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Este proyecto comprende 3 líneas de investigación: 1) Apoptosis producida por 

drogas que deplecionan glutatión intracelular en el epitelio intestinal. Implicancias en la 

absorción intestinal de calcio. 2) Mecanismos desencadenados por el ácido 

ursodeoxicólico (UDCA) en  presencia y ausencia de deoxicolato de sodio (DXCS). 

Implicancias en la absorción intestinal de calcio. 3) Mecanismos de apoptosis 

desencadenados por calcitriol y drogas que deplecionan glutatión en células epiteliales 

de cáncer de mama y colon. Implicancias antitumorales. El objetivo general de la línea 1 

es conocer el impacto y las moléculas involucradas en la apoptosis desencadenada por 

drogas que deplecionan glutatión (menadiona o MEN y butionina sulfoximina o BSO) 

sobre la absorción intestinal de calcio. El objetivo general de   la línea 2 es conocer el 

posible mecanismo protector del UDCA en presencia de DXCS, droga que inhibe la 

absorción intestinal de calcio mediante estrés oxidativo y apoptosis. El objetivo general 

de la línea 3 es dilucidar los mecanismos desencadenados por calcitriol y BSO (o MEN) 

sobre la proliferación, diferenciación y apoptosis de células de cáncer de mama MCF-7 

y de colon Caco-2. En cuanto a la Línea 1, existen patologías tales como la enfermedad 

celíaca y la inflamación intestinal crónica que cursan con deterioro en la absorción 

intestinal de Ca
+2

 asociado con estrés oxidativo y que conllevan a alteración de la salud 

ósea. La caracterización de ese deterioro así como la posible normalización de la 

absorción del catión por la administración de drogas con ninguna o baja toxicidad 

(Melatonina o Glutamina) podría arrojar luz acerca de una nueva estrategia terapéutica. 

En relación a la Línea 2, la dilucidación de los mecanismos protectores del UDCA sobre 

la absorción intestinal de Ca
+2

, podría contribuir a dar solución a enfermedades como la 

cirrosis u otras enfermedades hepáticas que transcurren con retención de ácidos biliares 



y alteración de la absorción del catión. La línea 3 puede brindar una nueva herramienta 

terapéutica al tratamiento de cánceres epiteliales. 
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Los programas de control de la transmisión de la enfermedad de Chagas promueven la 

eliminación de las poblaciones del vector Triatoma infestans mediante la fumigación con 

insecticidas piretroides en las regiones endémicas. Sin embargo, existen dificultades en nuestro 

país para evitar la recuperación de las poblaciones en las áreas tratadas. La efectividad a largo 

plazo de las campañas de control es en gran medida dependiente del conocimiento de la 

estructura de sus poblaciones. El análisis de la estructura genética con un enfoque 

filogeográfico, mediante secuencias de genes mitocondriales y nucleares descriptas por primera 

vez para ese fin, permitirá aportar nuevas bases para la comprensión de la dinámica y evolución 

de las poblaciones del insecto vector y resolver interrogantes sobre procesos como por ejemplo 

los de dispersión y recolonización de la especie transmisora que afectan en forma directa a la 

eficiencia de los intentos de control. 

Por otra parte, se han observado fallas en el control del vector debido a la existencia de 

resistencia a los insecticidas piretroides. En este sentido, el análisis de genes relacionados con la 

reproducción como el que codifica para la vitelogenina, de genes que han sido asociados con 

resistencia a insecticidas en diversos insectos y de genes de importancia en el reloj biológico y 

su relación con el metabolismo de vuelo, proveería información de utilidad para el desarrollo de 

nuevas estrategias de control. 

Entre los mecanismos que confieren resistencia a insecticidas se encuentran los que 

provocan un aumento de la actividad de enzimas responsables de su metabolismo. Con respecto 



a este mecanismo, las evidencias sugieren que las enzimas mono-oxigenasas citocromo P450 

tienen comunmente un rol primario en la resistencia a insecticidas piretroides. Incrementos en la 

expresión a nivel de la transcripción de genes de citocromos P450 (CYP450) son 

frecuentemente considerados responsables de aumentar el metabolismo de insecticidas y parece 

ser un fenómeno común en la evolución del desarrollo de resistencia en insectos. El estudio de la 

posible relación de genes CYP450, que proponemos caracterizar en T. infestans, con la 

resistencia a insecticidas podría aportar nuevas bases para el desarrollo del manejo de esa 

resistencia. Sin embargo, mientras que existen  múltiples genes CYP450 en el genoma de 

insectos, sólo un gen NADPH citocromo P450 reductasa (CPR) existe en el genoma de cada 

insecto. Por este motivo, se propone también identificar y caracterizar en el vector a este gen que 

codifica para una enzima que actúa en la transferencia de electrones desde la forma reducida de 

NADPH a los citocromos P450, así como investigar el efecto de su silenciamiento en 

poblaciones de T. infestans resistentes a insecticidas. Además, con el propósito de analizar si la 

existencia de resistencia a insecticidas piretroides puede ser el resultado de la acción de los 

citocromo P450 y/o de otros factores, se investigará en las poblaciones resistentes la posible 

existencia de una mutación de un gen de canal de sodio relacionada con resistencia a 

insecticidas (Kdr) que ha sido descripta para T. infestans. 

Además, es de importancia iniciar estudios de genes componentes del reloj biológico en 

estos insectos que muestran un ritmo diario de actividad y dispersión nocturna, con el propósito 

de esclarecer las causas de las variaciones diarias que hemos detectado en la expresión de las 

isoformas de glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (GPDH), enzima clave en el metabolismo de 

vuelo. En este estudio, se propone caracterizar los genes timeless (tim) y period (per), estudiar 

su expresión en diversos tejidos, en insectos sometidos a fotoperíodo, luz constante y oscuridad 

constantes y analizar los efectos del silenciamiento de los genes tim y per sobre la expresión y 

actividad de las isoformas de GPDH y sobre las actividades de otras enzimas claves del 

metabolismo del músculo de vuelo. 

Es de esperar que el estudio de estos genes aporten nuevas bases para la optimización de 

las intervenciones de control en el área endémica con el posible desarrollo de estrategias 

alternativas de suma importancia en regiones en que las poblaciones del insecto vector presentan 

resistencia a los insecticidas. 
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El objetivo de este estudio es analizar, en niños asmáticos e individuos control de 

Argentina, polimorfismos de nucleótido único (SNP) que han sido identificados como 

marcadores de susceptibilidad de padecer asma en poblaciones étnicamente diferentes. Por otra 

parte, debido a que el asma involucra interacción entre susceptibilidad genética y 

medioambiente, se propone investigar si la probable asociación entre esos marcadores genéticos 

y asma es modificada por factores ambientales de riesgo como la exposición temprana a humo 

de tabaco y el hábitat, urbano o rural, de los individuos analizados. 
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1- Polimorfismos genéticos en pacientes con diferentes presentaciones 

cardiovasculares. 

2- Análisis molecular de los factores implicados en la Periodontitis humana.  

 

 

DAÑO CARDIOVASCULAR EN HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL 
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DEFECTOS ÓSEOS UTILIZANDO DERIVADOS DE LA MATRIZ DE ESMALTE E 

INJERTO DE HUESO EN PACIENTES CON PERIODONTITIS AGRESIVA 
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Las clasificaciones tradicionales de las hipoacusias hereditarias no sindrómicas 

se basaban en su modo de herencia: autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, 

ligadas al cromosoma X y mitocondriales. Actualmente, los avances en la localización e 

identificación de los genes responsables de hipoacusias han revelado una enorme 

heterogeneidad genética subyacente. La primera vía para facilitar el diagnóstico 

molecular consiste en investigar la contribución individual de cada uno de los genes ya 

conocidos y de las mutaciones en éstos, y relacionarlos con la totalidad de los casos de 

hipoacusia en una población dada (Epidemiología Genética). La segunda vía para 

facilitar el diagnóstico molecular consiste en estudiar la correlación entre las 

características audiológicas de cada hipoacusia (fenotipo), y el gen afectado (genotipo). 

Ya se han registrado algunos avances en este campo: en los pacientes con neuropatía 

auditiva e hipoacusia congénita profunda hay que examinar el gen de la otoferlina 

(OTOF). En la inmensa mayoría de los casos las hipoacusias prelocutivas y no 



progresivas, de grado muy variable (de leve a profunda) y en aquellas en las que están 

afectadas todas las frecuencias, deben investigarse mutaciones en el gen de la conexina 

26 (GJB2). La importancia clínica del gen GJB2 radica en la elevada prevalencia de sus 

mutaciones en casi todas las poblaciones. Finalmente, las mutaciones del genoma 

mitocondrial asociadas a hipoacusias no sindrómicas se agrupan en dos genes, los que 

codifican el ARN ribosómico 12S, gen asociado a ototoxicidad por antibióticos 

aminoglucósidos, y los que codifican el ARNt-Ser
(UCN)

. Una vez identificada la 

mutación o mutaciones causantes de la hipoacusia, el diagnóstico genético-molecular se 

puede extender a otros miembros de la familia, para detectar portadores asintomáticos y 

proporcionar asesoramiento genético a las familias que así lo requieran. El diagnóstico 

genético es la herramienta principal para averiguar la causa molecular de la hipoacusia 

en un paciente concreto, información necesaria para determinar si el paciente puede 

beneficiarse con los tratamientos específicos disponibles o con los que puedan ir 

desarrollándose en el futuro. 
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Una de las características más importantes de la enfermedad en nuestro país es la 

Miocardiopatía. Las alteraciones cardíacas se manifiestan en la cronicidad, cursan con 

necrosis (2, 3, 4), disautonomía, vasculopatías, hipertrofia, dilatación, hipercoagualción, 

insuficiencia y muerte súbita. 

Actualmente, la cardiopatía chagásica tiene un componente inflamatorio universalmente 

aceptado. La mayoría de los investigadores considera que .el perfil adecuado de 

respuesta inmune contra el T. cruzi corresponde a Th1, mediado por IFNgamma . Sin 

embargo, en humanos especialmente, se observa que la protección y la patología 

comparten este mismo efector. En el desarrollo de la cardiopatía crónica se distinguen 

una fase arrítmica y una congestiva.  La primera cursa con presencia de anticuerpos con 

actividad agonista en receptores B1 adrenérgicos y colinérgicos. Ésta progresa 

lentamente a una denervación parasimpática con predominio neurohormonal simpático 

y sobreexpresión de  noradrenalina, angiotensina II y endotelina. Este fenotipo de 

enfermedad cardíaca es común a otras etiologías. Una entidad clínica que tiene 

características similares a la enfermedad chagásica es la comorbilidad cardiopatía-

depresión. En su fisiopatogenia hay tres mecanismos biológicos fundamentales: 

aumento de la actividad simpático-adrenal por activación del eje Hipotálamo-Hipófisis-

Adrenal; disminución del tono vagal que resulta en menor variabilidad en la frecuencia 

cardíaca y mayor trombogénesis por incremento de la agregabilidad plaquetaria. En la 

enfermedad de Chagas se presentan  mecanismos fisiopatogénicos semejantes.  

Nuestro equipo se propone definir en pobladores de nuestra provincia posibles 

correlaciones entre genotipo (ACE , GNB3 principalmente )  evolución de la cardiopatía 

chagásica (clínica e inmumológica) y  perfil psiquiátrico (clínica), para determinar el 

riesgo relativo  de las dos entidades clínicas, cardiopatía y depresión en pacientes con 

Enfermedad de Chagas. Dado que el muestreo en humanos es de corte transversal no es 



posible establecer relaciones causa efecto entre las variables observadas por lo  que se 

complementan los estudios con experimentos en ratones  en los que se evalúa respuesta 

inmunológica y conducta.    
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Enfermedad Mitocondrial: 1.- La presentación clínica sindrómica y no sindrómica de 

sordera neurosensorial, asociada a ototoxicidad posterior a la administración de 

antibióticos aminoglucósidos . 2.- La presentación clínica de oftalmoplejía externa y 

progresiva. Ambos proyectos se  estudian, desde el punto de vista bioquímico, 

morfológico y molecular (ADNmt y su asociación intergenómica con ADNn), con  el 

objetivo de generar un protocolo de estudio universal para su diagnóstico. 3.- Alergia a 

la proteína de la leche de vaca en la primera infancia y haplogrupos mitocondriales 

(región D-Loop RHV I, II y III), estudio filogenético. Cuyo objetivo sería que nos 

permitan identificar variantes que podrían ser responsables de la marcada variabilidad 

de la respuesta clínica individual a las proteínas lácteas.  
El concepto de enfermedades mitocondriales fue introducido en el año 1962 por Luft, 

Ernster y  Afzelins. Desde entonces se han descripto decenas de mutaciones patológicas 

(puntuales, pérdida, inserciones, disminución, duplicaciones en el ADN mitocondrial 

(ADNmt)). En la mayoría de los casos se observan en los ARNts, y en menor cantidad, 

en los ARNrs mitocondriales. Se considera enfermedad mitocondrial, a trastornos  

multisistémicos que afectan fundamentalmente  a los tejidos y órganos más 

dependientes del  aporte de energía mitocondrial (SNC, músculo cardíaco y estriado, 

riñones, sistema endócrino, aparato auditivo y visual). La expresión del ADNmt 

dependería en algunos casos del producto que codifican algunos genes nucleares. 

B) Otras Enfermedades Clínicas: 1.- Vólvulo Gástrico. Es una entidad de 

presentación excepcional, incluye distintos órganos del aparato digestivo. Es  

ocasionada por variadas causas entre ellas la más frecuente es la  hernia diafragmática y 

no siempre se manifiesta con la tríada clásica descripta por, Borchardt en 1904. 2.- 

Dislipidemias e hipertensión arterial en pacientes jóvenes. La enfermedad 

cardiovascular es una de las causas de muerte en pacientes jóvenes, cuyas causas 

etiológicas más prevalentes serían obesidad, hiperlipidemia, HTA, sedentarismo, 

genéticas, entre otras, por lo que el objetivo de este estudio sería generar planes  de 

educación para la prevención y el diagnóstico precoz cuando la causa pudiera ser 

genética. 

 

 


