departamento tiene el 34% de la superficie 
cultivada con frutales, donde se utilizan plaguicidas. 
Sucesivos fenómenos de mortandad masiva de peces 
se han sucedido en este embalse. El primer antece-
dente se registra en 2005 cuando murieron más de 
30000 ejemplares afectados por parásitos, bacterias 
y hongos. El fenómeno se repitió en 2005 y 2009 y los 
monitoreos arrojaron la presencia del parásito Lernaea 
(Copepoda : Lernaeidae) en el embalse. A finales del 
2010 también se produjo este fenómeno y se asoció 
a  la falta de alimento producida por una gran masa 
de macrófitas, con la consiguiente depresión de las 
defensas y aparición de enfermedad en los peces. En 
agosto del 2011 se produjo una mortandad masiva de 
aves y peces en la región. Las autoridades oficiales 
le adjudicaron una causa antrópica (una explosión o 
derrame de hidrocarburos). 
Unidad de análisis: Perca Criolla (Percichthys trucha), 
especie nativa y más abundante del sitio y en even-
tos de mortandad masiva anteriormente registrados 
ha sido la especie con mayor número de ejemplares 
muertos. 
Tipo de estudio: descriptivo, observacional y transver-
sal. Se realizará un muestreo por conveniencia me-
diante la captura por redes. Se calcula el n muestreal 
sobre los datos de población ictícola determinado por 
ecosondas: n= 50 ejemplares.  Se captura la muestra 
con redes específicas que seleccionan animales por 
tamaño. Se ubican territorialmente los cardúmenes 
de percas (por ecosondas y testimonios de pesca-
dores)  para realizar el calado de las redes y lograr 
la selección de especies. El primer muestreo será en 
primavera, posterior a la temporada de fumigaciones. 
Se registrarán las condiciones y variables ambienta-
les al momento del muestreo: Temperatura ambien-
te, temperatura del agua, profundidad de la zona de 
muestreo, oxígeno disuelto y pH del agua. Una vez 
capturado el pez vivo se realizará una rápida eutanasia 
por desmedulación cervical (corte con tijera en caudal 
de los opérculos) y se procederá inmediatamente a: 
toma de muestra de sangre de la Vena Dorsal para 
estudios citogenéticos, realización de mediciones cor-
porales, pesaje, muestreo lepidológico de escamas. 
Se tomarán pequeñas muestras de músculo para es-
tudios toxicológicos . Se aplicará una técnica de ne-
cropsia rigurosa, realizando la evaluación anatómica 
y macroscópica de alteraciones orgánicas y la toma 

de muestra para estudios histopatológicos de los ór-
ganos (branquias, hígado, riñón). Estas muestras se 
remitirán al laboratorio en formaldehído 4 % para su 
posterior procesamiento   mediante técnicas histoló-
gicas estándares para su inclusión en parafina, tinción 
con Hematoxilina Eosina, PAS u otras y observación al 
microscopio óptico para su evaluación final. 
Descripción de las alteraciones estructurales ob-
servadas en órganos y medición de la extensión de 
cambio patológico con una “escala de valores” y la 
importancia patológica de la alteración con un “Fac-
tor de Importancia”, según el protocolo de evaluación 
de contaminación ambiental propuesto por Bernet y 
col. Análisis morfométrico de branquia mediante pro-
cesamiento digital de imágenes para medir las altera-
ciones y generar valores de referencia. 
Las muestras de músculo serán enviadas congela-
das para la detección de plaguicidas (OF, OC, Pire-
troides, endosulfán) por espectofotometría gaseosa. 
Las muestras para citogenética serán enviadas refri-
geradas al laboratorio y procesadas para obtención 
de cariotipo y medición de micronúcleos en frotis de 
sangre periférica.
Resultados Esperados
Medir la extensión de los cambios histopatológicos 
y la importancia de las alteraciones, para generar 
un registro de datos referenciales y  que puedan ser 
analizados estadísticamente (según el protocolo de 
evaluación de contaminación ambiental propuesto 
por Bernet y col, 1999). Con esto se determina el ín-
dice de daño que sufre un órgano y permite la com-
paración del estado de ese órgano entre diferentes 
individuos. También se pueden obtener índices que 
midan el estado general de salud del pez, basado en 
lesiones histopatológicas, mediante la sumatoria de  
índices de diferentes órganos en un mismo animal, 
permitiendo comparaciones entre individuos.
Se espera determinar los biomarcadores de exposi-
ción (medición de tóxicos) y de efecto (histológicos 
y genéticos) en la especie silvestre estudiada y sus 
correlaciones.
Determinar la prevalencia de exposición (proporción 
de individuos expuestos que poseen un biomarcador 
alterado en relación al total de individuos estudiados).
El testeo de micronúcleos en branquias de percas 
determinará valores de referencias que permiten 
comparaciones estadísticas con muestreos repetidos 
o en otros sitios. 
Avalar los resultados obtenidos para utilizarlos en 
comparaciones con estudios en otros sitios de mayor 
o menor impacto antropogénico. 
Determinar la necesidad de comparación con bioen-
sayos experimentales ya realizados o para ejecutar, 
con el fin de homologar resultados con los encon-
trados a campo, relacionar diferentes tóxicos con la 
aparición de diferentes alteraciones y establecer una 
relación causa – efecto y generar un registro de an-
tecedentes.
Formación de Recurso Humano. Divulgación científi-
ca de la información.
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Introducción
La realización de estudios histopatológicos en anima-
les es un área de desarrollo creciente. La documenta-
ción descriptiva de hallazgos histopatológicos sienta 
las bases para generar diagnósticos más certeros.
El examen histopatológico proporciona habitualmen-
te información sobre el tipo de tumor, el crecimiento 
de éste, grado de infiltración de otros tejidos y algu-
nas características celulares, todo lo cual permite 
discriminar entre tumores benignos y malignos, ade-
más de generar un pronóstico relativo del curso de la 
enfermedad (Misdorp, 1987; Moulton, 1990;  Ettinger 
2006, Jubb y cols 1993)
En la práctica clínica en nuestro medio la mayoría 
de los tumores en mascotas no son identificados  
de forma adecuada. La mayor parte de las veces 
se recurre a su remoción quirúrgica sin realizar los 
análisis histológicos  correspondientes. Los factores 
que contribuyen a esta situación son: aspectos eco-
nómicos en relación al dueño, falta de laboratorios 
especializados, poco interés y escaso conocimiento 
de la oncología por parte del médico veterinario, etc. 
Sin embargo, es necesario recalcar que una correcta 
identificación histopatológica del tipo de neoplasia es 
fundamental en todos los casos para decidir el futuro 
de la salud de los pacientes caninos afectados. Por 
otra parte, los avances científicos permiten mejores 
diagnósticos, tratamientos y pronósticos para esta 
enfermedad. 
El siguiente trabajo tiene como objetivo el estudio 
retrospectivo de neoplasias en caninos para evaluar 
diferentes aspectos de su presentación (en relación 
al sexo, edad, raza, localización del tumor, tipo y com-
portamiento) y  generar una base de datos completa, 
ordenada y confiable, que sirva de referencia para 

futuros trabajos. Se contempla el entrenamiento del 
recurso humano en procesamiento de preparados 
histológicos,  diagnóstico histopatológico, manejo 
de herramientas estadísticas, metodología y escritura 
científica.
Materiales y método
Se realizó un estudio retrospectivo de los casos in-
gresados desde el año 2006 al 2011 al Servicio de 
Diagnóstico Anatomohistopatológico de la Unidad 
de Prácticas Veterinarias (U.P.V.), Universidad Juan 
Agustín Maza. Se procedió a la búsqueda de los ca-
sos clínicos en caninos que incluían la presentación 
de neoplasias. Cada caso se completó con  la his-
toria clínica del paciente, el protocolo de necropsia/
biopsia, tacos de tejido, preparados histológicos e 
informes diagnósticos correspondientes. Se proce-
san los datos desde el protocolo nº1 de abril 2006 
hasta el nº 238 de diciembre 2011. Luego se clasificó 
histopatológicamente a las neoplasias como lo indi-
ca la Organización Mundial de la Salud para perros 
y gatos. Se realizó la distribución de frecuencias de 
los mismos, y en relación también con la raza, sexo y 
edad de los pacientes. Se creó un registro microfoto-
gráfico que acompaña la descripción histopatológica 
de cada tipo de tumor, con fines prácticos y educati-
vos. Se evalúa mediante la prueba de chi cuadrado si 
hay asociación entre el sexo de los pacientes estudia-
dos y la aparición de tumores.
Resultados
La prevalencia de neoplasias sobre el total de cani-
nos ingresados en la Unidad de Prácticas Veterina-
rias en el período estudiado es del 6, 45%.
La distribución de frecuencias y demás resultados 
obtenidos se exponen en tablas y gráficos a conti-
nuación:

TABLA 1. Neoplasias caninas. Distribución de frecuencias 
según el comportamiento. 

Valor Frecuencia Porcentaje

Tumores benignos 22 34,9

Tumores malignos 41 65,1

Total 63 100
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TUMORES MALIGNOS N° %

Mastocitoma 4 6,34

Carcinomas mamarios 4 6,34

Hemangiosarcoma 7 11,11

Fibrosarcoma 2 3,17

Osteosarcoma 2 3,17

Carcinoma broncoalveolar 2 3,17

Carcinoma Escamoso 4 6,34

Seminoma 3 4,76

TUMORES BENIGNOS N° %

Tumores mamarios 8 12,69

Hemangioma 2 3,17

Lipoma 2 3,17

Tumor de cel de Leydig 2 3,17

TABLA 2. Tipos de neoplasias más encontradas en cani-
nos.

Valor Frecuencia Porcentaje

Hembras 36 57,1

Machos 27 42,9

Total 63 100

Rango de edades Nº Porcentaje

0 - 4               12 19,67

4 - 8               12 19,67

8 – 12               22 36,06

+ de 12             15  24,69 
Tabla 3. Distribución de frrecuencias de neoplasias cani-
nas según el sexo.

Tabla 4. Distribución de frecuencias de neopasias caninas 
según la edad.

Gráfico 1. Distribución de frecuencias de neoplasias caninas según la raza.

Según la prueba de Chi cuadrado se pudo observar 
que existe una  asociación estadísticamente significa-
tiva entre sexo y presencia de neoplasias, siendo las 
hembras  más afectadas (21%) en comparación a los 
machos (18 %).  De la misma forma se corroboró que 
la mayor prevalencia de neoplasia se da en animales 
gerontes.
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Discusión
De los 63 tipos de neoplasias estudiadas el 19% co-
rresponden  a tumores mamarios (teniendo en cuenta 
tanto tumores benignos como malignos).. Esto coin-
cide con la bibliografía que describe a los tumores 
mamarios como la neoplasia más frecuente en la pe-
rra y constituyen hoy en día una importante patología 
dentro de la medicina veterinaria, especialmente en 
los caninos, dado que los perros expresan una ma-
yor longevidad.  Este resultado también coincide con 
lo observado en general en países subdesarrollados 
donde no se aplica la esterilización reproductiva de 
mascotas como conducta instaurada. 
Se sabe que el tumor mamario está influenciado por 
hormonas sexuales femeninas, teniendo los estró-
genos y progestágenos un efecto proliferativo en las 
neoplasias mamarias; el uso de hormonas exógenas 
como dietilbiestrol y acetato de medroxiprogesterona 
aumentan significativamente el riesgo de aparición de 
tumores mamarios (Zanninovic y Simcic, 1994). Debi-
do a la comprobada influencia hormonal endógena 
en la incidencia de tumores mamarios, la ovariohis-
terectomía temprana en perras disminuye el riesgo 
de neoplasia mamaria (Ettinger, 2000; Pérez Alenza 
y col., 2000). Se reportó que las perras que fueron 
sometidas a ovariohisterectomía simultáneamente o 
dentro de dos años antes de ocurrida la mastectomía 
sobrevivieron 45% más que las perras intactas o pe-
rras castradas más de dos años antes del diagnósti-
co de cáncer (Sorenmo y col., 2000).
Por todo esto debemos recalcar en la importancia 
que toma la aplicación de medidas preventivas en 
la lucha contra la aparición de este tipo de neopla-

sias. La ovariectomía temprana prefiere ser la mejor 
opción,  evitando y/o regulando la instauración de 
tratamientos con drogas anticonceptivas. El uso de 
métodos complementarios como citologías, ecogra-
fías, etc facilitan un diagnóstico precoz de las neo-
plasias que incide directamente en la eficacia de los 
tratamientos y resultados. La extirpación quirúrgica 
de las neoplasias acompañada de su correcto estu-
dio histopatológico nos permite conocer el estado y 
el comportamiento que presenta el tumor y de esta 
forma obtener pronósticos más certeros.
También en este estudio se encontró un número sig-
nificativo de casos de mastocitoma y un llamativo alto 
porcentaje de hemangiosarcomas, presentándose 
en su mayoría en individuos de la raza Dogo Argen-
tino y la zona de presentación más observada fue en 
piel y en extremidades, cómo también lo describe 
Schultheiss P., 2004.
Por último se pudo observar que existe  un gran nú-
mero de pacientes mestizos afectados con neopla-
sias, posiblemente por ser el tipo predominante de 
razas atendidas en la UPV, relacionado a factores so-
cioeconómicos. 
Cabe destacar la importancia de la creación de un 
registro ordenado y digitalizado de datos, como así 
también la documentación fotográfica de las imáge-
nes microscópicas obtenidas, de valor pedagógico y 
de apoyo a futuros proyectos de investigación.
Este trabajo se publicó en el Libro de Resúmenes de 
la Octava Reunión Argentina de Patología Veterinaria, 
Córdoba 2012.
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El aroma del vino deriva de la formación de compues-
tos aromáticos presentes en las uvas y de la trans-
formación por vía enzimática y biológica durante la 
fermentación y añejamiento. El objetivo del presente 
trabajo es: “Determinar la influencia de las especies 
aromáticas en el vino de los varietales Malbec, Caber-
net Sauvignon y Chardonnay”. Esta investigación se 
desarrolla en “Finca Propia”, ubicada en La Arboleda, 
Tupungato a 950 metros sobre el nivel del mar. El vi-
ñedo tiene diez años, es una selección masal en pie 
franco, conducido en doble cordón pitoneado y riego 
por goteo; se implantaron las variables en octubre del 
2011. El diseño experimental está formado por par-
celas aleatorizadas, la unidad es de 10 plantas con 
3 repeticiones por tratamiento. Los tratamientos en 
Malbec y Cabernet Sauvignon son: 1. Brassica nigra, 
2. Ocimum basilicum quimiotipo eugenol, 3. Plantago 
mayor, los tres ubicados en los interfilares; 4. Rosa 
ssp y 5. Larrea divaricata como cercos colindantes 
con el varietal. 6. Testigo distante a 100 m con interfi-
lares manejados con herbicidas. En el varietal Char-
donnay, se analiza un solo tratamiento, Ocimum ba-
silicum quimiotipo linalol colocado en el interfilar y su 
testigo correspondiente ubicado a una distancia de 
100m. Se cosechó en madurez óptima, se elaboró el 
vino en tanques de 30 litros de capacidad, de acuer-
do al protocolo de INTA. Las tres series de vinos, con 
sus respectivas variables, se degustaron a ciegas por 
3 grupos diferentes de jueces consumidores, con la 
consigna de: a) reconocer si se percibían diferencias 
entre ellos y b) ordenar de acuerdo a la preferencia 
los distintos vinos para realizar el Test de Kramer. Se 
detectó en cada uno el aroma y la modificación del 
cuerpo y el sabor, quedando en último lugar en el test 
de preferencia, el testigo en Malbec y Chardonnay. 
Para ampliar el análisis sensorial y evaluar el impacto 
de los aromas libres en la uva y en el vino, las mues-
tras se analizarán por GC-O, así junto con los datos 
de GC-MS y el uso de paquetes estadísticos de co-
rrelación sensorial (PLS) permitirá identificar los com-
ponentes vinculados con los descriptores sensoriales 

utilizados en las catas. Paralelamente se investigara 
la influencia de los terpenos de las especies aromá-
ticas sobre la selección espontanea de Sacharomy-
ces y el efecto de la desinfección de vasijas vinarias 
afectadas con Brettanomyces mediante el tratamien-
to con quitosanos obtenidos a partir de la quitina de 
los crustáceos.
Objetivo general
•Comprobar la influencia de las especies de Oci-

mum basicilum quimiotipo eugenol (Lamiacéas), 
Plantago mayor (Plantagináceas), Rosa rubiginosa 
(Rosáceas),  Larrea divaricata,(Zigofiláceas) y de la 
maleza predominante de los cultivos de vid,  Brassi-
ca nigra (Brasicáceas) en el perfil aromático del vino 
del cepaje Malbec y Cabernet Sauvignon y en Char-
donnay asociado con Ocimun basilicum quimiotipo 
linalol (Lamiacéas) .

Objetivos específicos 
•Estudiar  la influencia de especies aromáticas aso-

ciadas al cultivo, que conlleven a potenciar notas es-
pecíficas de los aromas primarios de estos cepajes.

•Identificar y cuantificar en el vino obtenido, mediante 
cromatografía gaseosa  los diferentes componentes 
presentes en los distintos tratamientos realizados y 
en el testigo.

•Análisis sensorial descriptivo de las muestras, me-
diante panel de jueces entrenados y consumidores.

•Procesamiento estadístico de los resultados obte-
nidos.

•Analizar los descriptores aromáticos del  varietal 
Malbec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay  en el 
vino testigo y  en el vino de los diferentes tratamien-
tos y realizar un estudio comparativo para obtener 
conclusiones.

•Determinar el efecto de los terpenos sobre las leva-
duras. 

•Determinar la efectividad de la desinfección de bo-
degas mediante el uso de quitosanos.
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Metodología
El tipo de estudio, es un ensayo experimental, en el se 
evalúa la influencia de Ocimun basilicum quimotipo 
eugenol, Rosa sp., Plantago mayor, Larrea divaricata 
y Brassica nigra en los varietales Malbec y Cabernet 
Sauvignon, con su correspondiente testigo y Ocimum 
basilicum quimiotipo linalol y testigo  en Chardonnay. 
 Para el desarrollo se ha implantado en la  parcela ex-
perimental de “Finca Propia” las diferentes variables 
en estudio, en el mes de julio de 2011. La propiedad 
se encuentra  ubicada en Tupungato. El viñedo tiene 
10 años de plantación, es una selección masal sobre 
pie franco, conducido en doble cordón pitoneado, 
riego por goteo.
El diseño experimental está formado por parcelas 
aleatorizadas, la unidad  de 10 plantas con 3 repeti-
ciones por tratamiento. Los tratamientos son: 1. Bras-
sica nigra, 2. Ocimun basilicum quimiotipo eugenol, 
ambos en los interfilares de las hileras de vid; 3. Plan-
tago mayor, como cobertura de suelo;  4. Rosa ssp 
y 5. Larrea divaricata se disponen en hileras en las 
borduras de la parcela. 6. Testigo distante a 50m con 
interfilares tratados con herbicidas.
Las uvas se cosecharon con 24 brix, se trasladaron 
en cajas a la planta piloto de INTA, donde se proce-
só la materia prima, de acuerdo a su protocolo de 
vinificación. Se realizaron las  elaboraciones a escala 
piloto, en tanques de 30 litros de capacidad, encu-
bando 22 kg de uva descobajada y molida. Se adi-
cionó anhídrido sulfuroso, levaduras seleccionadas y 
se ajustó  la acidez de los mostos. La temperatura de 
fermentación fue de 25ºC y el tiempo de maceración 
de 12 días. El vino obtenido, luego del descube, se 
colocó en recipientes de vidrio de 10 L de capacidad 
y se inocularon bacterias lácticas seleccionadas para  
realizar la fermentación maloláctica.  
Se realizaron  determinaciones  analíticas de rutina en 
los vinos obtenidos Para la determinación de alcohol 
se empleó el método del alcohómetro.  La acidez to-
tal es la suma de los ácidos volátiles y fijos, valorables 
por alcalimetría - acidimetría hasta pH 7,0. Para la de-
terminación se realizó una volumetría líquida.  Acidez 
volátil, se realizó por el método de Jaulmes. Para los 
azúcares reductores, el método consiste en titular 
un volumen conocido de Licor F.C.B. con la solución 
de azúcares de concentración desconocida, usando 
azul de metileno como indicador.  
En los antocianos totales, su determinación se basa 
en que los cambios de pH producen grandes cam-
bios en el color de los pigmentos antociánicos. De 
modo similar, las adiciones de SO2  producen deco-
loración de los pigmentos monoméricos, mientras 
que los pigmentos poliméricos son resistentes a la 
decoloración por acción del dióxido de azufre. Al pH 
del vino, la diferencia entre los valores de absorban-
cia correspondientes al vino no tratado con SO2  y 
al vino decolorado por SO2, provee una medida del 

contenido de antocianos coloreados (forma flavilium). 
Cuanto mayor es la diferencia de color, mayor es la 
concentración de antocianos. Los polifenoles totales, 
la determinación se realizó por el método de de Folin-
Ciocalteu. 
Para evaluar el impacto de los aromas libres en la 
uva y en el vino, las muestras se  analizaran por GC-
O, que junto con los datos de GC-MS y el uso de 
paquetes estadísticos de correlación sensorial (PLS) 
permitirá identificar los componentes vinculados con 
los descriptores sensoriales utilizados en las catas. El 
método se basa en la adsorción selectiva de los com-
puestos odorantes del vino sobre resina no iónica, su 
elusión con una mezcla azeotrópica de solventes  y 
concentración, y posterior determinación cuantitativa 
por el método del estándar interno (R-2-octanol) em-
pleando detectores FID y QMS. 
Resultados obtenidos
Los vinos  de la cosecha 2012, se degustaron en 
Buenos Aires y en Mendoza, con un panel de jueces 
consumidores entrenados.  Las tres series de vinos, 
(una por cada variedad), con sus respectivas varia-
bles, se  degustaron a ciegas por 3 grupos diferentes 
de jueces consumidores,  con la consigna de: 
a)Reconocer si se percibían diferencias entre ellos 
b)Ordenar de acuerdo a la preferencia los distintos 

vinos  para realizar la prueba de los rangos (Test de 
Kramer).  

Procesados los resultados, todos coincidieron en di-
ferencias notorias entre los  vinos   en color,  aromas 
y sabor. Así: Malbec  el vino testigo ocupó el último 
lugar, el 1er lugar fue asignado a la variable: Brassica 
nigra (maleza dominante de los cultivos de Mendoza)  
y 2do lugar a Ocimun basilicum quimotipo eugenol.  
En  Cabernet Sauvignon fue preferido el vino testigo. 
En el varietal Chardonnay fue preferido el vino obteni-
do de la asociación con Ocimum basilicum quimotipo 
linalol, quedando en segundo lugar el testigo.
Falta completar la fase analítica  de las muestras  por 
GC-O, que junto con los datos de GC-MS y el uso de 
paquetes estadísticos de correlación sensorial (PLS) 
permitirá identificar los componentes vinculados con 
los descriptores sensoriales utilizados en las catas. 
Para ello se prepararon las muestras mediante la téc-
nica correspondiente y se están analizando los resul-
tados obtenidos a partir del GC-O que junto con los 
datos de GC-MS y el uso de paquetes estadísticos de 
correlación sensorial se identificaran  los compuestos 
vinculados con los descriptores sensoriales utilizados 
en las catas. La facultad no cuenta con este equipa-
miento, por este motivo los análisis se están llevando 
a cabo en la Universidad La Republica, de Uruguay, 
en la facultad de Química a través del ofrecimiento 
del Dr. Dellacassa que ha brindado total y desintere-
sado  apoyo al proyecto y a la formación del recurso 
humano.
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos en las  presentaciones de 
los vinos realizadas en Buenos Aires  y  en Mendoza   
con un panel de consumidores entrenados,  mostro 
que cualquiera de los tratamientos eran más apre-
ciados que los vinos testigos. Las diferencias fueron 
percibidas por los catadores, marcando que estaban 
presentes. Las especies nativas como la  jarilla, las 
aromáticas  albahaca y  rosas y las malezas como la 
mostacilla y el llantén mostraron sus particularidades 
en las vinificaciones de Malbec, Cabernet Sauvignon 
y Chardonnay. En la cata  realizada  ciegas con un 
vino testigo,  no sólo se destacaron los aromas, sino 
que  también modificaron el cuerpo y el sabor. La 

especie Ocimun basilicum quim. Linalol,  le brindó a 
Chardonnay una nariz  floral y en el Malbec apareció 
el clavo de olor. La copa con fragancia salvaje tenía la 
influencia de la jarilla, y la maleza Brassica estuvo pre-
sente en Cabernet Sauvignon.  La variación lograda 
en el viñedo y en el vino indica la apertura de un ca-
mino para la industria, como  también  una propuesta 
novedosa para diferenciarse en el mercado con los 
consiguientes beneficios económicos y comerciales.
Publicaciones
Se espera tener los resultados de los análisis croma-
tográficos para publicar los resultados. 



260



IV Jornadas de Investigación 2012 - Universidad Juan Agustín Maza

Facultad de
Farmacia y Bioquímica



262



263

IV Jornadas de Investigación 2012 - Universidad Juan Agustín Maza
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Objetivo, Metodología y Resultados obtenidos
El Virus de la Bursitis Infecciosa Aviar (IBDV) es un im-
portante patógeno aviar integrante de la familia Bir-
naviridae, cuyo genoma está compuesto de ARN de 
doble cadena cubierto por una cápside proteica. Es 
el agente etiológico de una severa enfermedad inmu-
nosupresora que produce una altísima mortalidad de 
las aves afectadas. Con el objetivo de caracterizar la 
vía de internalización viral, se ha abordado el estudio 
de la vía endocítica como posible mecanismo involu-
crado en la infección por IBDV.
En primer lugar se analizó el efecto del pretratamien-
to de células susceptibles con los inhibidores de la 
acidificación endosomal cloruro de amonio y Bafilo-
micina A1 sobre la infección por IBDV. Utilizando las 
técnicas de Western blotting y Microscopía Confo-
cal se pudo observar una marcada disminución en 
la infección viral en células pretratadas en relación a 
la situación control. Posteriormente, para confirmar 
el papel de la vía endocítica en la infección viral, se 
emplearon células que sobreexpresan las proteínas 
de endosomas tempranos y tardíos (Rab 5 y Rab7, 
respectivamente), wild-type o mutantes, pudiéndose 
comprobar que la infección viral requiere de estos 
dos tipos de estructuras, observación que confirmó 
el papel de la vía endocítica en la infección viral.
Luego, con el objetivo de caracterizar la vía endocítca 
involucrada en la infección, exploramos el papel de 
la proteína dinamina (requerida en la escisión de la 
vesícula endosomal naciente de la membrana plas-
mática) en la infección viral y para ello utilizamos el 
inhibidor de dinamina, Dynasore. Pretratamos células 
susceptibles con el inhibidor, las infectamos con el 
virus y determinamos, mediante Western blotting, la 
capacidad del virus de internalizarse en las células. 
Así, demostramos que IBDV no requiere de la esta 
dinamina para completar su internalización en las cé-
lulas habiendo obtenido niveles de infección simila-
res en células tratadas con Dynasore o en situación 
control. También, hemos analizado el papel del coles-
terol de la membranas plasmática en la internaliza-
ción viral. Para ello hemos utilizado dos compuestos: 
β-metil-ciclodextrina, que secuestra el colesterol de 
las membranas, y Filipina III, que se une al colesterol 

de la membrana dejando a este inaccesible. Median-
te análisis de Western blotting observamos niveles 
de infección similares en células tratadas con los 
mencionados compuestos o en situación control de-
mostrando que la internalización del virus no requiere 
de la presencia de colesterol en la membrana de la 
célula.
Por último se realizó un análisis ultraestructural de cé-
lulas infectadas a tiempos tempranos postinfección 
mediante Microscopía Electrónica de Transmisión. Se 
pudieron observar partículas virales adheridas a la 
membrana plasmática y en el interior de vesículas cer-
canas a la membrana plasmática con un aspecto com-
patible con el de componentes de la vía endocítica.
En base a los resultados obtenidos podemos concluir 
que la internalización del virus en las células ocurre 
mediante compartimentos de la vía endocítica y que 
el mecanismo de internalización comprendería una 
vía dinamina y colesterol independientes.
Conclusiones
Hasta la actualidad, hemos realizado un importante 
avance en relación al conocimiento de la vía de in-
ternalización celular del Virus de la Bursitis Infecciosa 
Aviar (IBDV). Este primer proceso en el ciclo de repli-
cación de un agente viral comprende un paso cen-
tral en la infección, dado que si un virus no ingresa a 
su célula hospedadora no será capaz de replicarse 
y causar una patología. IBDV, así como otros virus, 
utiliza la vía endocítica de la células para ingresar al 
interior de la misma. Actualmente, nos encontramos 
realizando experimentos para describir el mecanismo 
celular y molecular concreto utilizado por IBDV.
Publicaciones
- V. Di Francesco; M.F. Quevedo; M.C. Giménez, M.I. 

Colombo, L.R. Delgui. Estudio del posible papel de 
la vía endocítica en la internalización del Virus de la 
Bursitis Infecciosa Aviar (IBDV). En: III Jornadas de 
la Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza, 2011.

- M.C. Giménez; J.F. Rodríguez; M.I. Colombo; L.R. 
Delgui. Caracterización de la vía de internalización 
del Virus de la Bursitis Infecciosa Aviar. En: IV Jorna-
das de la Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza, 
2012. 
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- M.C. Giménez, J.F. Rodríguez, M.I. Colombo, L.R. 
Delgui. Study of the internalization pathway involved 
in Infectious Bursal Disease Virus infection. En: XLVII 
Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investi-
gaciones en Bioquímica y Biología Molecular. Men-
doza. Publicado en la Revista BIOCELL 36 (Suppl.), 
2012.

Formación de Recursos Humanos:
En el marco del presente proyecto de investigación 
se está formando la alumna avanzada de la carrera 
de Bioquímica de la U. Maza María Cecilia Giménez. 
Cecilia se encuentra en su tercer año de formación 
en investigación científica ya que ha sido becaria 

del proyecto de investigación 2010-2012 titulado: 
“Estudio del posible papel de la vía autofágica en el 
ciclo de replicación del Virus de la Bursitis Infeccio-
sa Aviar (IBDV)”. Cecilia está involucrada tanto en el 
diseño y realización de los experimentos pertinentes 
así como en la discusión y análisis de los resultados 
obtenidos. Su formación incluye, también, el manejo 
de las distintas formas de comunicación del trabajo 
de investigación como es la escritura de resúmenes 
para congresos e informes de grado de avance, la 
elaboración de posters científicos, dar comunicacio-
nes orales, etc.
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Prevalencia de enteroparasitos en una población de niños 
menores de 14 años de Las Heras, Mendoza

B. Pietrasanta; G. Maure; J. De Marchi

Centro de Salud Nº 17, Las Heras, Mendoza
daniomar_betty@yahoo.com.ar

Las  enteroparasitosis son un problema de Salud Públi-
ca de gran impacto en  niños de sectores desprotegidos 
de la sociedad multiplicando efectos de otros flagelos 
como la desnutrición provocando aumento de morbi-
mortalidad en situaciones de riesgo social,  deterioro del 
desarrollo psicofísico y de la calidad de vida (OMS).
El ecosistema semiárido-templado de Mendoza y la 
mejora en servicios de agua potable y red cloacal, 
no serían óptimos para mantener altos registros de 
enteroparasitosis  a lo largo de los años, por ello, los 
programas de prevención de Atención Primaria en 
Salud han mostrado mayor efectividad a través de la 
educación sanitaria y saneamiento ambiental.
Objetivos
Detectar e identificar presencia de enteroparásitos en 
una población de niños menores de 14 años concu-
rrente con pedido médico al Servicio de Laboratorio 
del Centro de Salud Nº 17 del departamento de Las 
Heras, en la provincia de Mendoza.
Disponer de estadísticas propias para establecer ac-
ciones de Salud Pública efectivas y adecuadas a la  
población a cargo de esta Área Sanitaria 
Metodología
Prospectivo, observacional de corte transversal.
El trabajo se realizó entre febrero de 2010 y febrero 
de 2012 .Participaron 4127 niños ( 2102 niñas y 2025 
varones) con edades entre 1 y 14 años  clasificados 
en 3 grupos según edad:
Menores de 5 años: 1517 niños (37%)
5 a 11 años: 1960 niños (48%)
Mayores de 12 años: 650 niños (15%)
Se instruye a los padres para la toma de muestra  del  
coproparasitológico seriado y  Test de Graham  en-
tregándole:
Impreso descriptivo de indicaciones y material para 
recolectar la muestra acompañado de la  ex-
plicación verbal del  mismo. 
Se realiza evaluación socioepidemiológica de 
cada paciente y se observa: Jefe o Jefa de fami-
lia subocupados., Nivel de educación primario 
en los padres en un 70% de los casos y secun-
dario en 30%,Viviendas de ladrillos con baño 
conectado a red cloacal, agua de OSM y elec-
tricidad.  Se procesan las muestras por Método 
de Teleman modificado y Test de Graham.

Resultados
Prevalencia global de enteroparasitosis: 63% distri-
buídos así:
a- Menores de 5 años: 64%
b- 5 a 11 años: 69%
c- Mayores de 11 años: 48%
Sin diferencias significativas  varón y mujer.(65%  va-
rones vs 62% niñas). 
Las especies halladas fueron: Enterobius vermicula-
ris (51%), Blastocystis hominis (56%), Giardia lamblia 
(45%), Entamoeba coli (12%), Endolimax nana (13%), 
Chilomastix meslinii (1,5%), Hymenolepis nana (2%)
Prevalencia monoparasitados 48 %, poliparasitados 
(53%). Asociaciones más comunes: Enterobius ver-
micularis /Blastocystis hominis y Blastocystis hominis/
Giardia lamblia).
Conclusiones
1-Elevada prevalencia de enteroparasitosis, sobre 

todo protozoos, en la población estudiada. Espe-
cies predominantes: Blastocystis hominis, Entero-
bius vermicularis y Giardia lamblia.( es más preva-
lente en zonas cordilleranas)

2-Valores coincidentes con  otras áreas y poblacio-
nes de distinto nivel socieconómico de nuestro país: 
Climas secos y fríos o la disposición de servicios de 
agua potable y red cloacal, no impiden el desarrollo 
de enteroparasitosis.

3-Los valores observados se asociarían a pautas de 
comportamiento: Hábitos higiénicos  personales y 
familiares insuficientes y falta de  educación sanitaria 
que posibilitan la transmisión y mantenimiento del ci-
clo en la naturaleza de estos agentes infecciosos.

4-Las campañas de prevención  y educación popular 
a nivel escolar y familiar son una valiosa herramienta 
de control de estas patologías.

Prevalencia de parasitosis
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Aplicación de modelos probabilísticos de distribución de la 
Selva Tucumano-Bolivinana frente a la variabilidad climática

H.C.Salvatierra1-2; M.M..Herrera1-3

1Universidad Juan agustín Maza
2Universidad Nacional de Cuyo

3Universidad Nacional de San Juan

Recursos Humanos en Formación: E.Ecudero; G.García.
csalvatierra@umaza.edu.ar

Esta investigación permitió la formación del equi-
po de investigación en términos de: capacitación 
en técnicas de procesamiento digital de imágenes de 
satélite (principalmente dirigido a los becarios) y en 
técnicas de modelamiento probabilístico (dirigido a 
los investigadores principales). Esta capacitación for-
ma parte del resultado final del adiestramiento adqui-
rido (tanto por el director, en carácter de coordinador 
nacional  y de algunos becarios durante el periodo 
2008-2011) en los talleres sobre modelamiento espa-
cial y radar, beneficio otorgado como parte integrante 
de la red FORCLIM (Red Iberoamericana para el es-
tudio de los ecosistemas forestales frente al cambio 
climático global), programa internacional financiado 
por el CYTED de España. Esta red temática desem-
bocó en esta línea de investigación, ya que la misma 
accedía la aprehensión y transferencia metodológi-
ca enfatizando la distribución actual y futura de las 
formaciones boscosas correspondientes a la Selva 
Tucumano- Boliviana (STB), región con una gran va-
riabilidad ecosistémica y de  biodiversidad., estiman-
do el riesgo potencial de pérdida de la misma por 
los causales climáticos y antrópicos por vocación y 
la dinámica de su frontera espacial. Paralelamente 
ofrece una metodología susceptible de ser extrapo-
lada Agradecemos con sumo interés, la colaboración 
suministrada por la Secretaria de Ambiente y desa-
rrollo Sustentable (SAyDS), ya que fue esta institución 
quien facilitó la disponibilidad del material digital y 
analógico de la zona de estudio 
Para probar las técnicas estudiadas en la red,  se 
plantea la siguiente hipótesis: “La pérdida de la bio-
diversidad florística en la selva tucumano-oranense, 
es predecida y espacializada por el algoritmo de mo-
delización probabilística Maxent con un margen de 
error de omisión menor a 0.5”. 
Para comprobar esta hipótesis, se esboza el siguien-
te objetivo general: “Implementar un modelo pro-
babilístico para la predicción de la fragilidad ecosis-
témica de  los bosques nativos tomando como caso 
de estudio la selva misionera argentina. En cuanto a 

los objetivos específicos, están enfocados a Actua-
lizar los datos provenientes del inventario de Bosques 
(SAyDS, 2005) a partir de técnicas de PDI; ;evaluar la 
dinámica encontrada y generar escenarios predicti-
vos;
La metodología empleada consistió en el empleo de 
varias técnicas: en primer lugar el procesamiento di-
gital de imágenes de satélite, en el cual se aplicaron 
Indices normalizados de vegetación (INVD); clasifica-
ción supervisada y análisis multitemporal de la forma-
ciones vegetales (figura 1).

Figura 1. Flujo metodológico. Elaboración propia.
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Por otro lado se utilizó la técnica de modelización de 
las formaciones boscosas de la STB, sintetizadas en: 
1. la búsqueda y recopilación de información climáti-
ca estandarizada y de libre acceso, la que fue obteni-
da del servidor mundial WORLCLIM para el cuadrante 
abarcado por la República Argentina; 2. la selección 

de variables climáticas actuales (19 tipos de biocli-
mas basados con datos de precipitación, temperatu-
ra máxima y mínima) y 3. la generación de escenarios 
futuros (favorables y desfavorables) para las décadas 
de los años 2020, 2050 y 2080 (figura 2).

Figura 2. Modelo de distribución probabilística maxent. Fuente: adaptado de Aguirre y Chamba (2009)

Los resultados encontrados, desde el punto de 
vista de la aplicación, denotaron una pérdida de la 
superficie para las coberturas vegetativas (92.8% de 
la superficie inicial correspondiente al año 1999), en 
cambio,  las ganancias en este periodo están dadas 
en general, por la gestión del territorio por parte del 
hombre, aumentando las áreas destinadas a usos 
agropecuarios (en cubiertas vegetales de tipo her-

báceo) y en  los bosques de ribera que mostraron 
un aumento del casi 300% de la superficie original, lo 
que se explica por la influencia  que ejerce el hombre 
en la gestión de esta zona fluvial (figura 3). En cuanto 
a la técnica apoyada en la clasificación supervisada,  
se observó una disminución significativa en la superfi-
cie ocupada y en las áreas de mayor impacto en esta 
disminución (Tabla 1).

Figura 3. Clasificación supervisada (años 1999 y 2003) y Dinámica de cambio. Elaboración propia.

Tabla 1. Superficie de cambio de la STB en la Pcia. de Jujuy 
(ha). Elaboración propia.
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Se observa que las ganancias en este periodo están 
dadas (en cubiertas vegetales de tipo herbáceo), en 
general, por la gestión del territorio por parte del hom-
bre, aumentando las áreas destinadas a usos agro-
pecuarios, En cambio, las áreas con evidencia de 
pérdida, correspondió a aquellos  píxeles que deno-
taban mayor reflectividad en el año 1999 en términos 
de cobertura vegetal arbórea. Esto se relaciona de 

manera directa con el aumento de superficie talada 
(SAyDS, 2007). 
En cuanto a la modelización la figura  4 sintetiza los 
cambios encontrados, mostrando, en general, una 
evidente degradación y pérdida de las principales 
formaciones debido a las elevadas temperaturas y 
régimen pluvial.

Figura 4. Modelo de distri-
bución de la formaciones bos-
cosas 2020-2080. Elaboración 
propia

Con todos estos resultados, esta investigación permi-
tió difundir los resultados en diferentes eventos: Con-
greso Argentino de Teledetección 2012 (Córdoba, Ar-
gentina), I, II , IV, V y VI Encuentro internacional de la 
Red Iberoamericana para el estudio del ecosistemas 
forestales ante el cambio climático global- FORCLIM.  
CYTED. Red FORCLIM  (Colombia, Argentina Ecua-
dor, México y España) y en la publicación del libro 
BOSQUES Y CAMBIO GLOBAL. Volumen 1. Modelos 
de distribución de especies. Fundamentos IDE – Ar-

gentina (ISBN obra completa 978-84-15482-61-1., 
editado por el CYTED en Madrid, España.. 
Las conclusiones son variadas: se demostró la fac-
tibilidad de extrapolación de la metodología utilizada, 
permisible de generar escenarios actuales y futuros 
de distribución espacial biótica y de capacitar a un 
equipo de investigación con diferentes niveles de for-
mación al punto de lograr una publicación de carác-
ter internacional.
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La imagen de las universidades en Mendoza: exigencias, 
expectativas y significación de su rol en la sociedad actual

M.L. Pimienta, M.L. Barzola,  F. H. Zurdo

Recursos humanos en formación: F. Henríquez

 perinvestigacion@umaza.edu.ar

En este trabajo de investigación se pretende conocer 
cuál es la imagen actual de las universidades priva-
das y públicas de Mendoza,  las percepciones acerca 
de la adquisición del saber y las expectativas que so-
bre su función poseen los actores más involucrados 
en la actividad académica; es decir, qué demandan 
alumnos y docentes. Asimismo, importa detectar 
cuáles son los desafíos que deben enfrentar las insti-
tuciones universitarias. 
Conscientes de la necesidad de que las instituciones 
de educación superior debieran ser ámbitos de  re-
flexión, crítica y producción del conocimiento es que 
se espera puedan ofrecer respuestas a las necesi-
dades de la sociedad y, a la vez, generen espacios 
propicios tendientes a la resignificación de su sentido 
y su intervención en la construcción de la realidad y 
la democracia.
Se espera aportar a la comunidad académica de la 
UMaza mayores certezas acerca del rol, expectati-
vas, percepciones y nuevos desafíos que una insti-
tución de educación superior debe afrontar en los al-
bores de este siglo. Los resultados de este proyecto 
podrán ser transferidos a la comunidad académica y 
a diferentes actores de la sociedad en general. 
Los fundamentos acerca del rol de la universidad en 
su articulación con la sociedad, tradicionalmente es-
tán asentados en la necesidad de instruir profesio-
nales de excelencia y formar personas comprometi-
das, de impulsar la investigación y de favorecer su 
posterior transferencia conjuntamente con diferentes 
actividades de extensión.
En este contexto, las instituciones de educación su-
perior –tanto de origen estatal como privado–procu-
ran satisfacer las demandas sociales por parte de un 
entorno cada vez más complejo y competitivo don-
de intervienen un conjunto de factores. En efecto, la 
creciente globalización exige la permanente actuali-

zación de los contenidos curriculares de las diversas 
carreras de grado y posgrado; el índice de desem-
pleo aumenta aceleradamente, producto de la crisis 
económica mundial; el nivel de la enseñanza a su vez 
disminuye en calidad y en exigencia decantando en 
una devaluación del rol de la universidad y de las ex-
pectativas que a priori detentan quienes desean ac-
ceder a ella.
Desde este enfoque es preciso replantear el signi-
ficado actual del rol universitario y su función en el 
entramado socioeconómico, político y cultural, detec-
tando nuevas necesidades y aspiraciones. En conse-
cuencia, los interrogantes de esta investigación es-
tán orientados a responder sobre qué debiera exigir 
la sociedad a sus universidades, qué aportes debe 
brindar una institución académica, qué significación 
tiene, actualmente, el concepto de “universidad”, qué 
esperan los alumnos y los docentes, y cuáles son los 
nuevos desafíos a los que se enfrenta una estructu-
ra universitaria. Este recorrido investigativo llevará a 
averiguar cuál es la imagen del sector universitario en 
Mendoza.
Se tratará de una investigación aplicada, explorato-
ria, descriptiva, analítica y no experimental cuya va-
riable a estudiar es la imagen de las universidades y 
un conjunto de indicadores que permitirán conocer 
percepciones, expectativas, demandas y conceptos 
de las mismas. Para ello, se realizarán entrevistas en 
profundidad a expertos en educación superior prove-
nientes de diferentes áreas disciplinares, focus group 
a docentes de distintos segmentos etéreos y, por últi-
mo, se efectuarán encuestas cuantitativas a alumnos 
del ámbito académico.
El trabajo de investigación permitirá la formación de 
becarios tanto en la fase heurística de búsqueda bi-
bliográfica como en la recolección de datos cuanti-
tativos.
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Repensar la Publicidad del Siglo XX  
desde una perspectiva socio-histórica

C. Tomba1 y  N.E. Ferreyra1

1Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza
carolinatomba@gmail.com

“…los futuros historiadores y arqueólogos descubrirán, algún día, que los mensajes publicitarios de nuestra 
época son los testimonios más ricos y fieles que cualquier sociedad haya presentado jamás respecto de toda 
su diversidad de experiencias y actividades.1”  
 Marshall McLuhan

Desde los primeros escritos que marcaban el fin de 
la prehistoria hasta los mensajes de textos que envia-
mos por celular, todos llevan en su esencia parte de 
nuestra cultura y la forma en que percibimos y com-
prendemos el mundo.
En el caso de los mensajes publicitarios esto se evi-
dencia de una forma concentrada. Es que toda nues-
tra vida está intermediada por productos y servicios. 
Desde los materiales con los cuales construimos 
nuestras casas hasta la forma en que nos divertimos 
y pasamos a mejor vida. Por esta razón las piezas pu-
blicitarias, en todos sus formatos, son un documento 
de un valor incalculable si encaramos la tarea de re-
construir nuestra historia. Comprender y apreciar la 
comunicación publicitaria, ya no, como un gran cú-
mulo de avisos, sino como una representación social 
y cultural nos permitirá realizar una lectura más agu-
da de esta apasionante disciplina que forma parte de 
nuestra vida cotidiana.
Pero no siempre la publicidad fue vista de esta ma-
nera. Recién a partir de la década del 50’, en pleno 
período de postguerra, asistimos a la instauración de 
un nuevo orden mundial donde los Estados Unidos 
se alzan como los “grandes vencedores de la gue-
rra” frente a la Europa desbastada. Su primacía en 
occidente, basada en su poder militar y en particular 
en su capacidad industrial, permitió exportar a todos 
los países bajo la influencia norteamericana el famo-
so american way of life, que no era más que una so-
ciedad basada en el abundante consumo de bienes 
masivos2. 
En este panorama la publicidad cobró un importante 
papel como dinamizadora de ese consumo que, al 
fin y al cabo, era el sostén del nuevo modelo de vida 
imperante. La proliferación de agencias publicitarias 
no se hizo esperar. Se expandieron y profesionaliza-
ron los servicios prestados y se incorporaron nuevos 
profesionales, de diversas disciplinas, para aumentar 

la eficacia de los anuncios. La actividad se volvía más 
compleja al igual que la estructura de las agencias. 
Lo que hasta hace unos años se realizaba a base de 
intuición y talento, se convertía en producto de inves-
tigaciones motivacionales y de mercado. 
Paralelamente, y no de forma casual, un nuevo suce-
so irrumpe en la escena mundial para cambiar la for-
ma de comunicarnos y percibir la realidad. La puesta 
en órbita del satélite Telstar en 1952 permitió, por pri-
mera vez, transmitir imagen y sonido desde cualquier 
punto del planeta. Las comunicaciones ya no solo 
presentaban la característica de la instantaneidad, 
sino que ahora no tenían límites de distancia ni reco-
nocían fronteras. La televisión, omnipresente desde 
mediados de siglo, desplazó a la radio como centro 
del hogar, modificando los parámetros de estructura 
familiar, las formas de consumir y, por ende, de pen-
sar la publicidad. Su diversificación y tecnificación, 
primero a través del servicio por cable y después vía 
satélite, sellaron la alianza estratégica más importan-
te de nuestros tiempos. La publicidad encontraba el 
medio masivo por excelencia. A fines de los ‘90 inter-
net vuelve a revolucionar el mundo y la publicidad a 
demostrar su capacidad de evolucionar y adaptarse.
Este creciente protagonismo de los -, motivó a espe-
cialistas de distintas disciplinas a estudiar el impacto 
de los mensajes y su influencia en los destinatarios 
y la publicidad, como creadora de mensajes masi-
vos, no quedó al margen. Muchos de los pensadores 
de la reconocida Escuela de Frankfurt, pasando por 
autores como Vance Packard, Naomi Klein, Eliseo 
Colón Zayas y Ana Wortman, por mencionar algunos, 
han contribuido desde su perspectiva de análisis, en 
la magna tarea de examinar la influencia de los men-
sajes publicitarios en el pleno social desde un punto 
de vista crítico. A partir de sus trabajos la publicidad 
cobró un mayor valor en los distintos ámbitos de las 
ciencias sociales.

1MCLUHAN, Marshall (1994). Understanding media: the extension of man. New York. McGraw-Hill
2ANAUT, Norberto (1990). Breve historia de la publicidad. Buenos Aires. Editorial Claridad S.A.
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Sin embargo, desde que la publicidad llegó a las ca-
sas de altos estudios y comenzó a desenvolverse de 
forma profesional, una visión mayoritariamente prag-
mática se instaló entre los publicitarios. Cientos de 
manuales aparecieron intentando explicar de forma 
técnica esta disciplina que ya estaba inmersa en la 
vida de las personas, generando nuevos códigos y 
retroalimentándose de los cambios culturales y so-
ciales. En contraposición a esto surge la necesidad 
de una mirada introspectiva desde la publicidad y 
para la publicidad, tratando de desentrañar, con es-
tudios más profundos, la esencia de los anuncios. 
Es tal el fenómeno en el siglo XX que profesionales 
provenientes de la filosofía, la psicología y la semio-
logía posaron sus miradas en este nuevo modelador 
sociocultural.
Argentina es, desde la década de los 80’, uno de los 
mercados publicitarios más destacado. Sus profesio-
nales son requeridos en todo el mundo y sus campa-
ñas premiadas en los festivales internacionales. Sin 
embargo, son escasos los estudios que podemos 
encontrar. Tal vez, el más importante sea el realizado 
por la Socióloga de la UBA Ana Wortman (“Imágenes 
publicitarias / nuevos burgueses”, 2004) quien anali-
za el papel de la publicidad en la década de los ‘90 
en la Argentina. Frente a este vacío teórico, creemos 
necesario estudiar la publicidad desde otro ángulo y 
examinarla como reflejo de nuestra sociedad.
En este sentido nuestra investigación tiene como ob-
jetivo principal realizar un análisis histórico y publici-
tario que nos permita comprender en profundidad la 
influencia de los diferentes contextos sociales en la 
publicidad gráfica argentina a lo largo del siglo XX, 
para así demostrar que la publicidad es una expre-
sión social y cultural que influye en la construcción 
de la realidad y en donde se refleja la cosmovisión de 

una sociedad en un tiempo y espacio determinado.
Como objetivo secundario de este trabajo, es nuestra 
intención recopilar y diseñar un archivo de las piezas 
más importantes de la historia de la publicidad argen-
tina, clasificadas por contexto histórico y/o hechos 
sociales de las que fueron reflejo.
Para llevar a cabo este proyecto hemos adoptado el 
método de investigación Exploratorio – Descriptivo. 
Exploratorio ya que, si bien hay recopilaciones histó-
ricas de la publicidad, no existen trabajos donde se 
estudie la influencia del contexto social en la creación 
y desarrollo de las piezas publicitarias; y descriptivo 
ya que se trabajará en la reconstrucción de los con-
textos histórico sociales y su reflejo en las campañas 
publicitarias de la época. Para ello se seleccionará 
una campaña y/o pieza de cada año del siglo XX y 
se someterá a un análisis detallado desde la cons-
trucción comunicacional y creativa para encontrar su 
correlación con el contexto histórico-social. Es decir, 
que la muestra total de la investigación será de 100 
campañas y/o piezas publicitarias.
 Como profesores de la carrera de Licencia-
tura en Publicidad de esta universidad, somos cons-
cientes de la necesidad de dotar a nuestros alumnos 
y demás docentes con una mirada más amplia sobre 
la actividad publicitaria. Por ello, es nuestro propósito 
publicar nuestro trabajo para incluirlo dentro del ma-
terial de estudio de la carrera de publicidad y realizar 
talleres sobre “Análisis publicitario y realidad social” 
destinados a alumnos, profesionales y personas afi-
nes a la materia, con el objeto de transmitir el método 
con el cual fue realizada nuestra investigación.  
Recursos Humanos en Formación
A. Allisiardi.
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La Mediación Pedagógica en la Facultad de Educación de 
la UMaza  y su relación con las tramas de significados  que 

están vigentes en cada uno de los docentes  
con respecto a la misma  
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Objetivos
•Determinar  cuáles  son las alternativas de media-

ción pedagógica más utilizadas por los profesores 
que dictan clases en la Lic. en Educación Física de 
la Facultad de Educación de la UMAZA

•Reconocer si existe relación entre la trama de sig-
nificados que están vigentes en cada uno de estos 
docentes con respecto  a la mediación pedagógica 
y  la forma de mediar los contenidos de sus respec-
tivas materias

Metodología
Estudio descriptivo - Cuali - cuantitativo, con diseño 
no experimental, transversal. Realizado durante los 
ciclos lectivos 2011-2012. 
Muestra no probabilística n=40 docentes a cargo de 
las 57 materias correspondientes al plan de estudio 
de la Licenciatura en  Educación Física de la Facultad 
de Educación de la UMAZA. 

Instrumentos de recolección de datos 
1.Observación Directa no participante (concluida)
Medición de la variable cuantitativa “alternativas de 

mediación pedagógica” categorizada en 8 ítems 
pertinentemente seleccionados: Escucha, Relación 
Empática, Ritmo, Personalización, Interlocución, 

Comunicabilidad, apelación a la experiencia y co-
herencia  que permitan valorar en qué medida los 
docentes median pedagógicamente los contenidos 
de sus asignaturas y cuáles son los items más uti-
lizados

2.Entrevistas Semiestructuradas personalizadas  (en 
proceso) Interés en las palabras del entrevistado 
con predominio de la escucha y focalizando en  las   
tramas de significados vigentes con respecto a la 
mediación pedagógica   

 Resultados de la primera etapa: Considerando el 
promedio  total de 4 como optimo, se obtuvo que los 
docentes median pedagógicamente los contenidos de 
sus asignaturas  en un promedio de  2,88 en 1º año, 
2,79 en 2ª año y 2,74 en 3ª año. De cada ítem evaluado 
se esperaba un promedio máximo de 4 puntos  y se 
obtuvo que solamente ESCUCHA llego a 3,14. El resto 
se mantuvo entre 2,96 y 2,06. El más bajo en todos los 
casos corresponde a personalización.

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 

 Escucha Relación 
Empática Ritmo Personalización Interlocución Comunicabilidad Apelación a la 

experiencia. Coherencia Promedio  
Total 

1º año 3,15 2,76 3,14 2,41 2,94 2,61 3,03 3,00 2,88 
2º año 2,74 2,64 3,23 2,20 3,16 2,28 3,15 2,93 2,79 
3º año 2,68 2,34 3,06 1,56 2,78 1,97 2,61 2,62 2,74 
Prom 
Por 
Item 

2,86 2,58 3,14 2,06 2,96 2,29 2,93 2,85 2,81 
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Resultados cuantitativos de la Mediación Pedagógica

Conclusiones de la 1ªetapa 
Las alternativas de mediación pedagógica más uti-
lizadas por los profesores de la Facultad de Educa-
ción de la UMAZA son: la adecuación del ritmo, la in-
terlocución y la apelación a la experiencia. Las menos 
usadas son: la personalización, la comunicabilidad y 
relación empática.  La escucha y coherencia están 
puntuadas en un término medio. 
Las conclusiones y discusión final surgirán al momen-
to de finalizar la segunda etapa del presente estudio
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