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ENCUENTRO DE
HISTOTECNOLOGOS

ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS APLICADAS A LA
HISTOLOGÍA E HISTOPATOLOGÍA. LECTINHISTOQUÍMICA: PRINCIPIOS BÁSICOS Y APLICACIONES. Mic.
Andrea Lorena Cristofolini. Área de Microscopía Electrónica. Dpto. Patología Animal. Fac. Ag. y Vet. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto. Córdoba. Argentina.
Las lectinas constituyen un grupo de glicoproteínas
multiméricas de origen no inmunológico que comparten la
propiedad de enlazarse de forma específica a determinados
residuos monosacáridos dentro de oligosacáridos,
polisacáridos, glicolípidos y glicoproteínas. Estas propiedades las convierten en invalorables herramientas en los laboratorios biológicos. Las lectinas han aportado importante información para la identificación de diferentes glicoconjugados
en diversas estructuras, sean normales o patológicas, por lo
cual se utilizan como marcadores en técnicas histoquímicas
directas o indirectas conjugadas a diferentes tipos de moléculas, fluorescentes como el isotiocianato de fluoresceína
(FITC), enzimas como peroxidasa o fosfatasa alcalina, o a
sustancias electrodensas (para técnicas de microscopía electrónica). Las técnicas químicas y bioquímicas disponibles
para el análisis de los glicanos, resultan en su mayoría en la
destrucción de las relaciones arquitectónicas del interior de
células y tejidos, sin embargo, la lectinhistoquímica provee
un modo de especificar tales glicanos in situ sin alteración
de los tejidos, lo que constituye una importante ventaja frente a otros métodos de estudio. Cuando se debe evaluar los
resultados obtenidos en una reacción histoquímica entre
lectinas y receptores glucídicos, no sólo se debe tener en
cuenta el método empleado, sino también el grado de conservación de los azúcares afines; de manera tal que el procesado del material, especialmente las condiciones de fijación, son variables a tener en cuenta para el diagnóstico
eficaz. El conocimiento creciente sobre glicobiología y
glicopatología hace que, permanentemente, se amplíen las
aplicaciones de la lectinhistoquímica, tanto en el estudio de
tejidos normales como alterados.
Palabras clave: lectinhistoquímica, lectinas, residuos
glicosilados

ADAPTACIONES MORFOLÓGICAS Y ECOFISIOLÓGICAS
DE LA GLÁNDULA UROPIGIA. Tartara M.A.1, M. Graña
Grilli2, L.M. Ferman1, A.M. Gutiérrez1 & D. Montalti1,2 1Sección Ornitología, División Zoología Vertebrados, Museo de
La Plata, Paseo del Bosque, B1900FWA-La Plata.2 Dept.
Biología, Aves, Instituto Antártico Argentino, Buenos Aires.
Argentina.
La glándula uropigia es una formación holócrina rodeada de
una cápsula de tejido conjuntivo formada por acinos glandulares, que vuelcan su secreción oleosa en un tubo colector
común que termina en un número variable de poros. La función de esta estructura es aún materia de contro-versia, se
le atribuyen diferentes funciones tales como acción
hidrofóbica sobre las plumas, producción de feromonas, prevención del desarrollo de microrganismos en la piel, preser-

vación de la estructura física de las plumas. Hay una gran
diversidad morfológica de la glándula uropigia respecto a su
tamaño. Nuestro objetivo fue analizar la morfología externa
de la glándula uropigia y su posible relación con los diferentes ambientes. Se estudió la glándula uropigia de 10 aves
terrestres y 10 acuáticas, se extrajeron sus glándulas, se las
midió, se tomaron fotos, se realizaron dibujos y se determinó la presencia o ausencia de pincel de plumas. Se observaron las siguientes formas: oval, alargada, redondeada, con
lóbulos separados por un istmo, con papila larga o corta.
Las especies acuáticas presentaron un mechón denso con
gran cantidad de plumas mientras que en las terrestres el
pincel fue más laxo, más corto y con menor número de plumas. Este mechón falta en los Passeriformes, Strigidae,
Columbiformes y Cuculiformes, entre otros. El largo del pincel fue 1,6 veces mayor en las aves acuáticas (A) que en las
terrestres (T) (A= 1,37 ± 0,54 vs T= 0,85 ± 0,34). En las
especies analizadas hallamos una correlación entre la morfología y la medida de las glándulas y el ambiente. El pincel
de las aves acuáticas es de mayor tamaño que en las terrestres, incluso algunas aves terrestres mostraron ausencia del mismo. Esto indicaría una tendencia a la reducción
del mismo en el ambiente terrestre y podría estar relacionado con la función de la glándula.

ADENOMA DE CELULAS BASALES DE GLANDULAS
SALIVALES, VARIEDADES SOLIDO Y TUBULAR: ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO. Samar ME, Avila RE,
Fonseca I, Ferraris R, Rabino ZM Cátedra A de Histología y
Embriología. Facultad de Odontología. II Cátedra de Biología Celular, Histología y Embriología. Cátedra de Patología.
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de
Córdoba. ARGENTINA. Subsidio bianual SECYT
El adenoma de células basales de glándulas salivales(
AGS) es una neoplasia epitelial monomorfa con predominio
de células “basaloides”; las técnicas histológicas de rutina
no permiten discriminar si hay células mioepiteliales, ductales
y basales. En el presente trabajo realizamos estudios
inmunohistoquímicos de dos casos de AGS donde empleamos marcadores sensitivos para diferenciación miogénica,
para informarnos sobre la participación de células
mioepiteliales en la composición tumorales. Además, empleamos un marcador de proliferación celular (ki67). Cortes
histológicos se colorearon con H/E. Se inmunomarcaron para
células mioepiteliales (actina, proteína S100, CK AE1 y AE3,
p63 y vimentina) y ki 67 como marcador de la capacidad
proliferante tumoral. En el Caso 1 diagnosticamos AGS sólido y en el Caso 2 tubular con áreas sólidas aisladas. En
ambos tumores observamos muy baja expresión de ki-67 e
inmunoreactividad positiva para α -SMA (α -actina de músculo liso), vimentina, S-100 y p63 en las células mioepiteliales
tumorales periféricas, adyacentes al estroma. La marcación
de estas células, resultó difusa e intensa con p63 y con los
otros anticuerpos el patrón de marcación era más focalizado.
La reacción fue negativa para CK AE1/AE3. Con estos marcadores comprobamos el componente mioepitelial dentro de
la masa celular tumoral que participa en la histogénesis, que
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marca una diferencia con el adenoma canalicular, con ausencia de este tipo celular pero con mayoría celular positiva
para CK AE1/AE3. La marcación focalizada o difusa según
el anticuerpo empleado y CK AE1/AE3 negativa en nuestra
casuística probablemente se relacione células mioepiteliales
en diferentes estadios de diferenciación, si se compara con
las células de las glándulas salivales normales. Nuestros
resultados comprueban además la falta de agresividad de
estos tumores, debido su baja proliferación celular (Ki 67), a
diferencia de su contraparte, el adenocarcinoma de células
basales, con crecimiento y comportamiento agresivo e invasor del parénquima glandular y tejidos vecinos.

ALGUNOS EVENTOS ULTRAESTRUCTURALES DE LA
APOPTOSIS EN LA CORTEZA ADRENAL DE RATAS
GESTANTES SOMETIDAS A ESTRÉS CRÓNICO. Andrea
Bozzo, María Teresa Mugnaini, Carlos Soñez, Alicia Rolando,
María Cristina Romanini, Isabel Pastorino; Héctor Gauna.·
Cátedra de Biología Celular y Embriología. Dpto. Anatomía;
F.A.V; ·Dpto. Biol. Mol. Fac. Cs. Exactas; Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina.
El objetivo del trabajo fue comprobar por microscopía
electrónica algunos cambios ultraestructurales del proceso
apoptótico en la corteza adrenal. Se utilizaron ratas hembras Wistar, fueron fertilizadas y mantenidas en condiciones
de bioterio. Las ratas preñadas fueron separadas en dos
grupos: control y experimental, a las que se les aplicó estrés
por inmovilización. Se sacrificaron a los 12, 17 y 21 días de
la gestación. Se extrajeron las adrenales y fueron fijadas en
glutaraldehído bufferado, posfijadas con tetróxido de osmio,
e incluídas en resina epoxi (EPON 812). Se realizaron cortes gruesos de 1µ m para la identificación de las zonas. Se
seccionaron con ultramicrótomo y las grillas montadas fueron contrastadas con acetato de uranilo y citrato de plomo.
Se observaron con microscopio electrónico JEOL. Posteriormente se documentaron algunos campos de las glándulas
adrenales. Se observaron núcleos celulares plegados con
cromatina condensada y aumento de fragmentos de
heterocromatina adherida a la membrana nuclear, la que
presentaba cambios en su morfología. El citoplasma presentaba mitocondrias y retículo endoplásmico liso con signos de condensación y desorganización general. Asimismo,
se observaron cuerpos apoptóticos con distintas organelas
y restos nucleares, conservando la integridad de la membrana plasmática, fagocitados por macrófagos. Se demostró en la corteza adrenal de ratas sometidas a estrés crónico
distintas morfologías celulares características de la apoptosis,
proceso que había sido determinado anteriormente en nuestro grupo de trabajo por las técnicas inmunocitoquímicas de
TUNEL, BCL-2 y DR-4.
Financiado por S.E.C.Y.T.-U.N.R.C.

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DE HOMOINJERTOS
VALVULARES HUMANOS DEBIDAS A UN AUMENTO DE
LA TEMPERATURA DE CRIOPRESERVACIÓN. Quintana,
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A.1, Coda Zabetta, C.1; Baumgartner, N.2; Biancardi, M.1;
Martinez, A.1; Sujatovich, V.2; Menna, M.2 y Guibert, E-1. 1Facultad de Ciencias Bioquímica y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531/570, (S2002LRK)
Rosario, Santa Fe, República Argentina. 2Banco de
Homoinjerto valvulares y vasculares. CRAI Sur-CUCAIBA.
La Plata, Buenos Aires, República Argentina.
La criopreservación de homoinjertos valvulares
(HVs) conserva la viabilidad del tejido para su trasplante.
Estudiamos las alteraciones morfológicas producidas por
aumento de la temperatura de criopreservación sobre HVs.
Se compararon tres grupos de HVs: frescos (C N ),
criopreservados (CCrio) y criopreservados con aumento de
temperatura (C∆ T100). Los HVs se fijaron en formol-PBS al
10 % y se procesaron histológicamente hasta su inclusión
en parafina. Los cortes se colorearon y/o marcaron con:
H&E; Direct Red 80, Tricrómica de Masson y Direct Red
80/Fast Green: fibras colágenas; Orceína: fibras elásticas;
Alcian Blue: glucosaminoglicanos; anti a-actina: fibras musculares lisas y anti vimentina: fibroblastos. C N mostró las
tres capas y los fibroblastos de las valvas, pero no las células endoteliales ni las musculares lisas. Las fibras
colágenas estaban en las capas fibrosa y esponjosa, y entre
la esponjosa y la ventricularis. Se observó disminución del
colágeno I por polarización. Se encontraron fibras elásticas en la ventricularis y glucosaminoglicanos en la esponjosa. La anti alfa actina no marcó fibras musculares lisas y
la anti vimentina marcó fibroblastos. C Crio y C∆ T100 mostraron morfología similar a C N, presentando fibras colágenas
y elásticas desorganizadas y entrecortadas con edema
intersticial. El colágeno I en C Crio se vio disminuido con respecto a CN y ausente en C∆ T100. Concluimos que el aumento de temperatura produjo la pérdida del colágeno I. No
hubo diferencias en las otras estructuras histológicas analizadas entre grupos criopreservados, pero si con respecto al grupo CN.
Palabras clave: Homoinjertos valvulares
Criopreservación - Morfología valvular cardiaca

-

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS MITOCONDRIALES
DE CÉLULAS MUSCULARES LISAS DE AORTA EN
ATEROGÉNESIS INDUCIDA POR HIPERFIBRINOGENEMIA. Baez MC1 Serveto N1, Tarán M1, Campana V1,
Pons P2, Moya M1.1-Cátedra de Física Biomédica. Fac. Cs.
Médicas. UNC. 2- Miscroscopía Electrónica.
La hiperfibrinogenemia induciría la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) en los diferentes
compartimentos celulares, contribuyendo a la modificación
oxidativa en la pared arterial alterando la homeostasis oxido-reducción intracelular con probables alteraciones
morfológicas mitocondriales. La inducción de hiperfibrinogenemia se realizó por inyección subcutánea diaria de
adrenalina (0,1 mg/rata) por 30 días (IMx30)(grupo II) y 60
días (IMx60)(grupo III) comparados con un grupo control (I).
Se determinó en plasma fibrinógeno (FP) (mg/dL) y en lisado

de glóbulos rojos actividad de la enzima superóxido
dismutasa (SOD) (U/ml), ambas variables fueron analizadas por espectrofotometría. Se estudio por microscopía electrónica (ME) cortes “in toto” de aorta torácica en los lotes
estudiados. Los resultados plasmáticos se analizaron
estadísticamente por ANOVA y para la ME el test Chi cuadrado. Se estableció nivel de significación de p< 0.05 para
todos los casos.
Tabla I. Comportamiento del FP y SOD en ratas con lesiones aórticas compatibles con aterogénesis

Grupos

Fibrinógeno (mg/dL)

SOD (U/ml)

Control (I)

209 ± 4

141 ± 4

IMx30 (II)

266 ±13,09

267 ±12,17

IM x60 (III)

277 ± 17

217 ± 14

FP: I vs II, III p<0.001. SOD: I vs II, III p<0.001, II vs III p<0.001.

Como consecuencia de la disfunción endotelial inducida por la hiperfibrinogenemia, comenzaría la síntesis no
controlada de ROS entre ellas el anión superóxido,
generándose una inhibición en la actividad de la SOD, pudiendo ser este un mecanismo relevante en mantener el
estado prooxidante que inducirá la progresión y complicación en la aterogénesis. Esta situación de disbalance
oxidativo sería responsable de las alteraciones morfológicas
mitocondriales: aumento del área mitocondrial, dilatación del
espacio intermembranoso y desorganización de crestas con
presencia de gránulos electrodensos.
Palabras clave: aterogénesis, hiperfibrinogenemia,
estrés oxidativo, mitocondria, SOD.

ANÁLISIS CUANTITATIVA LEUCOCITARIA DIFERENCIAL
NA SINOVIA DE RATONES WISTAR INDUCIDOS COM
ZYMOSAN. Luiz Augusto De Oliveira Júnior (1,5), Fernando
Russo Costa Do Bomfim (2,5), Marcelo Augusto Marreto
Esquisato (4,5) Maria José Misael Da Silva Morsoleto (3,5,6) (1)
Graduando de Biomedicina-3° Ano ( 2 ) Graduando de
Biomedicina-4º Ano (3) Docente Pesquisador (4) Pró-Reitor
De Pesquisa (5) Uniararas (6)Unicamp.
La Artritis Reumática es una patologia de origen desconocida, ocurre dos veces más em mujeres que em hombres y por ser autoimune acaba llevando a la destruición
de lãs articulaciones por erosión ósea y cartilaginosa. Fueron utilizados 21 ratones Wistar hembras, proveniente del
Biotério de la UNIARARAS divididos en: grupo no inflamado (GNI) y inducido (GI). La indución ocurrió en el tiempo
0, en GI con la aplicación intraarticular de 0,5 mL de
Zymosan en la rodilla derecha, y el GNI aplicado 0,5 mL
de suero fisiológico. Los sacrifícios ocurrieron en 3, 7 y 14
días después de la indución, siendo el método utilizado
para el sacrificio fue el profundizar anestésico de Ketamina
(0,9 mL) y Xilazina (0,3 mL). Las patas perjudicadas fueron retiradas cirurgicamente, descalcificación, preparadas

histologicamente y tratadas y colorada con Hematoxilína/
Eosina. La contage histológica leucocitária diferencial demostró que en 3 días de indución del GI la presencia de
53% de neutrófilos, 28% de linfocitos, 19% de macrófagos.
En 7 días de GI fue encontrado 40%, 27% y 33% respectivamente. En la fase crónica (14 días) la presencia de 40%,
36% y 24% respectivamente. El GNI no apresentando ninguna alteración estructural y ausencia de leucócitos. La
fase aguda (3 días) de GI se caracteriza por la emigración
leucocitária y por su aspecto histológicorecordando la
sinovia humana. El 7º día se caracteriza por el leve aumento de la emigración leucocítaria, edema y inicio del
pannus reumatóide, absorción ósea, y la presencia de células gigante y el aumento característico leucocitário. El
Zymosan demuestra ser eficaz en la artritis reumática experimental apresentando características histopatológicas
y morfológicas, causando erociones en los huesos y
cartilen.
Palabra chave: Artritis reumática experimental,
Zymosan, Leucócitos, Histopatólogia.

ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE DESHIDRATACIÓN PARA LA TÉCNICA DE PLASTINACIÓN.
Rivera, M.C; Bonino, F; Fioretti, C; Galán, M; Gigena, S;
Moine, R; Mouguelar, H; Natali, J; Poey,V; Quinteros,R.
UNRC.
Este trabajo pretende mejorar la eficiencia en la producción de órganos plastinados para la técnica estándar S
10. El objetivo ha sido medir y analizar el tiempo de deshidratación para la técnica de plastinación realizada en riñones de equino de distintos pesos. El presente trabajo se
ha realizado en el Departamento de Anatomía de la FAV
de la UNRC. Se han utilizado 10 riñones izquierdos y 10
riñones derecho de equinos mestizos criollos provenientes del Frigorífico Aimar. Los riñones luego de ser aislados
de la cavidad abdominal mediante disección convencional, han sido fijados con formalina al 5 % a 5° C , por 7
días. Para la deshidratación se han utilizado soluciones
de acetona en diferentes concentraciones (85 %, 90 % y
99%) a una temperatura de –18° C. La deshidratación ha
sido ejecutada en etapas consecutivas de menor a mayor
concentración llamándose respectivamente sub-etapa I, II
y III. Las mediciones se han realizado con acetómetro (calibrado para trabajar a 5° C) registrándose el tiempo
insumido para lograr la deshidratación y el peso inicial del
órgano. Los datos han sido analizados estadísticamente
planteando que el tiempo de deshidratación estaría
correlacionado linealmente con el peso del órgano. El tiempo de deshidratación en la sub-etapa I se ha registrado
entre 22,25 hs. y 23,57 hs., en la sub-etapa II: 42,58 hs. y
94,72 hs. y para la sub-etapa III: 19,05 hs. y 139,38 hs y el
peso del órgano ha presentado una variación entre 240 g
a 580 g.Podemos concluir que no existen evidencias estadística-mente significativas como para afirmar que el tiempo de deshidratación esté correlacionado con el peso del
riñón.
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ANÁLISIS HISTOLÓGICO DE PISTILOS EN CRUZAMIENTOS DE ESPECIES SILVESTRES DE FRUTILLAS. Luque
Ana Catalina1; Arias Marta Eugenia1 1Cátedra de Anatomía
Vegetal, Facultad de Ciencias Naturales e IML-Universidad
Nacional de Tucumán, Argentina.
En el marco del Proyecto de mejoramiento genético
de Frutilla, y con el fin de obtener variedades con características agronómicas mejoradas se analizan las relaciones
de compatibilidad polen-pistilo en cruzamientos
intergenéricos e interespecífico entre especies de Fragaria
vesca, Fragaria chiloensis y Duchesnea indica. Junto con
ello se realizó un análisis anatómico de estilos y estigmas.
Se trabajó con ejemplares procedentes del Banco de
Germoplasma Activo de Frutilla de la Universidad Nacional de Tucumán. Para analizar la compatibilidad precigótica, se cosecharon pistilos 48 horas posteriores a la
polinización, fueron fijados en FAA, teñidos con anilinasafranina y montados en agua glicerina. Se analizó la anatomía de los estilos y estigmas en cortes previamente incluidos en parafina. Las observaciones fueron realizadas
con microscopio óptico. En otro ensayo, junto con la
emasculación se eliminaron los estilos y se colocaron gotas de solución azucarada al 10 % sobre el ovario. En los
pistilos analizados se observó escasa o nula germinación
de granos de polen en el estigma y poco desarrollo del
tubo polínico en el estilo. Todas las especies examinadas
presentaron estilos macizos. En el caso de las especies
del género Fragaria el estigma es capitado bilobado con
células de paredes engrosadas siendo este carácter más
conspicuo en F.chiloensis. En D. indica las células del estigma son alargadas, con paredes delgadas semejantes a
papilas. No se obtuvieron frutos en los cruzamientos realizados y mostraron una marcada incompatibilidad
precigotica. Las barreras fueron observadas a nivel del
estilo- estigma, la eliminación de ellas, mediante la extracción de pistilos, no fue efectiva. Los tipos de estigmas son
caracteres anatómicos diagnósticos para las especies estudiadas.

ANÁLISIS MORFOMÉTRICA DEL DESGASTE DE LA SUPERFICIE DEL CONTACTO DEL CARTÍLAGO ARTICULAR Y DEL NUMERO DE CONDRÓCITOS INACTIVOS DE
RATONES LINAJE WISTAR ACCEDIÓ A ARTRITIS REUMÁTICA INDUCIDA DURANTE LA FASE DE
CRONIFICACIÓN. Fernando Russo Costa do Bomfim (1,4),
Luiz Augusto de Oliveira Junior (2,4), Marcelo Augusto Marretto
Esquisatto (3,4,5); Maria José Misael Da Silva Morsoleto(3,5,6)
(1) Graduando De Biomedicina- 4º Ano; (2) Graduando De
Biomedicina - 3º Ano; (3) Docente – Pesquisador; (4) PróRector De Pesquisa; (5) Uniararas, Araras, São Paulo, Brasil; (6) UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil.
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad
autoimune de etiología desconocida, caracterizada por
poliartritis periférica, simétrica que lleva a la deformidad y
a la destrucción de las articulaciones por erosión del hueso y cartílago. El Zymosan (Zy) es un polisacárido deriva-
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do del hongo Saccharomyces cerevisae, cuyo administración en el tejido promueve intensa reacción inflamatoria.
La osteoartritis puede tener como causa inflamatorias: Artritis crónicas de las enfermedad reumatológicas,
artropatías microcristalinas espondiloartropatías
seronegativas, artritis sépticas y sinovitis. 20 ratones Rattus
novergicus albino wistar fueron divididos en dos grupos
de diez animales: Grupo con inflamación (GI) y Grupo Control (GC). En el GI, fue inoculado 0,5 mL de Zy
intracapsularmente en el miembro posterior derecho mientras en el GC fue inoculado 0,5 mL de solución salina. Los
animales fueron sacrificados 14 días después de la inducción por sobredosis anestésica y sus miembros posteriores derechos fueron retirados y analizados por medio de
Morfometría de cartílago articular y se realizó el recuento
de los condrocitos Inactivos de los animales de GI. La
Morfometría del cartílago articular de los animales del GI
en relación a los animales de GC reveló una significativa
pérdida de la misma de 305,5 µ m a 207,3 µ m en promedio
y el número de condrocitos inactivos del GI fue en promedio igual a 58,1 y el GC en promedio igual a 8,1 condrócitos
inactivos en el cartílago articular del fémur de los animales. En modelos experimentales, la lesión del cartílago articular es un parámetro importante para la comprensión de
la osteoartritis. El movimiento de la articulación después
de la pérdida del líquido sinovial en modelos experimentales provoca un intenso proceso inflamatorio y remite a un
cuadro de osteoartritis.
Palabras clave: Artritis reumática inducida experimental, Morfometría, Osteoartritis, Cartílago articular,
Condrocitos.

ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DEL PETREL DE WILSON
Oceanites oceanicus. Archuby D.I1, M.A. Tartara2, M. Graña
Grilli1, L.M. Ferman2 & D. Montalti1,2 1Dept. Biología, Aves,
Instituto Antártico Argentino, Buenos Aires. 2 Sección
Ornitología, División Zoología Vertebrados, Museo de La
Plata, Paseo del Bosque, B1900FWA-La Plata, República
Argentina.
El Petrel de Wilson Oceanites oceanicus es una de
las aves pelágicas más características y ampliamente distribuidas no solo en Antártida sino en el océano Atlántico
Sur y otras regiones marinas, comprendiendo su área de
nidificación las islas subantárticas, costas de Antártida e
islas de los océanos Atlántico e Índico Sur, migrando en el
invierno austral hacia el Pacífico y Atlántico norte. Es una
especie monomórfica y por lo tanto no puede ser sexada
en base a su morfología externa. El objetivo de este trabajo fue presentar una caracterización morfométrica de ejemplares adultos de petrel de Wilson, proveyendo además,
herramientas de distinta complejidad de uso para la determinación del sexo de los individuos sobre la base de su
morfometría y técnicas de análisis discriminante. Los datos utilizados en este estudio provienen de mediciones efectuadas en ejemplares adultos de colecciones de museos.
Se registró: culmen, alto, ancho y uña del pico, cuerda del

ala, tarso, dedo medio, uña del dedo medio y cola, medidos con calibre y regla metálica. El peso corporal se tomó
de las etiquetas de la colección donde se hallaba depositados. Las hembras poseen mayor tamaño corporal en todas las medidas registradas, encontrándose diferencias
significativas (ANOVA) en el culmen (p< 0,035) y el peso
corporal (p< 0,039). La función discriminante que mejor
permite diferenciar el sexo de O. oceanicus (88,9% de las
muestras) basándose en medidas externas, incluye el
culmen, tarso, cuerda del ala, cola, largo total y peso corporal. Las diferencias en estas medidas permiten distinguir entre machos y hembras pudiendo sexarse los individuos a campo. El tamaño mayor de la hembra también
ocurre en otras aves como skuas, ave fragata, falconiformes
y se relaciona en algunos casos, con la atención del nido
por parte de la hembra mientras el macho consigue el alimento.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE HIBRIDOS DE FRUTILLAS
SILVESTRES. Mario Alberto Debes1, Marta Eugenia Arias1
1
Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT.
Este trabajo contribuye al entendimiento de la segregación del carácter albino entre Duchesnea indica de
frutos blancos y de frutos rojos. Se analizó la morfología
de híbridos entre D. indica de frutos rojos y de blancos y
se realizaron cruzamientos entre ejemplares de D. indica
de frutos blancos. Se trabajó con plántulas híbridas obtenidas a partir de aquenios almacenados en el Banco de
Germoplasma Activo de frutilla (BGA-UNT). Para los cruzamientos, las flores fueron emasculadas y polinizadas con
polen de otra planta. Para análisis precigótico se cosecharon pistilos y se fijaron en FAA. Fueron teñidos y observados con microscopio óptico. El análisis morfológico mostró
dos tendencias: híbridos que desarrollaban una planta principal con estolones secundarios y otros representados por
largos estolones. La secuencia foliar observada fue: 2
cotiledones ovobados (3-5x2-3mm long/lat); 3 hojas
basales unifolioladas subtriangulares de bordes dentados
(5-7x4-6mm long/lat); típicas hojas trifolioladas de márgenes dentados, con folíolos elípticos (terminal mayor que
laterales). Se observaron hojas mono y bifolioladas en plantas jóvenes y adultas. La morfología floral, no presentó
variaciones conspicuas. Los híbridos presentaron
conocarpos sub-globosos con variaciones en forma, coloración, cantidad y distribución de conocarpos y aquenios.
Frutos obtenidos de cruzamientos entre 2 plantas diferentes de D. indica de frutos blancos, mostraron anomalía en
forma y color (conocarpos rosados o blancos con manchas rojizas y aquenios rosados, verdosos, ocres o rojizos). En pistilos se observó germinación de granos de polen, crecimiento y desarrollo de tubos polínicos. Las variaciones morfológicas de los híbridos y el análisis histológico
de los pistilos sugieren que los progenitores son compatibles entre sí, con segregación parcial del carácter albino y
que los aquenios producidos serían de origen sexual.
Palabras clave: Morfometría, frutillas silvestres.

ANALYSIS OF OPEN CONTOURS WITH INDETERMINATE
GROWTH: RIBS IN THE TRIGONIOIDEA. Javier Echevarría.
Museo La Plata, Argentina.
A new method for the morphometric analysis of open
contours with indeterminate growth is presented. Ribbing in
specimens of the genera Pterotrigonia and Anditrigonia
(Trigonioidea, Bivalvia) are analyzed to exemplify it. For this
model each rib contour is divided into straight segments with
a constant length. Then the angle between each segment
and the anterior continuation of the preceding one is
measured, in order to obtain a succession of angular values
defining the contour; the first segment is not significant. The
addition of new segments does not modify the previous
sequence. The obtained data can be used in different kinds
of analysis, such as in the following four examples:
-Comparison of corresponding segments; the obtained values
in Pterotrigonia samples were used as the basis for
multivariate analysis, allowing their differentiation;
-Comparison of frequencies of angular values; the angular
values of each sample were grouped in four-degrees rangegroups, and the contours were divided into proximal, middle
and distal sectors; this allowed a good comparison and
characterization of the samples;
-Determination of patterns by grouping segments; groups of
segments were established choosing the combinations with
maximum reduction in variability within them; three groups
were established for each contour, comparing with a
multivariate analysis the mean angular values and the number
of segments of each group; both genera were successfully
differentiated;
-Determination of patterns by regression; third grade
polinomial regressions were calculated whenever possible,
and the obtained values were used for characterization and
comparison of the different samples of Pterotrigonia.
Although useful for comparison and characterization,
this method has some disadvantages (for example it is difficult
to scale adequately the contours), so its use is recommended
as a complement to well-established methods.

ANALYSIS OF STUDENTS’ PERFORMANCE IN
DIFFERENT COURSES ON BIOLOGICAL PHYSICS
THROUGH THEIR RESULTS. Spirito, Sonia; Ferrari, María
Rosa; Fischman, María Laura – Área Física Biológica, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Our subject has a high number of students, who are
distributed in several courses for those who take the course
for the first time (regular, R), and one for those repeating the
course (fulfilled attendance; AC). All students have access
to the same theoretical and practical guide and are
simultaneously evaluated with one single examination. R
courses are theoretical and practical and in the AC course
only doubts about theory and practice are explained. The
members of the teaching staff have different academic background and they participate in internal seminars to level their
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knowledge. Our goal was to analyze the homogeneity in the
learning process among the 9 R courses and the AC course.
The subject was divided in 6 modules (M1 to M6), each of
them with a final evaluation formed by 7 multiple choice
questions. These were the elements of study of the present
work. The number of students who passed and failed between
the 9 R courses and the total R and AC students was
compared. The Chi-square homogeneity test showed that
there were not significant differences (p<0.05) between the
R courses, whereas the performance of the AC course was
significantly lower. The graph shows, for each Module, the
average value and standard deviation of the percentage of
students who passed in each R course and the percentage
of students who passed in the AC course.

la porción media esclerosada; la estela es una dictiostela en
C. squamosa, y una solenostela en C. bonariensis; Epidermis y corteza de ambas especies esclerosadas, con
colenquima angular en C. squamosa. Las raíces son diarcas,
el periciclo es biestratificado en C. bonariensis y
pluriestratificado en C. squamosa; la epidermis y la corteza
de C. squamosa está esclerosada, en tanto que es
parenquimática en C. bonariensis, esclerificandose en raíces con estructura primaria avanzada. C. bonariensis presentó la mayor colonización endomicorrícica. Cabe destacar que los caracteres histológicos de rizoma y raíz reflejan
adaptación al ambiente xérico en C. squamosa. Se completa la caracterización de estas especies como base para investigaciones sistemáticas en los helechos cheilanthoides.
Se da a conocer por primera vez para el país, la presencia
de micorrizas arbusculares para ambas especies.

A NATOMÍA DEL ESPOROFITO DE Doryopteris
lorentzii (Hieron.) DIELS (Pteridaceae) Hernández,
Marcela A.1; Terán, Guillermo 2; Benavídez, Analía2 Instituto Morfología Vegetal. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo
251. 4000 Tucumán, Argentina.

This work enabled us to show that the teaching –
learning process was homogeneous in the 9 R courses.
However, the AC course did not have the same performance, which indicated us the need to implement special changes
for this group of students.

ANATOMÍA DE RIZOMA, RAÍZ Y MICORRIZAS
ARBUSCULARES EN Cheilanthes squamosa y
CHEILANTHES BONARIENSIS (Pteridaceae). Albornoz
P.1,2; Hernández M.1; Serrano S.1 1Instituto Morfología Vegetal, Fundación Miguel Lillo. 2 Cátedra Anatomía Vegetal, Facultad Ciencias Naturales e IML, UNT. Miguel Lillo 251. 4000.
Tucumán, Argentina.
C. squamosa Gillies ex Hook & Grev. y C. bonariensis
(Willd.) Proctor, habitan en pastizales de altura y barrancas
rocosas entre los 1200-4000 m en Tucumán, Argentina. El
objetivo fue analizar la anatomía de rizoma, raíz y micorrizas
arbusculares en ambas especies. El material fue colectado
en El Infiernillo (3000 m), El Rincón (2000 m) y La Quebradita
(2000 m). Se realizaron disociados y cortes transversales y
longitudinales de rizoma y sistema radicular. Se coloreó con
safranina, safranina fast green y violeta de crescilo. Para la
observación de las endomicorrizas se empleo la técnica de
Phillips y Hayman (1970); en la estimación de la colonización se utilizó la técnica de Mc Gonigle et al. (1990). El rizoma
de las dos especies se encuentra cubierto de escamas con
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En el marco del proyecto Pteridaceae, que tiene
como objetivo la caracterización anatómica de las especies que habitan los bosques montanos de las Yungas en
el NOA, se estudia a Doryopteris lorentzii. El material fue
colectado en El Sunchal y en la Sierra de San Javier,
Tucumán. Se realizaron cortes transversales y
longitudinales a mano alzada, inclusión en parafina, disociado de pecíolo, rizoma y raíz; y diafanizados. Se calcularon: índices estomático, piloso, tamaño de estomas y
tricomas, para un n= 20 con 5 repeticiones. Los resultados
muestran láminas de contorno pentagonal, nerviación parcialmente reticulada, soros marginales interrumpidos;
pecíolos oscuros, rizomas compactos. Epidermis adaxial
con células rectangulares con paredes lobuladas, epidermis abaxial con paredes sinuosas. Láminas hipostomáticas,
estomas de 45.97 mm x 36.91 mm. Parénquima en empalizada con 1-2 estratos, parénquima esponjoso con 3-4.
Haz vascular rodeado por endodermis con bandas de
Caspary. Índices estomático: 10.21 y piloso: 5.06. Tricomas
glandulares de 69.11 mm, pie unicelular, cabeza de 34.32
mm x 23.21 mm. Pecíolo terete, epidermis y subepidermis
esclerenquimáticos. Haz vascular protostélico, xilema en
forma de V, periciclo pluriestratificado y endodermis.
Rizoma escamoso; epidermis, corteza y médula formadas
por esclereidas; dictiostela con meristelas rodeadas por
periciclo y endodermis. Raíces de tipo diarca. Epidermis
parenquimática y corteza esclerenquimática, haz vascular
rodeado por periciclo y endodermis. Se presentan por primera vez la anatomía del esporofito de esta especie, sus
caracteres diagnósticos, se da a conocer la presencia de
pelos glandulares en pecíolo y lámina, cuyas funciones
ecológicas se discuten. Esta caracterización permitirá detectar diferenciación, hibridación o especies crípticas al extender el análisis comparativo de sus estructuras anatómicas a otras poblaciones.

ANATOMÍA MICROSCÓPICA DEL ÚTERO DE
Sympterygia acuta GARMAN, 1877 (Chondrichthyes,
rajidae). Díaz Andrade, Constanza; Galíndez, Elena y
Estecondo, Silvia. Cátedra Histología Animal. Universidad
Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina.
El útero es uno de los órganos más variables del
aparato reproductor femenino de los elasmobranquios, esto
se correlaciona con la amplia diversidad de modos
reproductivos que presenta este grupo. Lejos de ser primitiva, en las especies ovíparas, es una estructura compleja
que comparte algunas características con las especies
vivíparas. En el presente trabajo se analiza la microanatomía
del útero de S. acuta. Se utilizaron 15 hembras de diferentes
estadios de madurez, provenientes del estuario de Bahía
Blanca. Los úteros se procesaron según técnicas histológicas
de rutina. El útero de S. acuta es un órgano dorsal, tubular,
que incluye tres túnicas: una mucosa muy plegada, una
muscular y una serosa. Los pliegues de la mucosa disminuyen en altura y aumentan en número y complejidad de craneal a caudal. El epitelio es cilíndrico simple con células
ciliadas y mucosas, observándose una disminución en la
altura de las células epiteliales y un reemplazo paulatino de
células ciliadas por células mucosas. El epitelio superficial
se invagina para formar glándulas tubulares. El corion está
muy vascularizado. La túnica muscular, de músculo liso,
posee una capa interna de circular y una externa longitudinal
de grosor variable. En líneas generales, esta estructura
uterina es coincidente con la de otras especies de los géneros Sympterygia y Raja, y esto concuerda con su función de
contención del huevo y aporte del O2 necesario para la
esclerotización de su cápsula y de desplazamiento de la
misma al momento de la oviposición.
Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 24/B140
Agradecemos la valiosa colaboración de Prefectura Bahía
Blanca para la realización de los muestreos.

ANATOMÍA VEGETATIVA DE Grahamia bracteata
(Portulacaceae). Pérez Cuadra, V & P. Hermann. Universidad Nacional del Sur.
Grahamia bracteata es una de las 14 especies endémicas de Portulacaceae argentinas. Esta halófita habita el
Salitral de la Vidriera (Prov. Buenos Aires). Hojas y tallos
fueron fijados en FAA y tratados mediante técnicas corrientes para su estudio anatómico y determinación del índice
estomático en ambas caras de la hoja. En corte transversal
las hojas son circulares y la epidermis uniestratificada, levemente papilosa. Poseen clorénquima homogéneo y
aproximadamente trece haces vasculares en los que el
xilema se orienta hacia la epidermis. El tejido acuoso rodea a un haz vascular central, cuyo xilema se orienta hacia
la cara adaxial. La epidermis vista en planta presenta células de formas variadas: las adaxiales algo alargadas y las
abaxiales, de paredes irregulares. Son hojas
anfiestomáticas con estomas anisocíticos y paracíticos. No

se hallaron diferencias entre los índices estomáticos de sus
caras (p>0,7). Los tallos presentan una epidermis
unistratificada sin estomas. La corteza externa está formada por células de paredes engrosadas y se diferencian paquetes de esclerénquima. La corteza interna está formada,
hacia afuera, por una capa de células de tejido acuoso y
hacia adentro por una banda de células parenquimáticas
de tipo aerenquimatoso. Después de comenzado el crecimiento secundario, se reconocen aún seis a siete haces
vasculares del crecimiento primario. La médula, grande,
presenta gránulos de almidón. La mayoría de las características anatómicas encontradas no concuerda con las generalidades de referencia descriptas para halófitas, generando interrogantes sobre su valor adaptativo. La posición
inusual del xilema en los haces periféricos de la hoja la
diferencia completamente de otras plantas con hojas crasas. Es posible que los caracteres anatómicos se relacionen con determinadas condiciones del suelo, correlación
que hasta el momento no ha sido ampliamente estudiada.
Palabras clave: Grahamia, Portulacaceae, halófitas.

ANATOMICAL RELATIONS OF THE LIVER OF LLAMA
(Lama glama). Castro, A. N. C. 1, Ghezzi, M. D. 1; Domínguez,
M. T. 1; Lupidio, M. C. 2; Gómez, S. A. 2; Alzola, R. H. 1 1Laboratorio de Anatomía. 2Laboratorio de Histología. Facultad de
Ciencias Veterinarias. UNICEN. Campus Universitario. Pje.
Arroyo Seco. Tandil. Pcia de Bs. As. Argentina.
The aims of the present work were to characterize
and determine the anatomical relations of the llama liver.
Ten two-year-old llamas of both sexes and two 7-monthold fetuses were studied. Individual weights were recorded,
being the mean weight 98.74± 14 kg body weight. Animals
were obtained from the experimental herd of the Facultad
de Ciencias Veterinarias, (U.N.C.P.B.A.), Tandil, Province
of Buenos Aires, Argentina. The animals were tranquilized
and anesthetized. The jugular vein and carotid artery were
dissected to bleeding the animal. After death, the body was
hydrated and a 10% formaldehyde solution was injected in
the carotid artery to fixation the cadaver. The chosen
anatomical position of the cadaver was a variation of the
position II used for the equine by Chaveau. The parietal
surface is in relation with the right half of the diaphragm,
with the last six ribs and the caudal cava vein. The visceral
surface is in relation with the cranial duodenum, the cranial
duodenum’s flexure, the mesoduodenum, the right lobule
of the pancreas, the porta vein, and the caudal and
intermediate compartments of the stomach. The cranial
border is in relation with the caudal cava vein, the
esophagus and the diaphragm. The caudal border is in
relation with the distal ansa of the ascendant colon, caudal
compartment of the stomach and cranial duodenum. The
dorsal angle is in relation with the right adrenal gland. In
the adults the liver has no relation with the right kidney, but
it was present in the two fetuses studied.
Key words: Llama, liver, anatomical relations.
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ANOMALÍAS CRANEOFACIALES EN PÉRDIDAS
EMBRIONARIAS Y FETALES. María Luisa Hernández 1,
Milagros Romero de Fasolino 1, Alisandra Morales de
Machín2, Wilmer Delgado 1, Ernesto Solís 1. Cátedra de
Histología y Embriología, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Unidad de Genética
Médica, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
El objetivo del trabajo fue caracterizar las anomalías
de la región craneofacial en pérdidas embrionarias y fetales
en productos de abortos espontáneos. Se realizó un estudio
prospectivo, no experimental, descriptivo en una muestra no
probabilística, intencional constituida por embriones y fetos
de 20 o menos semanas de edad morfológica, referidos al
laboratorio de investigación de Histología y Embriología “Dr.
Carlos Duvauchelle”. La evaluación morfológica externa de
los productos incluyó la inspección craneofacial,
toracoabdominal y de los miembros y la cuantificación de
las siguientes mediciones: circunferencia cefálica, diámetro
biparietal, distancias intercantales interna, externa y longitud del pie, las cuales se compararon con los patrones normales establecidos. Los hallazgos anormales se registraron
mediante descripción, fotografía y medición. De los 61 productos evaluados, 55 (90,16%) fueron fetos y 6 (9,84 %)
correspondieron a embriones. Fue posible identificar el sexo
en 54 (88,52%) productos, observándose que 49,18% correspondió al sexo masculino. Del total de la muestra analizada se observó que 19 (31,15%) productos presentaron
anomalías estructurales externas en la región craneofacial.
Los defectos más frecuentes identificados fueron implantación baja de los pabellones auriculares, labio/paladar hendido, macrocefalia y micrognatia. Se encontraron anomalías
asociadas en otras regiones anatómicas en 9 (47,37%) productos y en 2 fetos el patrón de anomalías múltiples correspondió a secuencia de bandas amnióticas y síndrome
holoprosencefalia-polidactilia respectivamente. El examen
detallado de las características dismorfológicas
craneofaciales y los defectos asociados en los productos de
abortos espontáneos, sirve como punto de partida para el
diagnóstico de síndromes polimalformativos y para el asesoramiento a la pareja que incluiría el riesgo de recurrencia
en su futura descendencia, el plan de acción ante futuros
embarazos y la posibilidad de diagnóstico prenatal cuando
este sea posible.
Palabras clave: anomalías craneofaciales, abortos espontáneos, asesoramiento médico.

APOPTOSIS CELULAR DURANTE LA PLACENTACION
PORCINA. Merkis, Cecilia Ines Area Microscopía Electrónica. Dpto. Patología Animal. Facultad de Agronomía y Veterinaria. UNRC. Universidad Nacional de Rio Cuarto. Río Cuarto. Córdoba, Argentina.
La apoptosis es un proceso altamente regulado y en
la mayoría de los mamíferos, fundamental, para el desarrollo de un fenómeno reproductivo esencial como es la

726

placentación. El propósito de este estudio fue investigar la
apoptosis celular por TUNEL, la expresión de los receptores
de membrana FAS B-10, FAS C-20, FAS ZB4, DR4 y la presencia de las proteínas mitocondriales BCL-2 y BAX; para
determinar las vías de señalización involucradas en la
remodelación placentaria porcina. Se utilizaron cortes
histológicos de placentas porcinas provenientes de 30, 55,
70 y 114 días de gestación. La detección de la fragmentación de ADN se realizó mediante la técnica de TUNEL,
ApopTag®. Para la detección de receptores y de proteínas
mitocondriales se empleó inmunoperoxidasa con anticuerpos
comerciales. Los resultados se expresaron en forma
semicualitativa y para cada período gestacional se determinó la distribución de la intensidad de inmunomarcación a
través de High Score. Por TUNEL se detectó en placentas
porcinas de 30 días de gestación marcación en forma de
parches, mientras que a los 70 días la marcación fue lineal.
A lo largo de la gestación la expresión de los receptores FAS
B-10 y DR4 fueron negativos. A los 70 días de preñez se
detectó abundante marcación de los receptores FAS C-20 y
FAS ZB4. La inmunomarcación de BCL-2 en las vellosidades
placentarias fue negativa. Se detectó inmunoexpresión de
BAX en placentas de 30 días y 114 días. En conclusión, podemos decir que al inicio y al final de la preñez las vías intrínsecas estarían mayormente involucradas en el fenómeno apoptótico, mientras que la vía del receptor FAS principalmente a los 70 días de gestación.
Palabras clave: receptores de muerte, placenta,
porcinos

APOPTOSIS MODULATION ON PORCINE GRANULOSA
CELLS BY A GnRH ANALOG. Fiorito, C., Carou MC., Revilla
M.; Lombardo DM. Histología y Embriología. Facultad de Cs.
Veterinarias, UBA. Buenos Aires, Argentina.
Granulosa cells (GC) contribute on ovocit maturation
and most of the growth factors that it needs act through them.
This makes that GC viability and integrity to be an important
factor throughout follicle genesis. It’s known that GC death
during follicular atresia and luteolisys is apoptotic, although,
the regulation process is not yet well understood.
Gonadotropin releasing hormone receptor (GnRHr) was
found on GC and luteal cells of various species. There was
observed a decrease on GCs proliferate activity on porcine
immature follicles and an increase on apoptosis levels
independently on follicle genesisstage. Our objective is to
determine if a GnRHa (Leuprolide Acetate) is an apoptotic
modulator on GC from adult porcine’s ovaries and also precise the best experimental conditions to observe LA
modulation on this model. This study was carried on a primary
GC porcine culture (CPGP) model obtained from punction of
5-8 nm follicles. CPGPs were grown in DMEM + F12
supplemented with SFB 5% and antibiotics. We assay three
LA concentrations (1, 10 and 100 nM) and two incubation
times (12 and 24 Hs). Three experiments by triplicate were
purchased and were measured for apoptosis with DAPI,
TUNEL and by a citometric analysis (FACS) using Anexina V

and PI label techniques. Results were statistical analyzed
with a two way ANOVA and Bonferroni comparison of means.
TUNEL and DAPI techniques show that 100 nM LA for 24 Hs
treatment an 27 % augment of apoptosis over control (p =
0.058). This effect was corroborated by FACS with Anexina
V and PI label, being, the differences, significant for LA 1 nM
for 24 Hs treatment, with an apoptosis increment of 74 %
over control (p = 0.05). FACS analysis shows a characteristic
apoptotic temporal dynamic on CPGPs exposed to LA for
this model on this experimental conditions.
APOPTOSIS REGULATION ON A BOVINE GRANULOSA
CELL STABLISHED LINE (BGC-1) WITH A GNRH ANALOG
(Leuprolide acetate). Carou MC., Revilla M, Fiorito, CD.;
Lombardo DM. Histología y Embriología. Facultad de Cs.
Veterinarias, UBA. Buenos Aires, Argentina.
Gonadotropine releasing hormone receptors were
identified on ovaric granulose (GC) and luteal cells. GnRHr
activation on GC leads to gonadal function activation or
inhibition. In vivo and in vitro assays over hormonal regulation
with GnRH agonists (GnRHa), show an increase on rat
ovarian follicular atresia. Furthermore, it was determined that
in vivo administration of GnRHa, increase cellular death by
apoptosis on ovary tissue and GC. We have previously
identified, in our laboratory, a significant increase on BGC-1
apoptotic rate when induced for 24 Hs with 100 nM Leuprolide
acetate (LA) using DAPI and TUNEL apoptotic detection
techniques. To corroborate and more specifically analyzed
these results, the porpoise of this work was to realized
citometric assay (FACS) through Anexina V and PI BGC-1
label. We tested three LA doses (1, 10 and 100 nM), with
and without 5% bovine fetal calf for 24 and 48 incubation
time. Three experiments were done for 24 and two for 48 Hs,
both by triplicate, analyzing results by two way ANOVA and
Bonferroni comparison of means test. 100 nM LA for 48 Hs
shows a significant increase on total apoptosis of 74% over
control (p = 0.04). The increases on early apoptosis were
also significant for 10 and 100 nM LA, with an increase of
69.84 for 10 and 70% for 100 nM LA over control (p = 0.015).
For 24 Hs incubation, we observed a significant increase of
early apoptosis at 100 nM la (68 % over control, p = 0.018),
being the increase for total apoptosis at the same LA doses
35.87 % over control (p = 0.0244). These results confirm our
previous observations with DAPI and TUNEL. By the other
hand, FACS with Anexina V and PI, make possible to see
the temporal dynamics for the apoptotic process with
prolonged incubation times.

BIOMECHANICAL ADAPTATION OF ENAMEL TYPES IN
UPPER PREMOLAR TEETH. Durso, G; Batista, S; Tanevitch,
A; Abal, A; Anselmino, C; Licata, L. Facultad de Odontología
UNLP
The aim of this work is to establish the relationship
between the distribution of enamel types in human upper
premolar teeth and biomechanical adaptation. The teeth were
embedded in resin to obtain sections in longitudinal and

transverse planes, grinded, etched for observation in SEM.
Micrographs were identified in the cervical, middle and
cuspate zones of the free faces in the longitudinal sections,
and in the vestibular, palatine and proximal zones in the
transverse sections . In the longitudinal sections enamel with
Hunter Schreger bands (HSB) was identified in the cervical,
middle and cuspate thirds of the free faces occupying the
thickest portion of the enamel from the amelodentinal
boundary and the radial enamel adjacent to the outer surface.
Irregular enamel was found in the cusps near the dentine
and the radial enamel to the outer surface with prisms run
parallel and change their direction to end perpendicular to
the outer surface of the enamel. Prisms with sinuous
pathways with no band-like aspect were identified in the
transverse sections. Radial enamel in relation to the outer
surface, with the prisms reaching the occlusal surface forming
a right angle, allows keeping low abrasive ranges and better
cutting edges. Because of the parallel orientation of prisms,
if the tensile strength is higher than the critical values, cracks
may occur. Consequently, the radial enamel combines with
other enamel types, such as the enamel with bands and the
irregular enamel, in which prism decussation helps to stop
cracks and enhances the resistance to tensile strength. The
presence of various enamel types and their combination
constitute a specialization of the enamel microstructure able
to meet the varied biomechanical demand.
Key words: enamel-microstructure-biomechanical.

ß-CATENIN NUCLEAR EXPRESSION IN RODENTS 1,2DIMETILHIDRAZINE INDUCED COLORRECTAL
CANCERS. G.Gigola, A.Gandini, G. Melatini, G. Gómez, J.
Pérez, G. Perdigón* Universidad Nacional del Sur. San Juan
670. (8000) Bahía Blanca. Argentina. *CERELA-CONICET
Mutations in APC tumor suppressor gene have been
implicated in sporadic and familial colorectal neoplasia. APC
protein would function as a negative regulator of cytosolic ßcatenin protein expression. ß-catenin and plakoglobin bind
to cadherin adhesion receptors, and via a-catenin they
associate with actin cytoskeleton to form cell-cell adherens
junctions. Objective/Aim: to study ß-catenin expression in the
colon of rats treated with 1,2-DMH. Material and method: 35
Wistar Lewis rats injected with 20 mg/kg of 1,2 DMH per
week during 8 weeks were used. The animals were sacrificed
after 4, 8, 12, 16, 20 and 24 weeks. To detect the location ßcatenin protein in the colon, immunohistochemistry was
performed. Human tumors of similar histology for ß-catenin
and p53 were also stained. Results: plasmatic membrane
expression and slight citoplasmatic expression in tissue that
did not present injuries was observed. In the tumors an
intense nuclear and citoplasmatic immunostaining with loss
of membrane expression was observed. Conclusion: the high
expression of cytoplasmic ß-catenin could be a consecuence
of protoesomic degradation inability, what would lead to nuclear traslocation of the protein, where it would activate gene
transcription that promotes the process of colonic
carcinogenesis.
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CAMBIOS EN LA PROLIFERACIÓN, EL NUCLEOLO Y
LOS ORGANIZADORES NUCLEOLARES EN LA CORTEZA CEREBELAR DE RATA, POR LA APLICACIÓN PRENATAL DE CORTICOSTERONA. Concepción Rugerio
Vargas, Marcela Ramírez Escoto, Concepción DelaRosa
Rugerio, Rosario Ortiz Hernández y Patricia Rivas Manzano. Universidad Nacional Autónoma de México.
Hemos demostrado que la aplicación prenatal de
corticosterona en ratas, acelera la migración de las neuronas
granulares en el cerebelo, y en las células de Purkinje aumenta su árbol dendrítico, su área nuclear, acelera la aparición de rosetas perinucleolares y disminuye el desarrollo de
cuerpos de Nissl. Conductualmente, retrasa la adquisición de
los reflejos tempranos de enderezamiento y geotaxis negativa. Nuestro objetivo fue analizar en ratas de 12 días de edad,
la influencia de la aplicación prenatal de corticosterona (días
17 a 19) sobre la actividad proliferativa, el nucleolo y los organizadores nucleolares de neuronas cerebelares. Utilizamos
la técnica de AgNOR, la reacción de Feulgen, y la
inmunohistoquímica para PCNA y las evaluamos
estadísticamente en lóbulos de desarrollo temprano. El grupo experimental mostró en la granular externa disminuciones
en: densidad celular, grosor de la zona proliferativa, área nuclear, área de los AgNORs, y la relación entre ellos, así como
en la inmunorreactividad a PCNA. Interesantemente, un 25%
de neuronas de Purkinje presentó dos o más nucleolos, mientras que las del grupo control sólo mostraron un nucleolo grande. Los resultados muestran que existe un arresto temprano
de la proliferación en la granular externa. Sugerimos que la
aplicación prenatal de corticosterona afecta la trayectoria del
desarrollo temprano de las células granulares y las de Purkinje
así como sus interacciones. Se requiere descartar la posibilidad de que los cambios en el nucleolo de las células de
Purkinje sean indicios de daño celular.
Apoyado por DGAPA, PAPIME PE200405

CAMBIOS ESTACIONALES MORFOLÓGICOS Y
BIOQUÍMICOS EN COLA EPIDIDIMARIA DE VIZCACHA
(Lagostomus maximus maximus). Aguilera-Merlo C.,
*Fogal T., *Sartor T., Dominguez S., *Sosa M., Scardapane
L., *Piezzi R. Cátedra Histología-Embriología. Proy. 22/Q603.
UNSL.*Instituto Histología-Embriología. UNCuyo.
Este trabajo describe la ultraestructura y bioquímica
de la cola epididimaria de vizcacha, roedor silvestre de hábitos nocturnos y reproducción estacional. Durante períodos de
actividad y regresión reproductiva, colas epididimarias derechas fueron procesadas al MET y en colas izquierdas se realizaron ensayos bioquímicos determinando la actividad
enzimática de hidrolasas ácidas. Mediante perfusión retrógrada en la región caudal se aislaron los compartimientos tejidolumen. La actividad enzimática de: N-acetil-D-Glucosaminidasa
(NAG), ß-D-Glucuronidasa (ß-Glu), ß-D-Galactosidasa (ß-Gal)
y ∂ -D-Manosidasa (∂ -Man) se determinó por fluorometría. Al
MET, durante el período de regresión, las células principales y
claras mostraron mayores signos de involución, respecto al
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activo. Se observaron núcleos irregulares, disminución del
volumen citoplasmático, mitocondrias alteradas, grandes
vacuolas y depósito de glucógeno. Todas las poblaciones celulares del epitelio mostraron grandes y abundantes cuerpos
densos del tipo lisosomal, respecto al período activo. En regresión, el análisis bioquímico de ß-Gal, ß-Glu y ∂ -Man no
mostró variaciones estacionales en la capacidad de síntesis,
pero la distribución de estas enzimas entre tejido y lumen
manifestó una tendencia de redistribución hacia el lumen. NAG
incrementó significativamente su actividad en regresión, mientras que la distribución entre los diferentes compartimientos
no se modificó durante el ciclo reproductivo. Estos resultados
demuestran que, el epidídimo de vizcacha exhibe significativos cambios ultraestructurales y bioquímicos a lo largo del ciclo reproductivo anual. Nosotros postulamos que estos cambios están modulados por melatonina pineal, hormona que
incrementa su secreción durante el invierno, época de mínima
actividad reproductiva. Probablemente, las variaciones
morfofisiológicas descriptas favorezcan el mantenimiento de
un microambiente adecuado para la supervivencia de los
espermatozoides almacenados durante la regresión gonadal.
Palabras clave: Lagostomus, ciclicidad reproductiva,
cola epididimaria, ultraestructura, bioquímica.

CAMBIOS HISTOLÓGICOS EN PLANTAS DE FRUTILLA
POR INFECCIÓN FÚNGICA. Marta Eugenia Arias1, Salazar
Sergio2, Sir Esteban1, Noemí Cecilia Cabrera1,1Cátedra Anatomía Vegetal, Fac Ciencias Naturales. Cátedra de Horticultura,
Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT. Tucumán, Argentina.
La antracnosis es una enfermedad causada por hongos del género Colletotrichum. Esta afecta principalmente al
cultivo de frutilla provocando las mayores pérdidas tanto en la
producción de fruta como en vivero (producción de plantines).
Con el objeto de conocer los cambios morfo-histológicos producidos por el patógeno, se analiza a nivel óptico y electrónico esta interacción. Se trabajó con ejemplares de Fragaria x
ananassa provenientes de ensayos a campo. Se realizaron
cortes transversales y longitudinales de lámina foliar y pecíolos
que fueron coloreados con azul de toluidina, azul de anilina;
para la identificación de lignina y almidón se empleó safranina
y lugol. Las observaciones utraestructurales se realizaron en
Microscopia Electrónica de Barrido y de Transmisión.
Morfológicamente el síntoma más evidente en los órganos
vegetativos de la planta es el estrangulamiento del pecíolo y
del estolón. Histológicamente se evidencia la penetración de
hifas por cualquier sector de la epidermis foliar: estomas,
tricomas glandulares, típicas células epidérmicas. También se
observa engrosamientos de la pared celular, destrucción de
células de la epidermis y del mesófilo, presencia de células
idioblásticas con contenido no identificado, acompañado con
alteración en cloroplastos. Estos resultados indican una fuerte interacción cultivar / cepa del patógeno, donde el mayor
daño se produce en la pared celular, principalmente en las
primeras etapas de la infección, lo que posibilita el ingreso del
patógeno y posteriormente se evidencia alteración en el metabolismo del hospedero.

CAMBIOS HISTOLÓGICOS OBSERVADOS EN ULCERAS
VENOSAS TRATADAS CON OXIGENO-OZONOTERAPIA
Cabalier, María E. Dionisio de, Reinoso Nancy Zolfagharian
Arabalí ( + en Homenaje) Cátedra de Clínica Dermatológica,
Facultad de Ciencias Médicas U.N.C. Argentina.
La úlcera venosa es el epifenómeno de un largo proceso de estasis pasiva y constituye la lesión más importante
del síndrome de insuficiencia venosa crónica. Uno de los
tratamientos a emplear es la utilización del ozono, método
de bajo costo y de gran beneficio para el paciente. El objetivo del trabajo fuenvestigar el efecto del ozono en las úlceras
inducidas por trastornos tróficos venosos a través de la observación de cambios histomorfológicos en los tejidos
periulcerosos. Se seleccionaron 30 paciente entre 41 y 86
años de edad portadores exclusivamente de úlceras en
miembros inferiores por trastorno trófico venoso. Se realizaron toma biopsia con Punch de 3mm. de diámetro y de 4 a 6
mm de profundidad antes de iniciar el tratamiento y otra toma
control luego de 15 sesiones de oxígeno-ozonoterapia. El
material se fijó en formol al 10 %, se procesaron con las
técnicas de rutina, embebidas en parafina y coloreadas con
Hematoxilina Eosina. Los estudios histológicos de las
biopsias de piel de pacientes pre-tratamiento evidenciaron
los siguientes cambios: áreas de necrosis isquémica, depósitos de hemosiderina, infiltrados inflamatorios de leucocitos
y mononucleares de disposición difusa, estroma con áreas
de edema, vasos capilares arteriolares y venosos con marcado engrosamiento hialino de sus paredes y tumefacción
endotelial y la trombosis de algunos vasos con ciento grado
de recanalización en otros. Postratamiento: las observaciones antes mencionadas disminuyen o desaparecen, se
visualiza angiogénesis, diminusión del infiltrado inflamatorio
y de la proliferación fibroblástica con cierre de las úlceras.
Los cambios histológicos que se observan post tratamiento
con ozonoterapia de las úlceras, evidencia que la utilización
del ozono favorece la cura de las mismas.

CAMBIOS MORFOLOGICOS Y BIOQUIMICOS DE LAS
CELULAS CROMAFINES EN MEDULA ADRENAL DE
Lagostomus maximus maximus. ESTUDIO ESTACIONAL.
Rodriguez Hugo, Domínguez Susana, Scardapane Luis. Proy
22/Q603.Universidad Nacional de San Luis.
En roedores silvestres, las catecolaminas (CA)
meduloadrenales regulan la conducta adaptativa a las fluctuaciones estacionales del ambiente. El óxido nítrico (NO)
modula la secreción de estas hormonas. En nuestro trabajo
se estudió los cambios estacionales en el contenido de nitritos
(producto estable del NO) y la modificación de la secreción
de CA en médula adrenal de Lagostomus maximus maximus,
un roedor de hábitos nocturnos. Vizcachas machos adultas
fueron capturadas en su hábitat, trasladadas al laboratorio,
anestesiadas y sacrificadas dentro de las 24 h. Se extrajo
las glándulas adrenales y se separó la médula. Se determinó el diámetro nuclear de las células cromafines por
morfometría computarizada (Image ProPlus®), CA por HPLC
y nitritos mediante la técnica de Green. Los resultados

fueron:Diámetro nuclear: Invierno (12,42 ± 0,42 µ m). Verano (14,17 ± 0,36 µ m). Nitritos tisulares: Invierno (29,70 ±
1,06 µ mol/g). Verano (25,49 ± 0,92 µ mol/g). CA tisulares:
Invierno (adrenalina, 515,28 ± 59,97 ng/g; noradrenalina,
75,42 ± 10,19 ng/g; dopamina, 12,58 ± 1,56 ng/g). Verano
(adrenalina, 747,59 ± 42,90 ng/g; noradrenalina, 126,72 ±
12,95 ng/g; dopamina, 22,38 ± 3,17 ng/g). Los resultados
demostraron un aumento de nitritos y una reducción tisular
de CA en invierno respecto del verano. Probablemente, el
ambiente adverso estimularía el nervio esplácnico y la
exocitosis de CA, disminuyendo el diámetro nuclear por agotamiento metabólico originado en una función secretora aumentada. La estimulación simpática generaría NO en
endotelio vascular y células cromafines, favoreciendo el acceso de CA a la circulación mediante su acción vasodilatadora
e inhibiendo la secreción de las mismas para mantener la
homeostasis.
Palabras clave: Lagostomus, ciclicidad, médula
adrenal, catecolaminas, óxido nítrico.

CÁNCER COLORRECTAL: RELACIÓN ENTRE LA
ESTADIFICACIÓN Y LA EXPRESIÓN DE GALECTINA-3
EN SUPERFICIE DE LINFOCITOS PERFÉRICOS. Garnero
Nidia, Solís Edita, Theiller Elvira, Minella Kyrian, Venera
Graciela. Facultad de Bioquímica U.N.L.. Instituto Universitario del Hospital Italiano de Rosario. Hospital “J.B.Iturraspe”
de Santa Fe. Argentina.
La galectina-3 (Gal-3), proteína con gran afinidad por
beta-galactósidos, se expresa en células tumorales e interviene en los procesos de adhesión célula-célula, célula-matriz, regulación de la apoptosis, splicing de ARNm, procesos
inflamatorios y angiogénesis. El objetivo de este estudio fue
comparar la expresión de Gal-3 en superficie de linfocitos
de sangre periférica de 20 pacientes con cáncer colorrectal
del Servicio de Cirugía del Hospital “J.B. Iturraspe” de Santa
Fe que tenían entre 43 y 85 años de edad, 12 eran hombres
y 8 mujeres y de un grupo de referencia sin la patología. Se
analizaron 20 muestras: 2 de recto y 18 de colon. Mediante
la clínica del paciente y anatomopatología se estadificaron
según el criterio de Dukes, Astler, Coller y Turnbull. La expresión de Gal-3 se analizó por citometría de flujo utilizando
marcación indirecta e instrumental Becton-Dikinson
(FACScalibur).Se encontró diferencia significativa para Gal3 entre el grupo pacientes y de referencia (p<0,05, MannWhitney). Atendiendo a los estadíos de Dukes la diferencia
fue significativa entre el grupo A y los restantes, no entre los
otros grupos entre sí. Comparando los grupos AB y CD (tumor confinado al colon y con invasión ganglionar o
metastásico) se halló también diferencia significativa (p<0,05,
Mann-Whitney). La expresión de Gal-3 en superficie de
linfocitos periféricos fue mayor que la población normal. y es
un factor pronóstico independiente de la estadificación de
Dukes, aumentando cuando hay invasión ganglionar y metástasis. El esclarecimiento del papel que tiene Gal-3 en las
etapas de desarrollo del cáncer colorrectal permitiría utilizarla con fines terapéuticos y clínicos, por modulación de su

729

expresión. La determinación de Gal-3 mediante una técnica
no invasiva, previo a la cirugía, contribuiría, junto a otros
marcadores, a la estimación del estado del paciente y su
pronóstico, favoreciendo la toma de decisiones en el tratamiento.

CAPILLARY DENSITY IN SUBVOLUMENS OF PIG
SEMITENDINOSUS MUSCLE. Graziotti GH, Ríos CM, Salinas M, Rodríguez Menéndez J, Paltenghi A, Affricano O,
Bosco A. Anatomía. Fac Cs Veterinarias. UBA. Chorroarín
280 Bs As. CWO 1427. Argentina.
The muscle semitendinosus of the pig (SMP) is
structurally divided with significant variations in muscle fiber
characteristics among subvolumens. This organization is
interesting for understanding functional conditions and those
related to tranformation process of muscles into meat.
Capillary density is an important characteristic. The aim of
this investigation has been to determine the capillary density
in the previously studied compartments of the SMP (R1,
R2, R3 and R4) for applying in animal husbandry studies.
The capillaries were identified in samples of each
subvolumen (n 87) by means a specific endothelial lectin,
following the avidin biotinilated enzyme complex (ABC)
method and measured (capillaries/mm 2) by using a digital
image process for determining the area involved. Significant
greater capillary density was observed in R4
(R4>R1=R2=R3) (p=0,0063 < 0,05). The irrigation increase
influences in meat quality improving the color and the
elimination of metabolic products still after the slaughter;
one of this, the lactate, influences strongly pH lowering;
the oxidative capacity of the muscle produce posmortem
influence by means of the utilization of oxygen from the
myoglobin. This function of the capillary distribution is
associated with a significant smaller diameter and greater
oxidative capacity of the R4 fibers determined in a previous
study, giving to this region a better condition for meat
production. This investigation seems to confirm the
importance of understanding the muscular structure before
carrying out studies of meat quality due to the
heterogeneousness of the muscle as a whole. This research
could serve as a base line for future investigations in meat
technology.

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DE LA REGIÒN POSTERIOR DEL CIRCULO ARTERIAL DEL CEREBRO EN INDIVIDUOS DE SEXO MASCULINO. Ayala Pimentel JO,1,6
Mendoza Hernández JC, 2,6Acuña Ballesteros LE,3,6,7 Forero
Porras PL,4,6,7 1MD. MSc. Morfología. Profesor Asociado Departamento Ciencias Básicas Médicas. Universidad Industrial de Santander, 2Estudiante Medicina. Universidad Industrial de Santander. 3MD. MSc. Morfología. Profesor Titular
Departamento Ciencias Básicas Médicas. Universidad Industrial de Santander. 4MD, Profesor Asistente Departamento
Patología. Universidad Industrial de Santander. 6Grupo de
Variaciones anatómicas UIS, Bucaramanga, Colombia.
Bucaramanga, Colombia.
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Estudios mundiales concluyen que variaciones en la
conformación del círculo arterial cerebral (CAC) se relacionan con patologías vasculares. Este estudio tiene como objetivo determinar la expresión morfológica normal y las variaciones de la parte posterior del CAC en especimenes
cadavéricos. A través de un estudio descriptivo, se evaluaron 120 encéfalos de individuos de sexo masculino con edades entre 16 y 65 años, provenientes de la ciudad de
Bucaramanga (Santander-Colombia). El CAC fue perfundido
través de cateterización de la arteria carótida interna y la
arteria vertebral con formaldehído al 10% y 100 cc de resina
poliéster teñida con mineral de color rojo. La disección se
realizó con una lupa de 4X, el calibre de las arterias se determinó usando un calibrador digital. Los datos obtenidos
fueron comparados y analizados con el programa Microsoft
office Excel 2003. Se registró la configuración anatómica de
la parte posterior de acuerdo a la categorización dada por
Padget y Seydel. Se obtuvieron datos correspondientes a
240 mediciones de arteria comunicante posterior (AcoP) y
del primer segmento de la arteria cerebral posterior (P1). Al
analizarlos mostraron una prevalencia de 45.4% para la configuración adulta y 10.4% para la configuración fetal, además se encontró hipoplasia en 42.9% y agenesias en 1.3%.
Al comparar bilateralmente las configuraciones y variaciones de la región posterior CAC se obtuvo 58.33% de simetrías (distribuidas en 27.5% para la configuración adulto,
1.67% para la configuración fetal y 29.17% para hipoplasia)
y 41.67% de asimetrías (distribuidas en 21.67% para la configuración adulta e hipoplasia, 12.5% para la configuración
adulta y fetal, 1.67% para la configuración adulta y agenesia, 5% para la configuración fetal e hipoplasia, 0.83% para
la configuración agenesia e hipoplasia). El gran número de
hipoplasia y de asimetrías en la región posterior del CAC
nos sugiere una disminución del sistema de suplencia de
mencionada región en nuestra población haciéndola más
susceptible al accidente cerebrovascular y sus secuelas
neurológicas.
Palabras clave: Circulación cerebral, Variaciones anatómicas, circulo arterioso cerebral
Fuente de Financiamiento:
COLCIENCIAS
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS DE ARABIDOPSIS THALIANA.
Acosta, Ma. Gabriela1,3,5; Langhi, Damián1; Lassaga, Sergio2,4;
Casco Víctor H.1,3 1Cátedras de Biología; 2Genética y Mejoramiento Vegetal. FCA-UNER; 3Laboratorio de Microscopia,
FI-UNER; 4INTA–EEA 5CONICET
En este trabajo se reporta la puesta a punto de una
técnica de procesamiento, inclusión en resina epoxi (Araldita)
y seccionamiento para estudiar el fenómeno de adhesión
celular entre estigma-polen de A. thaliana. Los especímenes
de Arabidopsis thaliana, ecotipo Col0 fueron crecidas según
Acosta et al., 2007. Los estigmas fueron fijados en 4%v/v
paraformaldehído y 2,5%v/v glutaraldehído en buffer fosfato

0.1M pH 7,4; postfijadas en OsO4; deshidratados en serie
acetónica; incluidos en Araldita (Ladd Research) y curados
durante 48 hs a 60 ºC. Los bloques fueron seccionados transversal y longitudinalmente con un ultramicrótomo Sorvall MT1 (0.5 µ m) y teñidos con azul de toluidina. El tejido adecuadamente preservado, permitió realizar cortes de alta resolución, observándose la presencia de superficies receptivas
constituidas por papilas unicelulares, característica común
en las especies de Brassicaceae. Pudieron observarse de
15-20 óvulos parietales y estilo ausente o de 0.5 mm. Se
observó la presencia de granos de polen tricolpados y
trinucleados, típicas estructuras adaptadas a la germinación
sobre estigmas secos donde la hidratación es lenta y regulada. El protocolo de inclusión en Araldita utilizado para el
estudio de las estructuras reproductivas mostró ser una alternativa a los metacrilatos o a las resinas epoxi de baja
densidad, clásicamente usados en estos estudios (Shiba et
al., 2001; Vizcay-Barrena et al., 2006). Se destaca la buena
preservación del tejido, permitiendo obtener cortes donde la
estructura de los tejidos pudo ser fácilmente caracterizada a
nivel óptico y para posteriores estudios de microscopia electrónica de transmisión.

intranucleosomal. Estas observaciones se correlacionaron
con el escaso porcentaje de células apoptóticas detectadas
por TUNEL. La expresión de P-p38 luego del tratamiento
con BC, aumentó (p<0,001) en ambas fracciones
subcelulares. Estas nuevas evidencias permitirían clasificar
este patrón de muerte inducido por BC como paraptosis, en
el que p38-MAPK estaría involucrada.

Palabras clave: Arabidopsis thaliana, araldita, adhesión polen-estigma.

El carcinoma adenoide quístico (CAQ) es el tumor
maligno más frecuente en glándulas salivales menores y
submaxilar, con una recurrencia característica. Si bien no es
un hallazgo muy común, puede diagnosticarse en sitios diferentes a las glándulas salivales. En el presente trabajo presentamos un caso de CAQ, de localización muy infrecuente,
la fosa nasal derecha (FND), donde realizamos una correlación patrón histológico de crecimiento/pronóstico. Metodología: A- H/E, Tricrómicos de Masson y Dane e histoquímica
convencional para mucinas (PAS, Alcian blue pH 2.5 y 1.0 y
Azul detoluidina pH 3.8. B-Determinación del grado
histopatológico tumoral: Grado I (cribiforme y tubular), Grado II (cribiforme, tubular y menos del 30% de sólido), Grado
III (cribiforme, tubular y más del 30% de sólido). Se analizó
el material enviado para biopsia postoperatoria de: Raíz nasal (Trozo de tejido óseo), periostio lateral, tumor de FND,
celular subcutáneo izquierdo, septum anterior. Se observó
una neoplasia de estirpe epitelial donde coexistían tres patrones histológicos, cribiforme, tubular y sólido, representando
el último más del 30% del patrón histopatológico. En el patrón cribiforme las formaciones seudoquísticas contenían
material basófilo o eosinófilo según los sectores, PAS y Alcian
blue positivo y metacromático alcohol-resistente En el patrón tubular se observaron estructuras epiteliales ductales,
mientras que en el patrón sólido se desarrollaban cordones
densamente celulares, de tamaño variable. En el presente
caso, y según la clasificación antes citada, el CAQ de FN se
considera Grado III, con mal pronóstico, debido a que presenta un importante patrón sólido, extensa infiltración
perineural, relacionada a una alta recurrencia y metástasis.,
invasión en profundidad de tejidos blandos y músculo esquelético y límites quirúrgicos colindantes con el tumor, sin
margen de seguridad. Basándonos en lo expuesto, pensamos que estudios inmunohistoquímicos de la expresión de
Ki 67 e investigaciones genéticas moleculares aportarán información pronóstica adicional para CAQ.

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y BIOQUÍMICA DE
UN MECANISMO DE MUERTE CELULAR INDUCIDO POR
BROMOCRIPTINA. Claudia Palmeri, Juan Petiti, Silvina
Gutiérrez, Liliana Sosa, Ana De Paul, Alicia Torres. Centro
de Microscopía Electrónica. FCM-UNC. Argentina.
La Bromocriptina (BC) es utilizada como fármaco de
primera línea en el tratamiento de hiperplasias
adenohipofisarias provocando la muerte de las células
lactotropas. Objetivo: Caracterizar morfológica y
bioquímicamente los tipos de muerte celular inducidos por
BC y evaluar la participación de la vía de señalización p38MAPK. Ratas macho se estrogenizaron con benzoato de
estradiol (15 mg) durante 25d (grupo E) y los últimos 5d se
trataron con BC (0,3mg/100g/d) (grupo E+B). Grupo control
sin tratamiento (C). La caracterización y cuantificación de la
muerte celular se realizó por microscopía electrónica. La
apoptosis fue confirmada mediante TUNEL. Se evaluó la
expresión de marcadores de apoptosis: caspasa 3 y
citocromo c, por WB en homogenatos hipofisarios. La expresión de p38-MAPK fosforilada (P-p38) se valoró en fracciones citoplasmáticas y nucleares. La fragmentación del
ADN se detectó por electroforesis. Análisis estadístico:
ANOVA-Tukey. BC indujo un patrón predominante de muerte celular caracterizado morfológicamente por condensación
nuclear y citoplasmática con vacuolización de organelas. El
porcentaje de este tipo de muerte en los grupos C, E y E+B
fue de 6%, 10% y 24% respectivamente (p<0.001). Se observó un aumento de pro-caspasa 3 (32 kDa) E y E+B, no
detectándose los fragmentos maduros (17 kDa) en ningún
grupo. La expresión de citocromo c no exhibió cambios en
los modelos analizados y el ADN no mostró degradación

Palabras clave: Bromocriptina-Adenohipófisis-p38MAPK

CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO DE LOCALIZACION
EXTRA-SALIVAL: ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO. Avila
RE, Samar ME, Corball AG, Fonseca I, Ferraris R, , Rabino
M. 2º Cátedra de Biología Celular, Histología y Embriología
(Facultad de Ciencias Médicas). Cátedra A de Histología y
Embriología (Facultad de Odontología), Universidad Nacional de Córdoba. Fundación para la Educación, Investigación y Prevención en Cabeza y Cuello (FUNDACYC). Córdoba. República Argentina. Subsidio Bianual SECYT 162/
06
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CASE OF NEOPLASIA IN Chrysocyon brachyurus, A
CARNIVORE THREATENED OF EXTINCTION. Lucía Soler1,2, Andrea Sisa1 & Emma B. Casanave1,2,3 HUELLAS, Asociación para el estudio y la conservación de la biodiversidad,
Bahía Blanca, Argentina. 2GECM, Cátedra de Fisiología Animal, DBByF, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca
3
CONICET, Argentina.
The occurrence of tumors in Chrysocyon brachyurus
has been recorded only in captivity and nothing is known
about the prevalence of neoplasias in wild populations. This
work presents the results of histopathological investigations
conducted in an individual of C. brachyurus, adult male, died
after 45 days in the animal’s hospital at Corrientes Zoo (Argentina). In the lung, vascular changes were observed with
moderate congestion and edema. Both, the liver and the
kidneys in proximal convoluted tubules had a degenerative
condition with cell swelling. Loss of normal histoarchitecture,
replaced by large neoplasic cells arranged in diffuse form,
was observed in lymph nodes, spleen, liver and kidneys. The
cells showed little cytoplasm, anisokaryosis, and there were
frequent nuclear rests visualized as basophils scattered
fragments. Some cells were large and multinucleated. There
was infiltration of neoplasic cells among adipocytes, inside
the blood vessels and in pieces of neoformation. The
histopathologic diagnosis revealed malignant neoplasia of
round cells, compatible with diffuse large cells lymphoma.
This is the first record of tumor in wildlife for C. brachyurus, a
species that was categorized as near-threatened in South
America (CCS/IUCN-2004).
Project approved by the Natural Resource Direction
of Corrientes, and supported by: Amnéville Zoo (France),
Doué la Fontaine Zoo (France), Safari de Peaugres Zoo
(France) and Abilene Zoo (USA), SGCyT (UNS), PGI 24/
B123. WAZA Project 06031.
Keywords: Chrysocyon brachyurus, neoplasia,
carnivore, canid, lymphoma

CELULAS DE LA SANGRE HUMANA SANA: ESTUDIO
MORFOLOGICO CON TECNICAS CLASICAS PARA
MICROSCOPIA OPTICA. Ivón Novak, Fernando Marcos
Rodríguez, Paola Antón Bejarano. II Cátedra Biología Celular, Histología, Embriología e Instituto de Biología Celular,
Facultad de Ciencias Médicas, U.N.C.
El estudio de las células sanguíneas tradicionalmente se realiza con las técnicas denominadas “de tipo
Romanowsky” (Leishman, Wright y Giemsa), en este trabajo nos propusimos ampliar el abanico de técnicas citológicas
y citoquimicas para su visualización con microscopia óptica.
Muestras de sangre anticoagulada con EDTA
(ethylenediaminetetraacétic acid) de personas sanas fueron
negativas para las siguientes pruebas en el Instituto de
Hematología y Hemoterapia, U.N.C.: Hudleson (Wiener),
VDRL (Wiener), Chagas HAI (Wiener), Chagas EIE
(Biomerieux), HBs EIE (Biomerieux), HBc (Biomerieux), HCV
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EIE (Murex), HIV Ac EIE (Biomerieux), HIV Ag EIE
(Biomerieux), HTLV EIE (Murex), y donadas en anonimato,
con datos de serología, edad y sexo. n=20. Se realizaron
extendidos de sangre entera. Fijación: alcohol etílico 96º.
Técnicas: Hematoxilina/Eosina (H/E); Feulgen (F); Giemsa
(G); Azul de Metileno (AM); Azul de Toluidina (AT); Periodic
Acid Schiff (P.A.S.); Técnica para Mucinas (Muc) (Fast Green,
Fucsina básica acética). Se observaron los diferentes elementos formes de la sangre. La reacción del P.A.S. permitió
distinguir aspectos granulares de los linfocitos (Cabral en
Lancet 1971,1:1356-1357), y citoplasma positivo en
neutrófilos. La técnica Muc reveló gránulos positivos en
linfocitos, siendo negativa para neutrófilos. Se observaron
neutrófilos con núcleo en anillo (Cabral y Robert en Am J
Hematology, 1989, 30: 259-260) mediante G, AM y AT, además de con F y H como fueron descriptos originalmente. Se
consideran de utilidad las diferentes técnicas empleadas,
pues ponen de manifiesto aspectos morfológicos diversos,
en núcleo y citoplasma, que permiten ampliar el estudio de
los elementos formes sanguíneos, con técnicas accesibles
a todo laboratorio histotecnológico.
Palabras clave: sangre- leucocitos- técnicas.

CÉLULAS FOLÍCULO-ESTRELLADAS DE PARS INTERMEDIA HIPOFISARIA DE VIZCACHA MACHO. ESTUDIO
ESTACIONAL Y EN RELACIÓN A LA EDAD. Mariano
Acosta, Fabian Mohamed. Cátedra de Histología y
Embriología-Proyecto 22/Q603-UNSL. CONICET.
El objetivo de este trabajo fue estudiar las células
folículo-estrelladas (FS) de pars intermedia (PI) hipofisaria
de vizcachas (Lagostomus maximus maximus) machos adultas capturadas estacionalmente e inmaduros. Se utilizaron
técnicas de inmunohistoquímica con anti-S-100 (1), antiGFAP (2), anti-vimentina V-9 (3) e histoquímica de PAS (4).
Se analizaron los siguientes parámetros morfométricos: porcentaje de área (%) y número de células inmunopositivas
(Nº), porcentaje de área (%) y número (Nº) de folículos PAS
(+). Las FS presentan núcleo irregular, forma estrellada con
proyecciones citoplasmáticas, originan folículos y exhiben
marcación para los anticuerpos ensayados.

Test de Tukey-Kramer: a vs. Verano (p<0.001); b vs. Verano
(p<0.01); c vs. Verano (p< 0.05). Las FS evidencian cambios morfológicos estacionales y en relación a la edad con
expresión diferencial de marcadores. Además, originan una
extensa red de comunicación intrahipofisaria y tienen un probable origen neuroectodérmico.
Palabras clave: Lagostomus, hipófisis, células folículo-estrelladas.

CÉLULAS LACTOTROPAS DE PARS DISTALIS
HIPOFISARIA DE VIZCACHA (Lagostomus maximus
maximus). Verónica Filippa, Fabian Mohamed. Cátedra de
Histología-Universidad Nacional de San Luis, ArgentinaCONICET.
En este trabajo se estudiaron las células lactotropas
de pars distalis (PD) hipofisaria de vizcachas: 1) machos
adultos en los tres períodos del ciclo reproductivo anual
(Reproductivo, Rep.; Regresión gonadal, Reg.; Recuperación, Rec.), 2) administrados con melatonina, y 3) hembras
preñadas (HP-invierno) y no preñadas (HNP-verano). Las
células lactotropas se identificaron con el antisuero primario
anti-hPRL. Mediante análisis de imagen se determinaron:
porcentaje de área inmunopositiva (%AI), porcentaje de células PRL en PD (%CPD), Nº de células/área de referencia
(Nºcel/AR), diámetros celular mayor (DCM) y nuclear (DN),
parámetros considerados indicadores de la actividad celular. Las células lactotropas se hallaron distribuidas en toda
la PD principalmente en la región ventro-medial, próxima a
estructuras foliculares y los vasos sanguíneos. Fueron células pleomórficas con núcleo central. En las vizcachas machos %AI, %CPD y Nºcel/AR presentaron valores mínimos
durante el período de regresión y luego de la administración
de melatonina. DCM y DN no presentaron diferencias significativas. En HNP el %AI y DCM fueron menores que en HP.
HNP y HP presentaron mayores valores de %AI, %CPD y
Nºcel/AR que los machos. En conclusión, las vizcachas
machos del período de regresión gonadal (inviernofotoperíodo corto) y tratadas con melatonina presentaron
menor actividad celular. Las hembras NP y P presentaron
mayor proporción de lactotropas en relación a los machos;
además durante la preñez se observaron los valores más
elevados de los parámetros analizados. Estos resultados
sugieren un efecto inhibitorio de melatonina sobre la actividad de las células lactotropas en PD de vizcachas machos
adultos. En las hembras no se observa el efecto del
fotoperíodo corto, probablemente enmascarado por los cambios fisiológicos propios de la preñez.
Palabras clave: vizcacha, células lactotropas, ciclo
reproductivo, preñez.

CHALCEDONY ORIGIN AND GROWTH IN HUMAN
CEREBELLUM FROM ELDERLY PATIENTS: A LCSM
STUDY. María Prado Figueroaa and Juvenal Sánchez Lyhonb
aInstituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca
– CONICET/UNS. La Carrindanga Km 7, C.C. 857,
FWB8000. Bahía Blanca, Argentina. Ultraestructura y Biología Celular Animal, Universidad Nacional del Sur. e-mail:
inprado@criba.edu.ar ; mpfigueroa@uns.edu.ar b Departamento de Patología, Instituto de Enfermedades Neoplásicas,
Lima, Perú.
The cerebellum is an organ especially appropriate for
the analysis of traumatized and aged neurons. Cajal (1911)
observed axonic metamorphoses of Purkinje neurons: a)
axonic hypertrophy; b) axonal swellings; c) axons ending

in a ball and d) also disappearance of numerous Purkinje
cells in the cerebellum of elderly patients. Chalcedony (a
microcrystalline silica, SiO2) has been found in the human
cerebellum from aged patients by using a DMLP polarized
light microscope (Prado Figueroa et al., 2006; 2008). This
paper documents the identification of chalcedony in human
cerebellum of old people by using a Leica TCS - SP2
Confocal Laser Scanning microscope. An argon ion laser
operating at 488 nm (green emissin band) and as second
laser He-Ne 543 nm (reed emission band) were used as
excitation source and imaged with differential interference
contrast (DIC). Autofluorescent chalcedony is present in
the varicosity of axon endings, swellings and also within
the nucleus of the Purkinje cells, like very small grains. This
observation is in relation with Purkinje cells loss.
Chalcedony plays a direct role in cellular transformation
and it is the agent damaging DNA.
. Cajal,1911. Trab. Del Lab. De Invest. Biol. 9.
. Prado Figueroa et al., 2008. Micron 39: 859-867.
Supported by grants to M. Prado Figueroa, from the SGCyT,
UNS – Bahía Blanca, Argentina

COILOCITOSIS IN ORAL MUCOSA LESIONS.
Micinquevich, S; Mayocchi, K; Gomez, M; Del Viso, S. Chair
of Pathology and Dental Clinic of the Faculty of Dentistry of
La Plata. UNLP, Argentina.
The diagnosis and treatment of infection with the
Human Papilloma Virus (HPV) and cancer associated with
this virus, it poses one of the greatest challenges of the
past decade. The main difficulties have settled in the
identification of viral genotype, the absence of an effective
antiviral therapy and high rates of recurrence and
persistence. The replication of VPHs depends on the degree
of differentiation of keratinocytes. With the intention to
investigate changes at the epithelial cells of the oral mucosa with TEM (Transmission Electron Microscopy) was used
as material cut files for carcinomas of oral mucosa with
HPV infection of high risk and as a method MET, practiced
in the Central Electron Microscopy of the Faculty of
Veterinary UNLP. Cuts were made for selecting areas to
study and ultra cuts for MET. The cuts were dehydrated
with increasing alcohol graduation and became the inclusion
in epoxy resin. It contrasted them with uranilo acetate and
lead citrate. The observation revealed: nuclei with carioteca
interrupted, condensed chromatin in lumps against it and
scattered around the nucleoli. The cytoplasm disrupted by
nuclear dysfunction. Bilobulade nuclear vacuolization
citoplasmátic organoides and disorganized. Viral particles.
Absence of desmosomes and escotadura indicative of nuclear fragmentation. It was also observed, viral particles
attached to the membrane inside the carioteca,
seudoinclusiones and inclusions in contact with organoides.
The study MET contribute to conduct a study of variations
of HPV infection and relate the viral genome with the
morphological changes and malignant progression. There
were no reports of these changes ultrastructural level.
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COLONIZACIÓN POR BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS
(BAL) EN ADULTOS, CON ADMINISTRACIÓN DE UN ALIMENTO SIMBIÓTICO COMO SUPLEMENTO DIETARIO.
Aró, Carolina; Fuentes, Marta; Kranewitter, Carolina; Rico,
Marina; Minella Kyrian; Costamagna, Alicia; Walz, Florencia;
Perazzo, Jesica. Cátedra Morfología Normal – Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad Nacional del
Litoral – Santa Fe – Argentina.
La población bacteriana del tracto gastrointestinal
humano constituye un enorme ecosistema complejo que incluye más de 400 especies de bacterias aerobias y
anaerobias. La flora normal ejerce mecanismos propios de
defensa contra infecciones, lo que permite mantener el equilibrio necesario de la flora intestinal. Éste ecosistema es vulnerable a determinadas condiciones tales como: alimentación, genes, hábitat, tratamientos con antibióticos, estrés,
medicamentos, infecciones, edad, etc. En el presente trabajo se analizó el grado de colonización por BAL en el intestino
de un grupo de ancianos internados, mediante la administración de un lácteo simbiótico como suplemento dietario.
Se recolectó materia fecal de una deposición espontánea.
La primera muestra se obtuvo antes de iniciar el tratamiento. A continuación cada individuo recibió una dosis diaria de
leche SanCor Bio con fructanos, la que contiene adicionada
2.108 UFC/ml de Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus
casei, durante doce semanas en forma ininterrumpida. Se
repitió la recolección a las 4 y a las 8 semanas de iniciado el
tratamiento, y luego de 8 semanas de suspendido el mismo.
En todas las muestras se realizó estudio bacteriológico cuantitativo a partir de un gramo de materia fecal, efectuándose
diluciones seriadas 1/10, que se cultivaron en medio selectivo MRS (Britania). El número de colonias de cada muestra
se sometió a estudios estadísticos utilizando el programa
SPSS 11.5. Se observó una disminución en los valores
basales y un aumento sostenido del número de colonias
durante el tratamiento. Se utilizó el test no paramétrico de
Kruskal-Wallis para comparar los valores promedio de inicio
y final del grupo hallándose un incremento significativo
(p=0,001). Este resultado demuestra una adecuada colonización de BAL, que perdura en el tiempo, asegurando el
efecto benéfico del simbiótico como activador del sistema
inmune de mucosas, reforzando el mecanismo de barrera.

COMPARATIVE STUDY OF RADIOIMMUNOASSAY AND
CHEMILUMINESCENCE
IN
PROGESTERONE
DETERMINATION IN SERA AND FETAL AND PLACENTAL
MATERNAL PORCINE HOMOGENATES. Riesco, O1, Yaful,
G1; Williamson, D1,2 y Koncurat, M1. 1Facultad Ciencias Veterinarias, UNLPam. 1Becaria CONICET, Argentina.
Radioimmunoassay (RIA) is the most applied method
to determine distinct hormones, but due to the radioactive
material implied as a marker, other techniques such as ELISA
have been implemented. The aim of the present work is to
compare RIA and chemiluminescent ELISA as regards
Progesterone quantification (P4). Duplicate samples of
porcine serum and fetal and placental maternal homogenates
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from different gestational periods were analyzed P4 was
established by both RIA competitive solid phase (Coat-ACount Progesterona; Diagnostic Product Corporation, Los
Angeles, CA) and chemiluminescent immunoassay solid
phase (Diagnostic Product Corporation, Los Angeles, CA)
methods. The results were compared using Prism statistical
program and calculating the coefficient correlation between
them. The correlation observed as to RIA as regards
chemiluminescent essay was significant for P4 (0.945) (p<
0.001). As a conclusion, both methods can be used with high
reliability to measure progesterone in serum and placental
porcine homogenates.

Keywords: Radioimmunoassay, Chemiluminescence,
Progesterone, Placenta, Porcine.

DEFECTOS DE PARED ABDOMINAL EN FETOS PRODUCTO DE ABORTOS ESPONTÁNEOS. Milagros Romero
de Fasolino1, María Luisa Hernández1, Chiquinquirá Silva1,
Cármine Fasolino2. 1Cátedra de Histología y Embriología,
Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo,
Venezuela. 2Clínica Quirúrgica, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
El objetivo del estudio fue analizar los defectos de la
pared abdominal en fetos entre 12 y 20 semanas de gestación referidos al laboratorio de investigación de Histología y
Embriología “Dr. Carlos Duvauchelle”. Se realizó un estudio
prospectivo, no experimental, descriptivo en una muestra no
probabilística, intencional constituida por fetos producto de
abortos espontáneos. Se examinaron las características
morfológicas externas, se identificaron las anomalías de la
pared abdominal y los defectos en otras regiones. La edad
morfológica se determinó según la longitud del pie y la presencia de hallazgos anormales se registró mediante des-

cripción, fotografía y medición. Un total de 53 fetos fueron
examinados, encontrándose anomalías de la pared abdominal en 7 (13,21 %) productos, 5 (71,43 %) femeninos y 2
(28,57%) masculinos. Según la edad morfológica 4 (57,14
%) fetos correspondieron entre 15 y 17 semanas, 2 (28,57%)
entre 12 y 14 semanas y 1(14,29 %) de 20 semanas. Las
anomalías encontradas fueron: 3 (42,86 %) celosomía
cefálica, 2 (28,57%) gastrosquisis y 2 (28,57%) onfalocele.
En 6 (85,71%) se observaron anomalías asociadas, las más
frecuentes localizadas en los miembros y el sistema
osteomuscular con la misma frecuencia (57,14%) seguidas
de la región facial. Los defectos de pared abdominal se presentan en productos de abortos espontáneos y frecuentemente se asocian a otras anomalías. Aunque el riesgo de
recurrencia es bajo, existe la probabilidad de afectación familiar, por lo que, la identificación de un afectado previo, en
este caso, producto de un aborto espontáneo, permite ofrecer a la pareja un adecuado asesoramiento en próximos
embarazos.

presentaron una cápsula fibrosa de tejido conectivo, con
ovocitos en distintos grados de desarrollo, rodeados de células accesorias nutricias. En coincidencia con descripciones para la misma especie y otros Majidae, la espermateca
se encontró dividida en una parte dorsal, con un epitelio
multiestratificado, rodeado de una capa externa de tejido
conectivo, y otra ventral, con un epitelio simple de células
columnares, y una capa quitinosa bordeando el lumen; separadas por un septo de células epiteliales. La conexión del
ovario con la espermateca a través de un oviducto se registró ventralmente. El oviducto se observó como un área de
tejido conectivo disperso, no funcional dado que las hembras no se encontraron en el período de ovulación. Las
espermatecas se encontraron llenas, con distintas masas
espermáticas, o vacías, provenientes de hembras no fertilizadas o post-evacuadas. La presencia de distintas masas
espermáticas sugiere la capacidad de múltiples
apareamientos.

Palabras clave: defectos pared abdominal, anomalías congénitas, abortos espontáneos, asesoramiento médico.

DETERMINACIÓN DEL PATRÓN GLICOCONJUGADO DE
INTESTINO DELGADO DE RATAS LÍNEA E. MEDIANTE
LECTINHISTOQUÍMICA. Benmelej, Adriana; Fabro, Ana;
Minella, Kyrian; Costamagna, Alicia; Perrig, Melina. Cátedra
de Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica de la
Universidad Nacional del Litoral. Argentina.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS QUE COMPONEN EL SISTEMA REPRODUCTIVO EN HEMBRAS DE
Libinia spinosa (CRUSTACEA, DECAPODA, MAJIDAE).
Sal Moyano, M.; Cuartas, E. y Gavio, A. Departamento de
Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina.
El objetivo del trabajo fue realizar la descripción de
las estructuras que componen el sistema reproductivo de
hembras de Libinia spinosa (Milne Edwards, 1834), y la variación registrada como resultado de ensayos experimentales de cópula. Los ejemplares fueron obtenidos mediante
red de arrastre en la costa de Mar del Plata (38° S) en primavera de 2007, y mantenidos vivos en acuarios formando pares
reproductivos. En los pares que se registró cópula, las hembras fueron aisladas y expuestas a diferentes machos. Las
hembras fueron diseccionadas. Los gonoporos fueron tratados utilizando metodología standard para SEM, mientras que
ovarios y espermatecas con técnicas histológicas de rutina
y coloreados con H & E. El gonoporo es flexible, bicóncavo,
rodeado de sedas completamente pinnadas. Los ovarios

La lectinhistoquímica se utiliza para el reconocimiento de los glicoconjugados de membranas y constituyentes
celulares. Tiene una importante ventaja frente a otros métodos de estudio, ya que permite su localización in situ. El objetivo del trabajo fue determinar el patrón glicoconjugado normal de intestino delgado de ratas línea e, mediante la aplicación de técnicas lectinhistoquímicas, que permitan inferir
resultados acerca de la histofisiología de las células y tejidos que lo componen. Se trabajó con ratas línea e que fueron sacrificadas con el fin de obtener muestras de intestino
delgado. Las muestras obtenidas fueron procesadas según
técnica histológica convencional, y realizada técnica
lectinhistoquímica para un panel de 6 lectinas (WGA; RCA
120; PNA; SBA; Con A y DBA).Los resultados fueron evaluados mediante observación en microscopio de
inmunofluorescencia, estableciéndose un patrón
semicuantitativo de positividad de una a tres cruces.
Resultados:
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Conclusiones: La mucina de las células caliciformes de intestino delgado de rata línea e presentan residuos de a-DMan, a-D-Gluc, b-Gal, a-D-GalNAc, a/b-D-GlcNAc y/o
NeuNAc. En la región luminal del epitelio encontramos abundantes residuos de b-Gal, y, en menor cantidad, a-D-Man,
a-D-Gluc, a/b-D-GlcNAc, NeuNAc. La zona basal epitelial
se caracteriza por la presencia de b-D-Gal-D-GalNAc y b–
Gal.Las células de Paneth presentan abundantes residuos
de a/b-D-GlcNAc y/o, NeuNAc.

DETERMINACIÓN DE LAS HABILIDADES BÁSICAS DE
PENSAMIENTO EN LOS CURSOS DE ANATOMÍA VETERINARIA. Olmedo P. Gerardo*; López O. Marisela*; Alanís
M. José Luis*. Aja Guardiola Santiago ** * Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias. Campus Tuxpan. Universidad Veracruzana. ** Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria, México. D.F.
Las habilidades de pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y transformación de la información. De acuerdo con la teoría de las habilidades de pensamiento crítico y creativo de Campirán S. y Col. se reconocen tres tipos o niveles; básicas, analíticas y críticas. El objetivo de este trabajo consistió en determinar las habilidades
básicas de pensamiento que los estudiantes deben desarrollar en el curso de Anatomía Descriptiva Veterinaria y
Disecciones. Las habilidades que se determinaron necesarias en los cursos son la observación, descripción, comparación, relación y clasificación. La observación permite reconocer las características del objeto de estudio y obtener
datos, los cuales deben ser ordenados mentalmente y
estructurados de forma que sean manejables. La descripción consiste en expresar las características de un objeto,
situación o fenómeno, puede hacerse de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, de lo personal a lo social. La comparación se puede realizar entre dos o más objetos o entre un objeto y aprendizajes previos, en ambos
casos el proceso mental es similar; el establecimiento de
semejanzas permite generalizar y el de diferencias particularizar. La relación es la asociación mediante los recursos
de la memoria o por observación de objetos o hechos. La
clasificación se realiza al comparar semejanzas y diferencias de un grupo de objetos o situaciones, lo que permite
construir clases por orden y jerarquización de la información. Se concluye que la determinación de las habilidades
de pensamiento para su integración en el diseño de los cursos, permite estimular su desarrollo y aplicación en las actividades de aprendizaje, mejorando el dominio de las capacidades de aprendizaje en los estudiantes.
Palabras clave. Observación. Descripción. Comparación. Relación. Clasificación

DETERMINATION OF FC RECEPTOR IgG DURING
PORCINE PLACENTATION. Garro Adriana 1, Gómez
Bettina1, Hernández Mabel2, y Koncurat, Mirta1. 1Biología
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General, 2Histología. Facultad de Ciencias Veterinarias,
UNLPam. Argentina.
The mother’s immunologic system has a fundamental role during pregnancy and it allows the admission of the
fetus and its subsequent development. There is not much
information about humoral inmune answer during porcine
pregnancy. In previous studies we found the presence of
symmetric and asymmetric IgGs in porcine placental
extracts. The aim of this study was to determine the
presence of IgG-Fc receptor in porcine placental tissues of
different gestational periods. Placental cuts of ± 35, ± 40 and
± 71 days of gestation were used either from the maternal
and fetal placenta. The determination of IgG-Fc receptor
was performed by an immune-peroxidase technique using
a porcine commercial antibody anti-IgG-Fc( Bethyl) on
histologic cuts of± 4 mm not paraffin-dipped. The results
obteined are espressed in a semi-quantitative way, stating
that: (-) negative, (± ): poor marking, (+): positive, (++):
abundant, (+++): considerable. The presence of IgG-Fc was
positive in the uterine lumen, re-covering the maternal
placental villi in all the surfaces of the gestational periods
studied. The uterine connective fibres were positive in the
different cuts and a poor marking was found in the inner
section of the uterine epithelial cells. Positive IgG-Fc was
also detected inside blood vessels from uterine stroma,villi,
and glandular epithelium. In fetal placental villi was found
IgG-Fc and also in the inside blood vessels. In conclusion,
we detected the presence of IgG-Fc receptor in the materno-fetal interphase, these results support the hypothesis
of the significance of the manifestation of antibodies in the
interphase materno-fetal during porcine pregnancy, and
they probably protecting the fetus and in that way allowing
a succesfull pregnancy.
Keywords: pregnancy- IgG-Fc receptor- porcineplacenta.

DIFERENCIACIÓN POST-EMBRIONARIA DE LOS LÓBULOS ÓPTICOS EN Apis mellifera (HYMENOPTERA:
APIDAE): ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE CASTAS Y
SEXOS. Thaisa Cristina Roat y Carminda da Cruz Landim.
Departamento de Biologia, Instituto de Biociencias,
UNESP, Rio Claro, São Paulo, Brasil
En una colonia de Apis mellifera, están presentes tres
clases de individuos adultos con funciones bien definidas: la
reina y los machos que son individuos reproductores y las
obreras que ejecutan todas las tareas necesarias para la
manutención de la colonia. Obreras, reinas y zánganos presentan adaptaciones morfológicas, fisiológicas y
comportamentales correspondientes al desempeño de sus
respectivas funciones dentro de la colonia. Estas adaptaciones son adquiridas durante el desarrollo post-embrionario,
principalmente durante la metamorfosis. Así, este trabajo
analizó comparativamente las diferencias morfológicas que
ocurren durante la metamorfosis en los lóbulos ópticos de
las castas de hembras y machos a través de estudios de

microscopía de luz y de la reacción del TUNEL para localización de muerte celular. Los lóbulos ópticos son proyecciones laterales del protocerebro que se ligan a la parte epidérmica de los ojos compuestos. Cada parte nerviosa del ojo
compuesto consiste en tres camadas de neurópila conocidas como lámina, médula y lóbulo y las correspondientes
camadas de células de donde parten estos prolongamientos.
Larvas de 5º estadío presentan los primordios de esta estructura y en operarias estos parecen encontrarse en etapas de diferenciación atrasadas en relación a la reina y al
macho y con células en división. En machos esta estructura
está completamente diferenciada en la pupa de ojos marrones, mientras que en las hembras solamente en pupas de
ojos negros se observa la formación completa de los lóbulos
ópticos. En relación a la muerte celular, la reacción del TUNEL mostró que ésta es más frecuente en las larvas de 5º
estadío y en prepupas de reinas y zánganos. Los resultados
sugieren una regulación casta-específica de la diferenciación de los lóbulos ópticos que puede estar asociada a la
agudeza visual necesaria para las funciones de cada individuo en la colonia.
Agradecimiento: FAPESP (Proceso nº 04/03336-0)

DIFERENCIAS ULTRAESTRUCTURALES Y TEMPORALES EN LA MADURACIÓN DE LA MUSCULATURA DEL
VUELO EN ABEJAS EUSOCIALES. Fernanda FernandezWinckler y Carminda da Cruz Landim. Departamento de Biología, Instituto de Biociencias de Rio Claro (UNESP) Brasil.
La capacidad de volar de los adultos de las especies
eusociales de abejas está intrínsecamente relacionada a la
mayoría de las actividades vinculadas a la división de trabajo reproductivo y a la casta de las obreras. Teniendo en cuenta
que antes de volar para fuera de las colonias, para sus actividades específicas, los adultos pasan por una fase de maduración intra-colonial. El objetivo de este estudio es comparar la ultraestructura de la musculatura del vuelo de las
castas femeninas (reinas y obreras) y machos en diferentes fases de la vida, de dos especies de abejas, Apis
mellifera y Scaptotrigona postica. Para este estudios fueron empleadas obreras recién emergidas, nodrizas y camperas, reinas vírgenes y fecundadas colectadas en colonias del Instituto de Biociencias de la Unesp de Rio Claro,
São Paulo. El material fue disecado y procesado
rutineramente para Microscopía Electrónica de Barrido y
Transmisión. Las fibras del músculo del vuelo de las especies estudiadas en la fase en que los individuos vuelan
son espesas y contienen numerosas miofibrilas,
mitocondrias voluminosas, ricas en crestas y poco retículo
endoplasmático liso. Ribosomas libres y glicógeno están
presentes en cantidades y distribución variables dependiendo de la edad del individuo. Los núcleos son alargados y se distribuyen entre las miofibrilas y en el sarcoplasma
periférico. Los sarcómeros son cortos y ocupados principalmente por la banda A. Las obreras recién emergidas en
ambas especies tienen fibras musculares inmaduras. Las
miofibrilas son delgadas, el sarcoplasma abundante, las

mitocondrias pequeñas y hay poco glicógeno disponible.
El desarrollo muscular sigue el mismo padrón en las dos
especies con pequeñas diferencias. El músculo alcanza la
madurez en obreras nodrizas y presenta señales de regresión en camperas que son las que vuelan. Las reinas y
machos pasan por el mismo proceso que, sin embargo, es
más rápido, tomando de 5 a 8 días en las reinas y 10 a 15
en los machos. Las diferencias temporales corresponden
a las edades con que estos individuos inician los vuelos
externos. De manera general, en Apis mellifera la musculatura de los machos y reinas es más desarrollada.

DIFFICULTIES OF THE STUDENTS TO ADJUST TO THE
UNIVERSITY SYSTEM AND THEIR INFLUENCE ON THE
REPETITION OF THE COURSE ON BIOLOGICAL
PHYSICS. González, Liliana; Campi, Susana; Blasi, Carlos;
Area: Biological Physics, School of Veterinarian Science,
University of Buenos Aires, Argentina
The purpose of this work was to know, from the point
of view of the first year students of Veterinarian Science,
the difficulties they have to adjust to the university studies
system, and to what extent they have an influence on the
repetition of the course. To that end, we have carried out a
closed survey, where two of the questions were referred to
the mentioned difficulties. The options to such questions
were obtained in a previously held open survey from
students repeating the course. The students could choose
more than one option to answer these questions. The
information obtained was processed with descriptive
statistics. The results indicated that the main causes for
the lack of adjustment to the university system were: fear
of final oral examinations (68%), difficulty in the distribution
of study time among subjects in the same semester (57%),
lack of previous knowledge to understand the new contents
(55%), difficulty to express oneself in examinations (51 %),
among others. Regarding the repetition of the course, the
main cause coincided with one of the previous reasons;
difficulty in the distribution of time (53%), although the higher
level of complexity in the evaluations in comparison to what
was developed in class (43%), difficulties for work reasons
(41%) and lack of an efficient study methodology (40%)
were also recurrent reasons. For the most part, the
difficulties to adjust to the university system coincided with
other studies carried out on the subject. In our case, we
have to take into account the high percentage of students
with fear or difficulties to express themselves in oral exams,
in order to implement strategies aimed at reducing the
problem. Regarding the main causes for repetition of our
course, these were linked to an inadequate distribution of
study time, either due to lack of time or for work reasons.As
a possible solution to the different problems raised in this
work, we suggest the realization of “zero” practical works,
as a tool aimed at reaching an important level of learning
of the contents of the subject. Another possible alternative
would be the implementation of a tutoring system that
enables a personalized follow-up of the student, for those
who have had to repeat the course more than once.
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DISEÑO, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO
SEMIAUTOMÁTICO DE CUANTIFICACIÓN EN IMÁGENES
DE INMUNOHISTOQUÍMICA. Osella, Daniela M; DiazZamboni, Javier E; Casco, Víctor H. Laboratorio de
Microscopia, FI-UNER. Argentina.
Se reporta el diseño e implementación de un método de cuantificación semiautomático, como alternativa a la
cuantificación manual, que optimiza el análisis de imágenes de inmunohistoquímica. Se aplicó a imágenes de epitelio olfatorio proliferativo de larvas de Bufo arenarum,
inmunomarcado para conteo y medición de áreas nucleares. [Anticuerpo primario anti-PCNA, anticuerpo secundario biotinilado, reactivo ABC (Vectastin Elite®), DAB como
cromógeno y H2O2 como substrato de la peroxidasa]. Para
la evaluación del método, se analizó su estabilidad aplicándolo a un modelo computacional (fantoma) con características controlables, donde se reprodujeron y analizaron estadísticamente diferentes condiciones. Para la validación, en primer lugar, se analizó la exactitud del método
en fantomas, la cual fue caracterizada con índices de acierto, relacionando los resultados con los valores reales y mediciones de área a las cuales se les aplicó un Test-t. En
segundo lugar, se aplicaron ambos métodos a las imágenes de inmunomarcación utilizando el método manual como
Gold Standard. Los resultados de la aplicación del método
en fantomas revelaron una alta estabilidad, ya que bajo
diferentes condiciones no exhibieron diferencias significativas. Las pruebas de validación mostraron índices de acierto por encima del 95% y mediciones de áreas no exhibieron diferencias significativas, tanto en fantomas como en
imágenes de inmunohistoquímica. De los resultados se
desprende que el método propuesto permite un análisis
confiable de imágenes con parámetros deficientes, como
´por ejemplo, tinciones débiles y/o problemas de iluminación y/o fondo inespecífico. Además, la gran estabilidad
observada disminuye, entre otros errores, la variabilidad
intra-observador permitiendo mayor objetividad en el análisis.
Palabras clave: Inmunohistoquímica, cuantificación
de imágenes.

DISTRIBUCION ETARIA Y POR SEXO DE NEUTROFILOS
CON NUCLEO EN ANILLO EN SANGRE CIRCULANTE DE
HUMANOS SANOS. Fernando Marcos Rodríguez, Ivón
Novak. II Cátedra Biología Celular, Histología, Embriología
e Instituto de Biología Celular, Facultad de Ciencias Médicas, U.N.C. Argentina.
En humanos, Cabral y Robert, descubrieron núcleos
en anillos con segmentos finos en leucocitos neutrófilos de
personas sanas hallados mediante la reacción de Feulgen
(Rev. Méd. Córdoba, 1987, 75:5-9) y con Hematoxilina (Am
J Hematology, 1989, 30: 259-260). Estos autores postulan
que podrían ser una fase evolucionaria normal en el desarrollo de polimorfonucleares humanos. Por otra parte, en
algunas patologías humanas, se observaron también. Aquí
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se planteó el estudio de su distribución etaria y por sexo,
en humanos sanos y su detección a través de otras técnicas citológicas. Muestras de sangre anticoagulada con
EDTA (ethylenediaminetetraacétic acid) de personas sanas
fueron negativas para las siguientes pruebas en el Instituto
de Hematología y Hemoterapia, U.N.C.: Hudleson (Wiener),
VDRL (Wiener), Chagas HAI (Wiener), Chagas EIE
(Biomerieux), HBs EIE (Biomerieux), HBc (Biomerieux),
HCV EIE (Murex), HIV Ac EIE (Biomerieux), HIV Ag EIE
(Biomerieux), HTLV EIE (Murex), y donadas en anonimato,
con datos de serología, edad y sexo. n=21, 15 varones y 6
mujeres, rango de edad: 21-63. Se realizaron extendidos
de sangre entera; fijación: alcohol etílico 96º; técnicas
citológicas y citoquímicas: Feulgen, Hematoxilina/Eosina,
Giemsa, Azul de Metileno, Azul de Toluidina. En todas las
muestras se observó la presencia de neutrófilos con núcleo en anillo, con un rango de 3 a 13 %, media: 7,33, SD:
2,45, sin diferencias para ambos sexos. Dichos inmunocitos
fueron detectados, además, con Giemsa, Azul de Metileno
y Azul de Toluidina. Se corrobora la presencia de estas células en sangre humana sana, en ambos sexos, en el rango de edad estudiado.
Palabras clave: neutrófilos- núcleo en anillo-sangre.

DISTRIBUTION OF THE COLLAGEN SYSTEM FIBERS
AND THE RETICULAR FIBERS IN THE BLADDER OF
LLAMA (Lama glama) Lupidio, M.C.; Alzola, R.H.; Gómez,
S. A.; Castro, A.N.C.; Islas, S. L.; Domínguez, M. T; Rodriguez
J.A.; Ghezzi, M.D. Dpto de Ciencias Biológicas. Ärea de Ciencias Morfológicas. Facultad de Ciencias Veterinarias.
UNICEN. Tandil. Bs. As. Argentina.
This work was framed in the investigation project:
“Macroscopic and microscopic studies of the abdominal-pelvic
cavity in south american camelids”. The aims of this work
were to study the distribution of the collagen and reticular
fibers of the bladder of llama (Lama glama). The samples
were obtained from healthy animals; they were processed
by routine histological methods. Slices 4-5 µ thick were
stained by hematoxylin-eosin, picrosirius-redand and Van
Gieson tricromic. The results show that there were two
different kinds of the connective tissue from the mucosa (lamina propria) of the bladder: that underlying the epithelium
was rich in blood vessels, while that near the muscle layer,
was laxer with predominant of type I collagen fibers . The
connective tissue between the smooth muscle shows type I
collagen fibers and type III collagen fibers (reticular fibers).
The adventitia was characterized to show only type I collagen
fibers. We concluded that the distribution of the collagen
system fibers and the reticular fibers a predominant of type I
collagen fiber over type III collagen fiber, was observed. More
studies should carry out in order to observe the presence
and distribution of the elastic fibers to obtain a characterization
of the intercellular substance in this organ.
Key words. collagen system fiber, reticular fibers,
bladder, Lama glama.

DISTRIBUCION ETARIA DE LINFOCITOS P.A.S. POSITIVOS EN SANGRE CIRCULANTE DE HUMANOS SANOS.
Paola Antón Bejarano, Ivón Novak. II Cátedra Biología Celular, Histología, Embriología e Instituto de Biología Celular,
Facultad de Ciencias Médicas, U.N.C. Argentina.
En la enfermedad de Chagas Humana, Cabral ha
descripto numerosos linfocitos circulantes (30 %) en sangre, que poseen una sustancia P.A.S.-positiva (P.A.S.P.L.S)
granular en su citoplasma, mientras que en personas sanas
describió un número menor de dichas células (Lancet 1971,
1:1356-1357). Dicha sustancia recientemente se la ha identificado como Interferon Gamma en los linfocitos P.A.S. positivos infiltrados en miocardio chagásico (Rev Argent Cardiol
2003, 71:128). Además, Cabral y Braxs han identificado como
linfocitos T a estas células P.A.S. positivas (Medicina (Buenos Aires) 1982, 42:415-421). Se planteó aquí el estudio de
su distribución por edad, en humanos sanos. Muestras de
sangre anticoagulada con E.D.T.A. (ethylenediaminetetraacétic acid), de personas sanas fueron sometidas
a las siguientes pruebas en el Instituto de Hematología y
Hemoterapia, U.N.C.: Hudleson (Wiener), VDRL (Wiener),
Chagas HAI (Wiener), Chagas EIE (Biomerieux), HBs EIE
(Biomerieux), HBc (Biomerieux), HCV EIE (Murex), HIV Ac
EIE (Biomerieux), HIV Ag EIE (Biomerieux), HTLV EIE
(Murex) y donadas en anonimato, con datos de serología,
edad y sexo. Se realizaron extendidos de sangre entera. Fijación: alcohol etílico 96º, y sometidos a la reacción
citoquímica del Periodic Acid Schiff (P.A.S.) con Hematoxilina
para contraste nuclear. Se contaron 100 células en cada
frotis, n=10, rango edad: 27-54 años, y dos casos de Chagas
(n=2) como controles positivos. Se observaron en todas las
muestras de sangre de personas sanas linfocitos P.A.S. positivos, media: 14,7 SD: ± 8,75 correspondientes al rango de
edad estudiado. Las áreas PAS positivas exhibieron aspecto granular. Se confirma la presencia de sustancias P.A.S.
positivas en linfocitos circulantes, probablemente correspondientes a citoquinas diversas.

Nacional de Córdoba realizaron: 1- Pasantías
observacionales (años 2005-2006) en guardias de los servicios de Tocoginecología y Neonatología del Hospital Materno
Provincial, Ciudad de Córdoba , 2- Trabajos prácticos de
embriología y malformaciones congénitas en el curso curricular
de la asignatura, 3- Curso de Embriología Virtual (años 20062007). Por otro lado, como las malformaciones congénitas
cardiovasculares son causa importante de morbimortalidad
se realizó su estudio retrospectivo en 125 recién nacidos vivos (2004-2005) en el Hospital Materno Provincial, los que
eran menores de 37 semanas de gestación, con peso inferior
a 2000 gramos, de sexo femenino con persistencia del conducto arterioso y comunicación interventricular como malformaciones más frecuentes. También realizamos una evaluación de factores de riesgo: tabaquismo, consumo de bebidas
alcohólicas y café, anemia, bajo peso, consumo de medicamentos y trimestre de gestación en que fueron consumidos y
su asociación con el desarrollo de cardiopatías congénitas en
fetos y recién nacidos del municipio de Santiago de Cuba,
desde enero 1998 hasta diciembre 2006. La muestra estuvo
constituida por 210 mujeres, 70 con fetos o recién nacidos
portadores de cardiopatías congénitas, Las malformaciones
más frecuentes fueron comunicación interventricular y comunicación interauricular y los medicamentos más consumidos
por las gestantes analgésicos y antiparasitarios. Concluimos
que la docencia e investigación en Embriología Humana tienen importante proyección social beneficiando a los estudiantes de grado para que alcancen una formación integral y profesional, insertándose en la sociedad como agentes del cambio y desarrollo, como así también obtener resultados para la
prevención de patologías causa importante de
morbimortalidad.

E. Coli PROVOCA ESTIMULACIÓN DEL EPITELIO
PROSTÁTICO INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTATUS
ANDROGÉNICO. Quintar AA, Leimgruber C & Maldonado
CA. Centro de Microscopía Electrónica. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

Palabras clave: linfocitos PAS positivos- sangre.

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
DE LA EMBRIOLOGÍA HUMANA. Avila RE, Samar ME,
Jiménez P, Ferreyra C, Alvarez A, Fuente , Bermúdez Camps
IB, Reyes Hernández I, Argüelles Aiza M, Semanat Tamayo
A, Carnet García C. Histología y Embriología II, Facultad de
Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba. Servicios de Tocoginecología y de Neonatología, Hospital Materno Provincial. Córdoba Argentina. Universidad de Oriente.
Facultad de Ciencias Naturales. Departamento de Farmacia, Centro Provincial de Genética. Hospital Infantil Sur. Santiago de Cuba. Cuba.
El objetivo de nuestro trabajo es mostrar diferentes
actividades realizadas en la docencia e investigación de la
Embriología Humana relacionadas con su proyección social.
En docencia los alumnos del segundo año de la Carrera de
Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas,Universidad

Las células epiteliales son capaces de responder a
bacterias estimulando la síntesis de proteínas de defensa
siendo estrictamente reguladas por andrógenos. Nuestro
objetivo fue determinar la influencia de testosterona sobre la
respuesta del epitelio prostático inducida por E. coli. Ratas
Wistar fueron inoculadas con E. coli via intraprostática (IN);
otros animales fueron castrados previo a la inoculación
bacteriana (C+IN); un tercer grupo (T+IN) recibió testosterona
(2,5 mg/rata/dia) además de la bacteria. Muestras de próstata ventral fueron analizadas al 2º y 5º postinoculación mediante microscopía fotónica y electrónica e ICQ de Prostatic
Binding Protein (PBP), principal proteína epitelial prostática
en la rata, con propiedades anti-inflamatorias. Al 2º día postinoculación, IN mostró hipertrofia epitelial prostática, con gran
desarrollo de organelas proteinopoyéticas e incremento de
gránulos secretorios, acompañado de un aumento en la expresión de PBP. Simultáneamente, se observó la presencia
de figuras apoptóticas en el epitelio de este grupo. A pesar
del déficit androgénico, el epitelio de C+IN mantuvo la expre-
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sión de PBP, con presencia de gránulos secretorios de gran
tamaño y contenido heterogéneo, efectos que fueron más
notorios al 5º día postinoculación y que estuvieron ausentes
en controles castrados; no se evidenció apoptosis epitelial,
característica tanto de la infección como de la castración aisladas. T+IN exhibió un marcado aumento del área
citoplasmática en células epiteliales, con intensa
immunomarcación de PBP. Los resultados obtenidos evidencian una respuesta temprana del epitelio prostático a E. coli,
que incluye un incremento de la expresión de PBP. Las células epiteliales prostáticas, aún en ausencia de su principal
estímulo trófico, tienen la capacidad de responder ante infecciones bacterianas, y con mayor intensidad que en condiciones basales.
Palabras clave: Próstata-Testosterona-EColi-Prostatic
Binding Protein(PBP)

EFECTOS DEL ESTRÉS MATERNO SOBRE LA
ANGIOGÉNESIS PLACENTARIA. Dra. María Cristina
Romanini. Cátedra de Biología celular y Embriología. FAV.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina.
La placenta secreta hormonas y péptidos semejantes al sistema hipotálamo–hipófisiario, manteniendo la
homeostasis de la fase materno-fetal y cualquier situación
estresante materna alteraría la misma con consecuencias
en el normal desarrollo embrionario en el transcurso de la
preñez. Hipótesis: el estrés crónico por inmovilización aplicado a ratas gestantes altera el perfil oxidativo y la
angiogénesis en la placenta. En nuestro modelo experimental en ratas gestantes observamos que ciertos parámetros
analizados en la placenta variaron ante la aplicación de estrés
crónico por inmovilización en diferentes tiempos de la preñez. Las actividades enzimáticas de las metaloproteasas de
la matriz extracelular placentaria se incrementaron temporalmente en el transcurso de la gestación posiblemente activadas por las especies reactivas de oxígeno. Por otro lado
se conoce que las especies reactivas de oxígeno se
incrementan durante el proceso angiogénico placentario y
en consecuencia realizamos nuevos estudios analizando la
expresión de uno de los factores inductores de la
angiogénesis, el factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF). Evidentemente el perfil oxidativo del tejido
placentario se modificó y la expresión del VEGF se
incrementó en las placentas de ratas estresadas sin embargo se tendrían que realizar otras técnicas para confirmar
nuestra hipótesis de trabajo.

EFECTOS DEL ESTRÉS CRÓNICO EN LA EXPRESIÓN
DE RECEPTORES DE GLUCOCORTICOIDES EN
HIPÓFISIS DE RATAS GESTANTES. Soñez María Cristina1, Mugnaini María T.2, Soñez Carlos A.2, Bozzo Andrea2,
Romanini Maria C.2, Rolando Alicia2, Pastorino Isabel2, Héctor
F. Gauna. 1Histología y Embriología, Fac. Cs. Vet. U.B.A.;
2
Biología Celular y Embriología, FAV- Univ. Nac. de Río Cuarto, Argentina.
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El receptor de glucocorticoides (GR) es un factor de
transcripción que induce o reprime la expresión de genes en
respuesta a los glucocorticoides (GC), efectores finales del
eje HPA. El objetivo del trabajo fue detectar la expresión de
GR en las células adenohipofisarias de ratas sometidas a
estrés crónico por IMO. Se procesaron por técnica histológica,
hipófisis de ratas estresadas (RE) y de ratas control (RC) a
los 12, 17 y 21 días de la gestación. Se aplicó método
inmunocitoquímico indirecto (LSAB2(R) System-HRP (Dako
Labs.) empleando Ac monoclonal anti-GR 1:10 (NCL-GCR,
Novocastra Labs.), anti-ACTH 1:500 y anti-GH 1:200, sobre
cortes seriados de las glándulas de RE y RC. Se realizaron
controles negativos y positivos en amígdala humana. Se realizó incubación con los Ac primarios con y sin previa recuperación antigénica, revelándose el complejo Ag-Ac con 33’diaminobencidina (DAB Chromogen DAKO). Al 12º día,
tanto en RC como en RE se observó expresión de GR en
moderada cantidad de citoplasmas y en escasos núcleos
correspondientes a células esféricas de abundante citoplasma. Al 17º día se detectó escasa expresión GR en pocos
núcleos (5-20) de ambos grupos, y en algunos citoplasmas
sólo en RC. Al 21º día son abundantes los GR citoplasmáticos
y escasos los nucleares en RC; mientras que en RE son
escasos y sólo citoplasmáticos. La expresión de GR no se
asocia a las células ACTHtropas ni GHtropas en todos los
períodos considerados. La expresión de los GR en RC se
mantiene en forma moderada e inactiva (citoplasmática)
desde la mitad hasta el final de la gestación; mientras que
en RE, los GR disminuyen o están ausentes. El estrés por
IMO parece alterar significativamente la expresión de GR
en las células adenohipofisarias hacia el final de la gestación, probablemente como efecto de la atenuación de las
respuestas al estrés.
Subsidiado por S.E.C.Y.T.-U.N.R.C.

EFECTO DEL ASCENSO DE LA TEMPERATURA DE
CRIOPRESERVACION SOBRE LA TRAMA ELÁSTICA DE
CONDUCTOS ARTERIALES HUMANOS. Biancardi, M1;
Baumgartner, N2; Coda Zabetta, C1; Martinez, A1; Rodriguez,
J1; Sujatovich, V2; Guibert, E1 y Quintana, A1 1Facultad de
Ciencias Bioquímica y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe, República Argentina. 2Banco de Homoinjerto valvulares y vasculares. CRAI SurCUCAIBA. La Plata, Buenos Aires, República Argentina.
La criopreservación (-147ºC) es el método de elección para conservar la integridad estructural y funcional de
homoinjertos vasculares humanos (HVH). Estudiamos el
efecto del ascenso de la temperatura de criopreservación
sobre la morfología de conductos arteriales aórticos y
pulmonares humanos. Comparamos tres grupos de HVHs:
frescos (CN), criopreservados (CCrio) y criopreservados que
sufrieron aumento de temperatura (C∆ T100). Los conductos
arteriales se cortaron considerando dos porciones: conducto arterial propiamente dicho y unión sinotubular (porción
del conducto donde se insertan las valvas de las válvulas
sigmoideas). Las porciones obtenidas se fijaron en formol-

PBS al 10 % y se procesaron histológicamente hasta su inclusión en parafina. Se realizaron cortes de 5 µ m, los cuales
fueron coloreados con Orceína para estudiar la integridad y
la distribución de las fibras elásticas en la túnica media y
limitantes elásticas. Los cortes fueron observados al microscopio óptico. Las uniones sinotubulares y conductos
arteriales, tanto aórticos como pulmonares del grupo CN
mostraron abundantes fibras elásticas de disposición paralela y sin fragmentación. En los grupos CCrio y C∆ T100 se observó que las fibras elásticas no seguían una disposición
paralela y presentaban interrupciones con edema intersticial.
No se observaron diferencias histológicas significativas entre ambos grupos; sin embargo, los tejidos arteriales
pulmonares mostraron más daños inducidos por la
criopreservación que los aórticos. Concluimos que el ascenso de temperatura durante el almacenamiento criogénico de
tejidos vasculares humanos no induciría alteraciones
morfológicas adicionales a los cambios observados en los
tejidos criopreservados normalmente.
Palabras clave: Criopreservación – Conductos
arteriales - Fibras elásticas

EFECTO DEL TRATAMIENTO CON VITAMINAS
ANTIOXIDANTES EN LOS ESTADIOS TEMPRANOS DE
LA REGENERACIÓN HEPÁTICA EN RATAS. G.B.Pisani1,
M.C.Lugano1, M.T.Ronco2, M.L.Alvarez1, 2, J.A.Monti2, M.C.
Carrillo1, 2, C.E.Carnovale2. 1Morfología. Fac. de Cs. Bioq.
y Farm. UNR. 2IFISE-CONICET. Rosario. Santa Fe. Argentina.
El balance, proliferación y apoptosis celular, regula
el proceso regenerativo hepático, post-hepatectomía parcial.
Los niveles de lipoperoxidación aumentan a las 3 y 5 h después del 70 % de hepatectomía influyendo en la regeneración. Las vitaminas C y E secuestran radicales libres del
oxígeno, previniendo lipoperoxidación. Nuestro objetivo fue
evaluar mediante inmunohistoquímica el efecto de las vitaminas C y E sobre estadios tempranos de la regeneración
hepática en ratas. Ratas Wistar machos adultas, Sham (Sh)
y hepatectomizadas70% (HP), fueron divididas en 5 grupos:
Control (no inyectadas); C-Control (inyectadas con vehículo
de vitamina C); E-Control (inyectadas con vehículo de vitamina E); C (inyectadas con vitamina C, 30 mg/kg peso corporal, i.p.) y E (inyectadas con vitamina E, 100 mg/kg peso
corporal, s.c.). Seis ratas de cada grupo fueron sacrificadas
a las 3, 5 y 24 h post-cirugía. El hígado se procesó para
inmunohistoquímica. Determinamos: índice de apotosis (IA,
TUNEL y H&E) e índice de proliferación (IP, PCNA). El IA se
incrementó en HP-Control vs Sh-Control (p<0,05) a las 3 y 5
h post-cirugía. Las vitaminas C y E disminuyeron el IA en
hepatectomizadas vs HP–Control (p<0,05). El IP 24 h postcirugía aumentó en HP-Control vs. Sh-Control (p<0,05). Los
valores de IP 24 h post-hepatectomía fueron: HP-Control:
19,00± 2,00, HP-C: 32,20± 0,17*, HP-E: 36,20± 3,50* (*p<0,05
vs HP-Control). Sh-vehículos y Sh-vitaminas, no mostraron
diferencias estadísticas vs Sh-Control. HP-vehículos no difiere de HP-Control. El tratamiento con vitaminas

antioxidantes produce, en estadios tempranos de la regeneración hepática, disminución de apoptosis y marcado incremento de proliferación celular favoreciendo el proceso
regenerativo.
Palabras clave: Hepatectomía parcial - Regeneración hepática - Vitaminas antioxidantes.

EFECTOS DEL ESTRÉS CRÓNICO SOBRE LA
APOPTOSIS Y LA PROLIFERACIÓN CELULAR EN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN FETOS DE RATA DE 12
DÍAS DE GESTACIÓN. Borghi, Damiana.; Mugnaini, María
T.; Bozzo, Andrea; Rolando, Alicia; Romanini, María C.;
Pastorino, Isabel; Soñez, Carlos A.; Soñez, María C; Gauna
Héctor F*. Cátedra de Biología Celular y Embriología. Dpto.
Anatomía Animal, F.A.V; ·Dpto. Biol. Mol. Fac. Cs. Exactas;
Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina.
El objetivo del presente trabajo es evaluar si el estrés
crónico administrado a madres gestantes produce variaciones de la apoptosis y de la proliferación celular en
prosencéfalo a los 12 días de edad gestacional. Se utilizaron 15 ratas de la cepa Wistar de 200-300 gr de peso corporal. Fueron cicladas, fertilizadas y mantenidas en condiciones controladas de bioterio. Tratamiento experimental. A las
ratas estresadas (RE) se les aplicó sesiones de estrés por
inmovilización (IMO) en planchas desde el 4to. día de gestación, por 45 minutos. Los fetos obtenidos de madres controles y estresadas a los 12 días de gestación fueron fijados
“in toto” con formaldehído bufferado por 5 hs, e incluídos en
paraplast-parafina. Se seccionaron en forma seriada y se
recogieron en portaobjetos preparados con Vectabond. Para
experimentos de proliferación celular con BrDU, las madres
se inyectaron vía i.p. con BrDU, 100 mg/kg, concentración
no mayor a 30mg/ml, 1 sola vez, 24 hs. antes del sacrificio.
Se realizaron técnicas inmunocitoquímicas para la detección
de neuronas marcadas con BdRU, PCNA y TÚNEL. Se usó
un anticuerpo policlonal anti-BrDU de conejo, un anticuerpo
policlonal anti-PCNA y un anticuerpo anti-digoxigenina; un
sistema Vectastain ABC kit universal, y revelado con
tetrecloruro de 3-3’diaminobencidina. Los resultados cualitativos obtenidos muestran un aumento de la proliferación
celular y del fenómeno apoptótico en fetos estresados, contribuyendo a las alteraciones conductuales postnatales.
Subsidiado por S.E.C.Y.T.-U.N.R.C.

EFFECTS OF INSULIN REPLACEMENT ON DIABETESINDUCED MORPHOLOGICAL CHANGES IN RAT
PROSTATIC LOBES. Porto EM2, Santos SAA2, Justulin LA1,
Lacorte LM2, Felisbin SL2. 1Department of Cell Biology,
Institute of Biosciences, State University of Campinas,
(UNICAMP) Campinas - Sao Paulo – Brazil; 2Department of
Morphology, Institute of Biosciences, Sao Paulo State
University (UNESP) - Botucatu, Sao Paulo, Brazil.
Streptozotocin (STZ)-induced diabetes in rats
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provides a relevant model for studying changes in human
type I diabetic n reproductive function. This study investigated
the effects of STZ-induced diabetes with simultaneous or
delayed insulin replacement on rat prostatic lobes during,
the critical period of sexual maturation. Prepubertal (40-daysold, 180g) male Wistar rats were divided 6 groups: control,
diabetic and diabetic treated with insulin. Diabetes was
induced by a single administration of STZ (40mg/kg body
weight, intravenously). Only rats with blood glucose levels
≥ 250mg/dl, after an overnight fasting, were considered
diabetic. Insulin replacement (3U/100 g body weight,
subcutaneously) was started three days (simultaneously) or
twenty days (lately) after STZ-administration. Diabetic,
diabetic insulin-treated and age-matched control animals
were killed by overdoses of pentobarbital after 20 days and
40 days of experimental period. Prostatic lobes (ventral,
dorsolateral and anterior) were dissected out, weighted and
processed for histological procedures. Our results
demonstrated a significant decreasing in absolute weight in
all prostatic lobes, reduction in both secretory epithelial cells
height and glandular lumen and an apparent increase in
stromal compartmnet (p<0.05). The dorsolateral lobe from
diabetic group presented some ducts with atypical cellular
proliferation. The insulin replacement, simultaneously as
lately, was effective in preventing and/or revert the diabeticinduced histological changes on rat prostate lobes. The insulin
treatment restores the adverse effects of the diabetes in the
prostate lobes from rodents during and after the pubertal
growth, reinforcing the importance of this anabolic hormone
in the masculine reproductive physiology.

EFECTS OF CAFFEINE AND CADMIUM ON RAT
PROSTATES. Lacorte LM1; Delella FK2; Justulin-Junior LA2;
Godinho AF1; Felisbino SL1. 1Department of Morphology,
Institute of Biosciences – São Paulo State University
(UNESP), Botucatu, Sao Paulo, Brazil. 2Department of Cell
Biology, Institute of Biology – State University of Campinas
(UNICAMP), Campinas, São Paulo, Brazil.
The diagnosis of prostates diseases in older men have
been increasing in the last decades. Besides a steroid
hormones unbalance takes places in these cases, there are
others important factors, such as chemical agent exposure,
genetic, lifestyle and alimentary habits that may be involved in
the etiology of these diseases. In this work, we investigated if
low doses of cadmium and caffeine, alone or combined in the
drink water, during rat pubertal prostatic growth phase could
induce changes in the proliferation of adult epithelial cells and
could be associated with appearing of some prostatic diseases.
Four groups of male Wistar rats (2-months-old) (n=15), received
by drink water: 10 ppm of cadmium, 10 mg/l of caffeine, cadmium
plus caffeine or tap water. After 30 days, the animals were
sacrificed by overdose of sodic pentobarbital and ventral and
dorsolateral prostatic lobes were weighted and submitted to
the histological process and submitted to the Hematoxylin-Eosin
staining to glandular morphology observation, Picrossirius
staining for collagen fibers, Gomori’s reticulin staining for reticulin
fibers and immunohistochemistry to PCNA to determine the
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cellular proliferation index. Statistical significance was calculated
using the Anova analysis parametric test by the variance
method. Our results suggest that cadmium, even in low doses,
accumulate in the prostate, increases the proliferation of
epithelial cells and can represent an important initiator or
promoter of prostatic lesions. In dorsal prostate, the frequency
of lesions was higher and this lobe displays similarity with the
peripheric lobe of the human prostate, where the incidence of
adenocarcinoma occurs in 70% of the cases. Caffeine seems
to antagonize the proliferative effects of cadmium. However,
even with low frequency, we also found atypical proliferative
lesions in the caffeine treated prostates. In this sense, more
investigations are necessary to better understand the cadmium
and caffeine interaction effects on the prostate.
Keywords: prostate, caffeine, cadmium.

EFFECTS OF PESTICIDES ON THE DEVELOPMENT OF
OOCYTES AND ALPAIDA VENILIAE (ARANEAE,
ARANEIDAE) M. Benamú, M. Schneider, N. Sánchez & A.
González. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores
(CEPAVE). CONICET-UNLP. Buenos Aires. Argentina
In Argentina, transgenic soybean resistant to glyphosate
(RR) has greatly expanded in recent decades. This resulted in
a significant increase in the use of broad-spectrum insecticides
and herbicide glyphosate. However, the Integrated Pest
Management (IPM) paradigm claims for the integration of natural enemies of pests, selective pesticides, and another cultural techniques. Broad-spectrum pesticides are very toxic for
most natural enemies. Alpaida veniliae (Araneae, Araneidae)
is a weaver spider, very abundant in soybean crops and feed
on many pests. The sublethal effects of several pesticides
(cypermethrin, endosulfan, spinosad, methoxyfenozide) and
the herbicide glyphosate on the development of the oocytes,
the egg sacs and eggs were evaluated. Sublethal
concentrations of these products were applied by ingestion
through the prey Musca domestica, treated by immersion. The
prey was provided for 4 consecutive days. After 21 days posttreatment females were mated, and the dissection of the ovaries
was conducted 15 days post-copulation. There was an
abnormal development of oocytes in cypermethrin, endosulfan,
spinosad and glyphosate treatments compared to the control,
with a smaller development and the presence of fat aggregates
between and on them. As a result, construction of egg sacs
was also abnormal in these treatments. Some of the eggs were
found in poor condition or dehydrated. Methoxyfenozide had
no effect on the development of oocytes and egg sacs.
Preliminary results show a negative impact of sublethal
concentrations of many insecticides, two of them belonging to
conventional pesticides and the herbicide glyphosate on A.
veniliae. This study shows that not only is important to assess
mortality, but other aspects related to performance, such as
fertility, which are directly linked to its effectiveness for pest
control. These studies will be complemented by quantitative
tests to measure the reduction in size and number of oocytes
in order to measure the impact on the reproductive potential of
this predator.

EL MÉTODO PARA FIBRAS NERVIOSAS DE LLOMBART
COMO UNA TÉCNICA ARGÉNTICA DE RUTINA. Patricia
Rivas Manzano, Mónica Buendía Padilla y Tonatiuh Chavira
Ramírez. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Las técnicas argénticas son valiosas herramientas
bioanalíticas que han permitido durante más de 100 años evidenciar estructuras nerviosas de manera precisa y específica.
Sin embargo a pesar de que esta necesidad persiste, han visto
reducida su utilización debido a que hay un repertorio inmenso
de técnicas y es difícil elegir la adecuada, requieren mayor tiempo para su realización que las anilinas, se puede perder el panorama tisular y en manos inexpertas dan resultados poco constantes y depósitos inespecíficos de plata. Nuestro objetivo fue
buscar una técnica argéntica que permitiera poner en evidencia con nitidez células y fibras nerviosas, y que diera al mismo
tiempo imágenes de conjunto en cualquier órgano. Al mismo
tiempo, adaptarla a cortes por parafina para obtener preparaciones seriadas, en menor tiempo y en forma constante. Elegimos entre muchas, la técnica de Llombart y la adaptamos a
cortes por parafina (7µ m) de numerosos órganos, con énfasis
en el sistema nervioso central (cerebro y cerebelo), en el sistema nervioso periférico (piel) y en el sistema neuroendocrino
(tejido cromafín adrenal). La adaptación del método de Llombart
a cortes por parafina resultó excelente para demostrar fascículos, fibras y todo tipo de terminaciones y células nerviosas,
centrales y periféricas así como células argentafines. Todos
estos componentes en un entorno tisular nítido, en donde algunos detalles extracelulares y elementos subcelulares destacan mejor que con técnicas de anilina. Proponemos el método
de Llombart como una técnica argéntica de rutina para demostrar específicamente fibras nerviosas y células argentafines en
cualquier órgano sin sacrificar el panorama tisular.
Apoyado por DGAPA, PAPIME PE200405

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LA EMBRIOLOGÍA. Blanca, Raquel Liliana.
Depto. Biomédico-O. Biología-Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
El Aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia metodológica que permite cambiar un currículo con
una propuesta de temas y exposiciones por parte del profesor,
por otro integrado y organizado en problemas, adquiriendo los
estudiantes un rol participativo y activo. El objetivo fue realizar
una experiencia con un grupo de estudiantes de primer año de
la Facultad de Medicina, implementando el ABP para el aprendizaje de temas de Embriología especial. Para llevar a cabo
esta estrategia de aprendizaje se trabajó con 50 alumnos divididos en 5 grupos de 10 estudiantes cada uno. Se organizaron
seis encuentros con cada grupo y al finalizar un plenario con
todos los estudiantes. Al presentarles los problemas, se los
instruyó respecto de la metodología del ABP y en las tutorías
se evaluaron los caminos utilizados para resolver las situaciones problemáticas. Al finalizar las actividades se les entregó
una encuesta estructurada anónima que permitió conocer la

opinión de los estudiantes sobre el ABP. Los estudiantes manifestaron que el ABP les permitió aumentar el vocabulario técnico y el juicio crítico, mejorar la capacidad para resolver problemas, valorizar y jerarquizar el trabajo en grupo, entre otros.
Asimismo demostraron preferencia del ABP con respecto a la
enseñanza tradicional y consideraron una desventaja el poco
tiempo en que se implementó esta experiencia. Las destrezas
y habilidades adquiridas por los estudiantes estimulan a los
mismos a construir su propio conocimiento, motivándolos para
el autoaprendizaje. El impacto de enfrentar a los alumnos a
problemas de salud desde el inicio de la carrera, los lleva a
desarrollar un alto grado de aprendizaje y a utilizar de manera
óptima los recursos educacionales.
Palabras clave: Autoaprendizaje-ABP-innovación

EL APRENDIZAJE DE LA ANATOMIA VETERINARIA CON
BASE EN COMPETENCIAS. Olmedo P. Gerardo*; López
O. Marisela*; Alanís M. José Luis*. Aja Guardiola Santiago
** *Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias. Campus
Tuxpan. Universidad Veracruzana. Tampico. **Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, México. D.F.
El aprendizaje basado en competencias consiste en obtener conocimiento de tipo teórico, desarrollar habilidades con
manifestación objetiva de alguna destreza y generar actitudes
que se observan en conductas situacionales en la que se muestra una ponderación de valores. El objetivo de este trabajo consistió en determinar las competencias que los estudiantes deben desarrollar en el curso de Anatomía Topográfica Veterinaria Aplicada de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia
en la Universidad Veracruzana, México. Se aplicó el método
de análisis funcional para determinar dos tipos de competencias generales y específicas. Las competencias generales se
refieren al conocimiento de los conceptos de morfología animal, comprensión de la integración orgánica de los animales
de interés veterinario y la relación entre los aparatos y sistemas, el manejo de la información, elaboración de fichas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales, la aplicación de la disección como método de aprendizaje y la descripción como
medio de exhibir lo aprendido, disposición para el trabajo
colaborativo, responsabilidad e interés por el conocimiento. Las
competencias específicas son de tres tipos: teóricas, de destrezas y de valores.Las competencias de tipo teórico son: introducción a la anatomía topográfica veterinaria aplicada,
planigrafía veterinaria, regiones de la cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembro anterior y miembro posterior.
Las destrezas a desarrollar son: la observación, identificación,
relación, comparación, análisis y descripción. En el área de
valores las actitudes que deben generarse son: responsabilidad, apertura y ética profesional. Se concluye que el diseño de
cursos de anatomía veterinaria con base en competencias permite la planeación de las actividades de aprendizaje favoreciendo la formación integral de los estudiantes.
Palabras clave: Competencias. Conocimientos. Habilidades. Actitudes.
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ENDURANCE TRAINING IMPROVES VENTRICULAR
FUNCTION AND SKELETAL MUSCLE WITHOUT ALTER
CYTOKINE
DURING
LEFT
VENTRICULAR
DYSFUNCTION. Lopes F.S.(1), Campos D.H.S.(2), Sugizaki,
M.M.(2), Martinez, P.F.(2), Almeida, F.L.A (2), Dal Pai Silva
M.(2). (1) UNOESTE/Presidente Prudente (2) UNESP/
Botucatu-SP, Brasil.
The purpose of this paper was to determine the
influence of the endurance training (ET) in clinical signs (CS)
of heart failure (HF), cardiac remodeling (CR), skeletal
muscle (SM) and TNF-a in rats with aortic stenosis (AS)
during transition between left ventricular dysfunction and
HF. Four groups were used: AsET(8), AsSedentary(6),
ShamSedentary(9) and ShamET(4). After 18 weeks of AS
and ventricular dysfunction, the rats were submitted the
ET(treadmill), for 10 weeks. From the first to third week the
speed of the treadmill was of 5, 7,5 and 10m/mim until the
tenth week. From the first to sixth week the duration was
10,12,14,16,18 and 20 minutes until the tenth week. The
HF was analyzed by CS, the CR by morphological analysis
and echocardiogram. The SM soleus was evaluated
histochemically for myofibrillar ATPase. The TNF-a was
measured by ELISA. Data were submitted to statistical
methods Student’s unpaired t-test, Mann–Whitney and
Goodman (p<0,05). Compared with the AsSedentary, clinical
signs were decreased in the AsET. The variables atrium
and right ventricle/body weight, left atrium diameter/aortic
diameter, diastolic and systolic diameters decreased. The
endocardial fractional shortening, posterior wall shortening
velocity and the isovolumetric relaxing time of the left
ventricle increased in the AsET. The fibers type IC/IIC
increased in the AsSedentary. The fibers type IIa decreased
and the fibers type I increased in the AsET. There were no
significant differences in TNF-a levels. Conclusion: These
results show the beneficial effect of endurance training on
LV functional, SM and CS of HF without alter TNF-∂ .
Keywords: aortic stenosis, endurance training,
cytokine, skeletal muscle, cardiac remodeling

ENFERMEDADES INFECCIOSAS - SIMBIÓTICOS. SEGUIMIENTO CLÍNICO. Fuentes, Marta; Kranewitter, Carolina;
Minella, Kyrian; Fabro, Ana, Rico, Marina; Costamagna, Alicia, Giugni, Cristina; Prono, Carlos; Arce, Marta; Grimaldi,
Mirta; Rome, Marta. Cátedra Morfología Normal – Facultad
de Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad Nacional
del Litoral – Santa Fe - Argentina.
En la vejez, existe un marcado aumento en la
recurrencia de infecciones bacterianas debido al decaimiento de la respuesta inmune. Varios estudios han mostrado el
efecto preventivo de los probióticos sobre diversas enfermedades de etiología infecciosa. El objetivo del trabajo fue
estudiar las modificaciones en el estado de salud de pacientes de 65-92 años con antecedentes de enfermedades de
etiología infecciosa, cuando su dieta habitual es suplementada con un alimento simbiótico. Se trabajó con 76 pacien-
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tes; todos ellos concurren a un servicio de salud de la ciudad de Santa Fe. Se utilizó como criterio de inclusión que
tuvieran parámetros hematológicos básicos y proteínas
séricas dentro de los valores normales, se excluyeron los
que presentaron antecedentes de enfermedades relacionadas con la depresión del sistema inmunológico o algún grado de desnutrición. Cada individuo suplementó su dieta habitual con una dosis diaria de leche SanCor Bio con fructanos,
la que contiene adicionada 2.108 UFC/ml de Lactobacillus
acidophilus y Lactobacillus casei. La administración se realizó en forma ininterrumpida durante el trimestre junio – agosto de 2007. Profesionales médicos realizaron un seguimiento semanal de los pacientes. Con estos datos se conformó
una ficha clínica donde constara la recurrencia de enfermedades propias de la edad, su tratamiento y evolución. Se
observó ausencia de infecciones bacterianas del tracto respiratorio en 63 pacientes; 5 pacientes de un total de 13 tuvieron infección urinaria durante el tratamiento, los mismos
presentan una enfermedad de base (carcinoma de próstata
o prolapso). Un 17 % de los pacientes padeció un cuadro
viral, pero la intensidad y duración fueron significativamente
menores, no requirieron medicación y en ningún caso se
presentó sobreinfección bacteriana. Estos resultados avalan
el efecto inmunoestimulador y protector atribuido a los
simbióticos, particularmente frente a infecciones bacterianas
de las vías aéreas.

ESPERMATOGÉNESIS EN Mustelus schmitti
(CHONDRICHTHYES, TRIAKIDAE). Rojas, Fernando; Díaz
Andrade, Constanza; Galíndez, Elena; Codón, Stella Maris
y Estecondo, Silvia. Cátedra Histología Animal. Universidad
Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina,
Mustelus schmitti (gatuso), es una especie que utiliza el estuario de Bahía Blanca para aparearse, parir y como
área de cría. En el presente trabajo nos proponemos describir la espermatogénesis en el testículo de M. schmitti. Se
trabajó con 5 machos adultos, los testículos fueron fijados
en Bouin y procesados según técnicas histológicas de rutina. Microscópicamente se distingue una zona germinal, en
posición laterodistal, desde la cual irradian los cistos en diferentes estadios de maduración. Se pueden observar 7
estadios de desarrollo: 1: La espermatogénesis se inicia en
la zona germinal. No existe una membrana basal rodeando
a los espermatocistos. 2: Se observan espermatocistos rodeados por una membrana basal y formada por el agrupamiento de las espermatogonias en torno a células de Sertoli,
que ocupan una posición central. 3: Las espermatogonias
se transforman en espermatocitos primarios y luego en secundarios. Las células de Sertoli migraron a la periferia. 4:
Los espermatocitos secundarios se transforman en
espermátides. 5: Las espermátides se diferencian en
espermatozoides inmaduros que se agrupan en manojos
unidos a las células de Sertoli. 6: Los espermatozoides asociados a las células de Sertoli, se organizan en apretados
paquetes. 7: o zona de degeneración, ubicada entre estadios 2 y 3, consiste en espermatocistos vacíos,
espermatogonias, espermatocitos primarios y secundarios

libres. Los testículos de M. schmitti al igual que los de todos los elasmobranquios están constituidos por ampollas
seminíferas y no por túbulos. El desarrollo de la
espermatogénesis coincide con el modelo diamétrico
descripto en otras especies de condrictios.

ESTIMULACIÓN DE POBLACIONES LINFOCITARIAS.
ALIMENTOS SIMBIÓTICOS. Kranewitter Carolina, Fuentes
Marta, Garnero Nidia, Pais Gustavo, Theiller Elvira, Minella
Kyrian, Costamagna Alicia, Prono Carlos. Cátedra Morfología Normal – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
– Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe - Argentina

Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 24/B140.
Agradecemos la valiosa colaboración de Prefectura
Bahía Blanca para la realización de los muestreos.

ESTILOS DE PENSAMIENTO EN ALUMNOS DE GRADO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA
UNLP. Cambiaggi Vanina L.; Fontana Paula; Piove Marcela
L. y Zuccolilli Gustavo O. Anatomía Comparada. Facultad
de Ciencias Veterinarias. UNLP, República Argentina.
En las carreras fuertemente profesionalistas, la formación universitaria tiene el propósito de dotar a las personas de conocimientos, habilidades, competencias y actitudes que les permitan desempeñar, en forma eficiente,
una actividad social específica. En el sistema de educación superior Argentino, generalmente, el rendimiento de
los universitarios es calificado únicamente por los resultados obtenidos en los distintos tipos de evaluaciones del
producto. Por lo tanto, se hace énfasis en los resultados y
se deja de lado la forma de pensar y la manera de realizar
las cosas que tienen los estudiantes. Sin embargo, algunos estudios establecen que existe una baja correlación
entre el promedio universitario de los graduados y su éxito
para insertarse en el mercado laboral. Para comprender
estas divergencias entre el éxito académico y el desempeño profesional de los individuos, en los últimos años, han
surgido distintas teorías de la psicología cognitiva, tales
como: los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, y la teoría del autogobierno mental. Siguiendo los
lineamientos propuestos por Robert Sternberg, este trabajo intenta investigar y describir los estilos de pensamiento
de una muestra de estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencias Veterinarias de la UNLP. Los resultados
obtenidos indican que la mayoría de los alumnos muestran como tendencia un estilo de pensamiento con función
ejecutiva, forma monárquica, nivel global, alcance interno
e inclinación conservadora. En base a estas observaciones podemos decir que estos estudiantes son personas
que prefieren la realización de las tareas en lugar de planificar, analizar o discutir las mismas. Tienden a ser decididos en su manera de actuar y a resolver los problemas
con rapidez, salvando los obstáculos que pudieran presentarse. Prefieren tratar con cuestiones amplias y abstractas, son introvertidos, centrados en el trabajo y con una
conciencia social reducida. En general, prefieren ajustarse a procedimientos y reglas ya existentes para minimizar
los cambios y de esta forma obtener una sensación de
seguridad social y laboral.
Palabras clave: Estilos de pensamiento – Educación
– Alumnos de grado – Veterinaria

En personas mayores de 65 años, la tercera parte de
las muertes se deben a causa infecciosa, debido a una respuesta inmunitaria inapropiada e ineficaz El objetivo del trabajo fue determinar variación en subpoblaciones linfocitarias
CD4+/CD3+ y CD8+/CD3+, de pacientes internados de edad
avanzada, con alta frecuencia de infecciones bacterianas,
que suplementaron su dieta habitual con un alimento
simbiótico durante 60 dias ininterrumpidos. Se extrajo sangre a 15 individuos, antes y durante la administración de
leche SanCor Bio con fructanos. En cada muestra se realizó
hemograma completo y se marcaron las subpoblaciones
linfocitarias incubando cada muestra con reactivo de marcación (mezcla de anticuerpos monoclonales anti CD4, anti CD8
y anti CD3 marcados con diferentes fluorógenos)
procediéndose a realizar las lecturas en el citómetro de flujo
Becton Dickinson. Los resultados obtenidos muestran: en lo
referido al total de pacientes, el 87% aumentó su valor de
leucocitos totales, el 60% su valor absoluto por mm3 de
linfocitos, y el 60, 67 y 47 % incrementó sus valores de CD3,
CD4 y CD8 respectivamente. Al comparar las medias basal
e intratratamiento de cada paciente, se constató un aumento del 15% la concentración de leucocitos, 10.3 % de linfocitos
y de CD3, CD4 y CD8, un 15, 26 y 9.3 % respectivamente.
Al analizar los valores de las medias del total de glóbulos
blancos un 40% de los pacientes presentaba un valor en el
límite inferior o debajo del mismo, y durante el tratamiento el
93% se situó en la media normal. Se observa una tendencia
al aumento del número de linfocitos y sus subpoblaciones,
notándose mayor incremento en los CD4+, tanto en el número de pacientes como al incremento relativo respecto al
basal, esto muestra la estimulación inmunológica del
simbiótico, especialmente en la defensa contra infecciones
bacterianas promovidas por los CD4+.

ESTRÉS CRÓNICO MATERNAL Y ADENOHIPÓFISIS. Prof.
Dr. Carlos Alberto Soñez. Biología Celular y Embriología Departamento de Anatomía Animal-Facultad de Agronomía y
Veterinaria Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.
La supervivencia de los organismos adultos y durante el desarrollo depende del mantenimiento y constancia del
medio interno u homeostasis. Se conoce que diferentes estímulos pueden amenazar este equilibrio, y a ellos se los
denomina agentes estresantes. Todos los organismos son
capaces de reconocer dichos agentes mediante innumerables mecanismos fisiológicos que interactúan entre sí y, adaptándose en forma permanente, generan mecanismos más
generalizados, específicos e inespecíficos, posibilitando una
respuesta tendiente a lograr el fin último, cual es el mantenimiento de la vida en situación de bienestar. Como base del
estudio de mecanismos de estrés prenatal en modelos ani-
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males y para contribuir al conocimiento de patologías generadas en la vida pre y postnatal en las áreas de salud humana y animal en las esferas reproductiva y psiconeuroendocrinológica, las investigaciones de nuestro grupo de trabajo demostraron que durante el estrés crónico gestacional
se evidencia: un aumento de los niveles plasmáticos de
corticosterona al final de la gestación; que los niveles
plasmáticos de la progesterona, LH y FSH no fueron afectados por el estrés, mientras que los niveles plasmáticos de
estradiol y PRL, los pesos hipofisarios y de las glándulas
adrenales mostraron diferencias significativas, acompañados por variaciones de las densidades de volumen de tres
poblaciones celulares adenohipofisiarias (células lactotropas,
adrenocorticotropas y gonadotropas) evaluadas con técnicas inmunohistoquímicas y con análisis estereológico de
imágenes. Mecanismos complejos y multifactoriales de regulación fisiopatológicos son necesarios dilucidar a fin de
establecer la importancia que tendrían en la generación de
las diferencias comportamentales maternas y de la cría en
período postnatal.

ESTRUCTURA INTERNA DEL PICO DE LOS
PSILOPTERINAE
(AVES,
GRUIFORMES,
PHORUSRHACIDAE) Federico J. Degrange y Claudia P.
Tambussi Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n. (1900)
La Plata, Argentina. CONICET. PICT 32617.
Los fororracos Psilopterinae eran aves terrestres de
mediano porte que habitaron Sudamérica entre los 60 Ma y
los 5 Ma. Su cráneo de gran tamaño y el pico terminado en
un gancho similar al de las aves rapaces, les confiere supuestos hábitos carnívoros. Un nuevo material craneano de
Psilopterinae (KAN-FD-22-07) hallado en la Formación Santa
Cruz (Mioceno Temprano, 19-17 Ma, Santa Cruz, Argentina)
provee de importantes detalles anatómicos previamente desconocidos. Se trata de un pico alto, comprimido, de sección
transversal subtriangular, con las narinas externas ubicadas
en la porción dorsoanterior de las paredes laterales del vestíbulo nasal y con su eje mayor aparentemente dirigido
rostroventralmente. La porción posterior de las fenestras
antorbitarias no están preservadas aunque puede observarse que serían mayores que las narinas. Ventralmente se hallan limitadas por los maxilares y rostralmente por una barra
delgada oblicua que las separa de las narinas y que también
constituye el límite posterior de las mismas. Se estima que el
pico habría ocupado el 63% de la extensión total del cráneo.
Las paredes laterales son delgadas de 0,88 mm, reforzadas
por trabéculas óseas relativamente bajas de 1,76 mm que
forman un entramado de retículos subcuadrangulares de tamaños variables. Las trabéculas se encuentran concentradas en la región anterior y son menos perceptibles hacia la
porción posterior y a la altura de la fenestra antorbitaria se
restringen únicamente a la zona ventral. Picos de estructura
hueca se conocen para otras aves fósiles, en general gigantes no voladoras y de hábitos alimenticios distintos: mihirungs
(Dromornithidae) y Diatryma (Gastonithiformes), herbívoras
y carnívora respectivamente. Hasta donde conocemos, ninguna otra ave viviente posee similar conformación interna. La

746

nueva evidencia morfológica obtenida permite delimitar correctamente cada una de las estructuras involucradas en la
conformación del pico permitiendo además establecer
homologías en los estudios de anatomía comparada. Además, provee la base empírica sobre la que se asientan los
estudios biomecánicos. Siendo el pico una de las estructuras
esenciales que participa en la obtención y manipulación del
alimento, conocer su morfología interna así como la resistencia según su diseño, es fundamental para dilucidar los hábitos tróficos de estas aves, ecología y biología.

ESTUDIO ANATÓMICO E HISTOLÓGICO DE GLÁNDULAS ANEXAS DEL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO EN VIZCACHA (Lagostomus maximus maximus).
Chaves Maximiliano, Aguilera Merlo Claudia, Domínguez
Susana, Scardapane Luis. Proy 22/Q603. Cátedra de
Histología y Embriología. UNSL. Argentina
El objetivo del presente trabajo es describir anatómica e histológicamente Próstata (P), Vesículas Seminales (VS)
y Glándulas Bulbouretrales (GB) de vizcacha, roedor silvestre
de hábitos nocturnos que exhibe un ciclo reproductivo
estacional. El estudio anatómico se realizó en glándulas fijadas con glutaraldehído (5%) y para el estudio histológico se
utilizó líquido de Bouin como fijador. Las muestras se
deshidrataron en alcoholes de concentraciones crecientes e
incluidas en parafina. Cortes de 4-5 µ m de espesor fueron
coloreados con hematoxilina-eosina. La P, de color ocre, se
ubica en posición dorsal a uretra. Presenta dos lóbulos parcialmente lateralizados, unidos por un istmo y envueltos en
tejido conectivo. La región craneal prostática se relaciona con
vejiga, VS y conductos deferentes. Mediante estudios
histológicos se describen dos zonas: central (ZC) y periférica
(ZP). La ZC se ubica cercana a uretra, presenta adenómeros
con pliegues hacia el lúmen glandular y el epitelio posee
mayoritariamente células cúbicas altas. La ZP, está alejada
de uretra, presenta adenómeros con escasos pliegues y el
epitelio es cúbico bajo.La VS, glándula par de color blanquecino está constituida por estructuras alargadas, de aspecto tortuoso y con saculaciones al inicio de la VS. La mucosa, túnica
media y adventicia se disponen radialmente.Las GB, ubicadas en la intersección de la uretra pélvica y peniana están
rodeadas por músculo estriado. Poseen adenómeros
túbuloalveolares con epitelio cilíndrico y núcleos basales. En
conclusión la P de vizcacha es bilobulada y no envuelve a
uretra, constituyendo una marcada diferencia con otras especies. Las VS y GB muestran características anátomohistológicas semejantes a las descriptas en otros roedores.
Palabras clave: Lagostomus, glándulas anexas, anatomía, histología.

ESTUDIO DE LA TRAMA COLAGENA DE VALVULAS
SIGMOIDEAS HUMANAS CRIOPRESERVADAS. Coda
Zabetta, C.1; Baumgartner, N.2; Biancardi, M.1; Martinez, A.1;
Rodriguez, J.1; Sujatovich, V.2; Menna, M.2 y Quintana, A.1
1
Facultad de Ciencias Bioquímica y Farmacéuticas, Univer-

sidad Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe, República
Argentina. 2Banco de Homoinjerto valvulares y vasculares.
La Plata, Buenos Aires, República Argentina.
La criopreservación de homoinjertos valvulares (HVs)
altera las fibras colágenas de las capas valvulares (fibrosa,
esponjosa y ventricularis). Se analizó el efecto del aumento
de temperatura durante la criopreservación de HVs sobre la
trama colágena. Se compararon tres grupos de HVs: frescos (CN), criopreservados (CCrio) y criopreservados con aumento de temperatura (C∆ T100). Los HVs se fijaron en formolPBS al 10 % y se procesaron histológicamente hasta su inclusión en parafina. Se realizaron cortes circunferenciales
respecto del conducto arterial y se colorearon con Tricrómica
de Masson (TC), Direct Red 80 (DR) y DR/Fast Green (DR/
FG). Se realizó una inmunohistoquímica para procolágeno
I. Con TC y DR se observó en CN fibras empaquetadas y
longitudinales al sentido de corte en la fibrosa y fibras finas y
al azar, en la esponjosa. Entre la esponjosa y la ventricularis
las fibras aparecieron transversales al sentido de corte. En
CCrio y C∆ T100 las fibras eran densas, desorganizadas y con
edema intersticial. La esponjosa mostró fibras finas y al azar.
Con DR/FG y polarización se observó una disminución del
colágeno I en CCrio con respecto a CN y ausencia de éste
en CC∆ T100. Se obtuvo marcación para procolágeno I en los
fibroblastos de CN. En CCrio se observó una marcación débil
y negativa para C∆ T100. Concluimos que la criopreservación
de HVs desorganiza y edematiza la trama colágena, disminuye el colágeno I y la síntesis de procolágeno I. El aumento
de temperatura inhibe la síntesis de procolágeno I, desapareciendo el colágeno I.
Palabras clave: homoinjertos valvulares –
criopreservación – colágeno – procolágeno I.

ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO CON MARCADORES
GLIALES EN CÉLULAS INTERSTICIALES DE GLÁNDULA PINEAL DE VIZCACHA MACHO (Lagostomus
maximus maximus) Mariano Acosta, Fabian Mohamed,
Esteban Gil, Susana Domínguez Universidad Nacional de
San Luis.
Las proteínas S-100, gliofibrilar ácida (GFAP) y
vimentina son consideradas marcadores de células gliales.
Distintos estudios han demostrado inmunorreacción positiva a marcadores gliales en las células intersticiales de glándula pineal, aunque esto no ha sido comprobado en todas
las especies. En nuestro laboratorio se estudian desde hace
varios años los procesos de control y regulación
neuroendocrinos de la reproducción y adaptación en la
vizcacha, un roedor autóctono de hábitos nocturnos. En este
trabajo presentamos los resultados obtenidos del estudio
inmunohistoquímico con marcadores gliales en células
intersticiales de pineal de vizcacha. Animales machos adultos fueron capturados, durante el verano, en su hábitat (cercanías de la ciudad de San Luis) y posteriormente sacrificados en el laboratorio. La pineal fue extraída, fijada en líquido
de Bouin y procesada para microscopía óptica. Secciones

de 5 µ m de espesor fueron tratados por el método
inmunohistoquímico de biotina-estreptavidina amplificado. Se
emplearon anticuerpos policlonales anti-S-100 y anti-GFAP
y monoclonal anti-vimentina V-9 y se reveló con
diaminobencidina. Numerosas células con características
nucleares y citoplasmáticas correspondientes a las células
intersticiales, mostraron reacción positiva para S-100 y GFAP
con una distribución homogénea en el parénquima pineal.
Por el contrario, la reactividad para vimentina fue escasa y
restringida a células ubicadas próximas a vasos sanguíneos.
Estos resultados permiten sugerir que las células intersticiales
de pineal de vizcacha macho adulto son de naturaleza glial.
La escasa marcación con vimentina, probablemente puede
deberse a que este marcador, relacionado a células gliales
inmaduras, haya reaccionado sólo con aquellas células que
corresponderían a una población de reserva de células
intersticiales.
Palabras clave: Lagostomus, marcadores gliales,
pineal.
Proyecto 22/Q603.

ESTUDIO COMPARADO DE LAS TÉCNICAS DE NISSL Y
KLÜVER BARRERA APLICADAS A LA MÉDULA
ESPINAL. Federico Matías Vives, Facultad de Medicina
Universidad de Buenos Aires ARGENTINA.
El objetivo es realizar un estudio comparativo de las
técnicas histológicas de Nissl y Klüver Barrera en médula
espinal. Para dicho fin se utilizaron Ratas Wistar adultas, las
mismas no fueron alimentadas ni tampoco se le administró
ninguna clase de droga. La medula espinal fue disecada y
depositada en formol 10 % de la cual se extrajeron aproximadamente 12 – 13 muestras. Para la deshidratación se
utilizaron alcoholes en concentraciones crecientes al 50%,
70 %, 96 % y 100 %.Inmediatamente después de la deshidratación se realizó la aclaración con concentraciones crecientes de xilol. Para la técnica de Nissl se uso la siguiente
solución: Violeta de Cresilo, Agua destilada, Acetato de sodio
y Acido Acético. Para la técnica de Klüver Barrera se usaron
las siguientes soluciones: Solución (A): Luxol Fast Blue, Alcohol 96 %, Acido Acético 10% Solución (B): Violeta de
Cresilo, Agua destilada, Acido Acético 10% Los resultados
obtenidos fueron para la Técnica de Nissl: Sustancia de Nissl
y núcleos neuronales: Púrpura, Fondo del preparado:
Claro.Técnica de Klüver Barrera: Axones mielinicos: Azul
verdoso, sustancia gris y núcleos: azul oscuro y glía: tonos
de azul.De dichas técnicas se obtuvieron las siguientes conclusiones: Técnica de Nissl: Ventajas: Observación clara y
bien delimitada de los núcleos neuronales y la puesta de
manifiesto de la sustancia de Nissl, Desventajas: Ausencia
de observación de fibras nerviosas. Técnica de Klüver-Barrera: Ventajas: Visualización de los axones mielínicos que
no es posible verlos con la técnica de Nissl, también observamos los núcleos neuronales. Desventaja: En cortes gruesos la superposición de estructuras dificulta el análisis detallado y minucioso de los somas neuronales.
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ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS FOTORRECEPTORES DE Bufo arenarum.
Paravani, Enrique V.; Izaguirre, Ma. Fernanda; Casco, Víctor
H. Laboratorio de Microscopia, FI-UNER; Entre Ríos, Argentina.
Dado que existe una gran controversia en cuanto a
la proporción y secuencia de diferenciación de los
fotorreceptores a lo largo del desarrollo de los vertebrados
(Stenkamp, 1996; Chang, 1998; Gabriel, 2001; Mader, 2004a;
Morrow, 2008), se propuso estudiar su distribución espacial
y temporal en Bufo arenarum durante la metamorfosis [estadios 25-45 (Gosner, 1960)]. Para estimar cómo varía su volumen, se modelizó el globo ocular a lo largo del desarrollo.
Ésta información se utilizó para poder evaluar los cambios
morfogénicos a lo largo de la retina empleando secciones
transversales de 0,5 µ m de espesor. Las imágenes se obtuvieron con una cámara digital acoplada a la lente ocular, a
una magnificación final de 400X (AN 0,85). Los
fotorreceptores fueron cuantificados en base a sus características morfológicas. Los datos fueron sometidos a un
ANOVA paramétrico con el test a posteriori de Tukey-Kramer.
El globo ocular aumenta su volumen desde que comienza a
observarse como un esbozo, verificándose un marcado incremento en la transición de los estadios pre y pro-metamórfico. A partir de éste y hasta el final del clímax, su volumen sigue aumentando, pero a una tasa menor. En cuanto a
la proporción de fotorreceptores, los conos son los que prevalecen en todos los estadios, coincidiendo con lo publicado
por Chang, 1998; Morrow, 2008. De los análisis estadísticos
podemos concluir que existen diferencias estadísticamente
significativas entre las medias para ambos fotorreceptores.
De estos resultados se infiere que, los fotorreceptores alcanzan su identidad de una manera secuencial, sugiriendo
que las señales inductivas que determinan signos específicos para éstos pueden también presentarse secuencialmente
a lo largo del desarrollo. La visión se tornaría fotópica conforme avanza el desarrollo permitiendo distinguir pequeños
detalles y obtener mayor nitidez a las imágenes. Nuestro
estudio aporta más información sobre los fotorreceptores y
su diferenciación en vertebrados.

ESTUDIO DE MOLÉCULAS DE ADHESIÓN: ICAM1,
VCAM-1 EN PLACENTAS DE MUJERES CON
PREECLAMPSIA EN EL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD
DEL NORTE BARRANQUILLA MAYO 2006- JUNIO 2007.
1
Silvera Arenas Luz Alba, 2Leal Quintero. Elizabeth; 2Gutierrez
Vega, Carlos; 2Ariza Bolivar, C, 2Fontalvo Silvera Carolina
1
Medico Patóloga PhD Patología, Coordinadora Línea de
Inmunohistoquímica y Matriz Extracelular, Grupo de Investigación Virología y Patologías Afines Universidad del Norte
mail: 2Estudiantes pregrado Medicina
La preeclampsia es la segunda enfermedad más importante del embarazo después de la anemia. Es considerada un síndrome clínico caracterizado por hipertensión acompañada de proteinuria, edema asociada a alteraciones
endocrinológicas. Su etiopatogenia continua siendo desco-
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nocida. En su patogénesis se consideran dos etapas alteración en la perfusión placentaria y lesión endotelial por la liberación de toxinas que activan la cascada de coagulación
con aumentan la sensibilidad del endotelio a agentes
presores. En este proceso las moléculas de adhesión ICAM1,
VCAM parecen tener un papel fundamental en la interacción
entre las células endoteliales y la matriz extracelular subyacente. El objetivo fue estudiar la expresión de moléculas de
adhesión en placentas de mujeres con preeclampsia en el
periodo comprendido de mayo del 2006 a junio 2007. Fueron estudiadas 60 placentas. En la macroscopía se determino la forma, peso y diámetro. Microscopía se realizaron 6
cortes: 4 de la placa corial, uno del rollo de membranas y
otro del cordón umbilical. Se fijaron en formalina al 10%. Se
incluyeron en parafina se cortaron a 5µ m. Se colorearon con
hematoxilina eosina para estudios morfológicos. Para estudios inmunohistoquímicos se utilizaron anticuerpos para
ICAM1, VCAM1 unidos a peroxidasa. En los vasos sanguíneos fetales se observo: presencia de macrófagos
xantomatosos, necrosis hialina de intima, hiperplasia de la
media. Expresión de ICAM1, VCAM1 en las células
endoteliales y en la lámina basal. La expresión de ICAM1,
VCAM1 en los vasos sanguíneos fetales muestran la importancia de estas moléculas en las interacciones entre el
endotelio y la matriz extracelular en los mecanismos
fisiopatológicos de la preeclampsia.
Palabras clave: preeclampsia, ICAM1, VCAM1,
patogénesis, moléculas de adhesión.

ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO DE EVALUACIÓN DE
APOPTOSIS EN EL TESTÍCULO FETAL DE OVEJAS TRATADAS IN UTERO CON BETAMETASONA. Pedrana G1,
Pérez W1, Vitarella F1, Baravalle C2, Velásquez M,2 Martin
GB3, Ortega H2. 1Departamento de Morfología y Desarrollo,
Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay 2Cátedra de Biología Celular, Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral, Argentina. 3School
of Animal Biology, University of Western Australia, Australia.
Nuestro objetivo fue evaluar los efectos del tratamiento prenatal con betametasona sobre la expresión de proteínas relacionadas con la apoptosis (Caspasa, Bcl-2 y Bax)
en testículos fetales en ovino de la raza Merino Australiano.
Ovejas preñadas con una sola cría (n= 24) fueron inyectados sc con solución salina o betametasona (0,5 mg/kg) a los
104 y 111 días de gestación. Se realizó inmunohistoquímica
para la detección de proteínas Bax, Bcl-2 y Caspasa-3 en
testículos fetales a los 116 días de gestación El porcentaje
de área inmunomarcada fue examinado por análisis de imágenes. La inmunoexpresión de Bax, Bcl-2 y Caspasa-3 fue
detectada en células testiculares en animales tratados y en
controles. El tratamiento de betametasona estimuló la
apoptosis promoviendo la expresión de la proteína Bax. Sin
embargo no se encontraron diferencias significativas en la
expresión de Caspasa o Bcl-2 entre animales controles y
los tratados respectivamente. Esta es la primera descripción
de la expresión de Caspasa, Bcl2 y Bax a nivel testicular a

microscopios UV, o con enzimas para ser examinadas con
microscopios ópticos. Mediante este trabajo procuramos
aportar registros para determinar el patrón glicoconjugado
del intestino grueso de ratas línea e, mediante la aplicación
de técnicas lectinhistoquímicas. Se trabajó con ratas línea e
que fueron sacrificadas con el fin de obtener muestras de
intestino grueso. Las muestras obtenidas fueron procesadas según técnica histológica convencional, y realizada técnica lectinhistoquímica para un panel de 5 lectinas. Los resultados fueron evaluados mediante observación en microscopio de inmunofluorescencia, estableciéndose un patrón
semicuantitativo de positividad de una a tres cruces.
Conclusiones: El contenido de gliconjugados no es uniforme para todas las células caliciformes del intestino grueso,
y va cambiando según la región de la glándula en que se
encuentre. En la mayoría de ellas obtuvimos positividad en
la región central para WGA y en la región periférica para
PNA. Encontramos, además, que un menor número de células caliciformes son positivas, para RCA, UEA y Con A. La
región luminal del epitelio presentó positividad para WGA en
toda su extensión y un patrón discontinuo para RCA. El tejido conectivo se marcó fuertemente con RCA, y débilmente
con Con A.

los 116 días de gestación en fetos tratados con
glucocorticoides. Podemos concluir que el tratamiento prenatal con glucocorticoides posee efectos sobre la expresión
en células testiculares de promotores de apoptosis, aumentando la expresión de proteínas Bax. Esto puede influenciar
la función reproductiva en la vida postnatal. Falta determinar si el tratamiento prenatal de glucocorticoides altera permanentemente el desarrollo testicular, por lo tanto programa su futura actividad testicular y la fertilidad en el macho.
Palabras clave: glucocorticoides, testículo, ovinos.

ESTUDIO LECTINHISTOQUÍMICO DE INTESTINO GRUESO EN RATAS LÍNEA E. Benmelej, Adriana; Fabro, Ana;
Costamagna, Alicia; Minella, Kyrian; Perrig, Melina. Cátedra
de Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica de la
Universidad Nacional del Litoral. Argentina.
I
La utilización de lectinas en histoquímica se debe no
sólo a su gran especificidad por los diferentes hidratos de
carbono, sino que, debido a su gran tamaño pueden ser conjugadas tanto con fluorocromos para ser examinadas con
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA EXPRESIÓN DE
GALECTINA 3 EN TUMOR INDUCIDO DE RATAS LÍNEA
e ALIMENTADAS CON SIMBIÓTICOS. Perrig, Melina*;
Fuentes, Marta*; Costamagna Alicia*; Giugni Cristina*; Reus,
Verónica*; Benmelej, Adriana*; Theiller, Elvira**; Garnero,
Nidia**; Minella, Kyrian*.Técnico: José Gallo. *Cátedra de
Morfología Normal. **Departamento de Bioquímica Clínica y
Cuantitativa. Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Las galectinas son miembros de una familia de
lectinas animales que se ligan a residuos ß galactósidos, La
galectina3 es una de las más estudiadas y está involucrada
en varios fenómenos biológicos que comprenden adhesión
entre las células, apoptosis, proliferación celular y
angiogénesis, que se expresa en las células y en la matriz
extracelular y puede encontrarse aumentada en algunos tipos de tumores. A su vez, a determinadas cepas de
lactobacilos se les atribuyen propiedades antitumorales.Nos
propusimos estudiar si en un tumor de colon inducido aumentaba la Gal-3 y que sucedía con la administración de
leche Sancor BIO. Tres lotes de ratas se alimentaron con
dieta habitual y se les administró como bebida: agua (LC);

leche Sancor (LT) y leche Sancor BIO (3.108 lactobacilus
acidophilus y casei) (LE). Se les inyectó vía subcutánea 1,2
dimetilhidracina durante 12 semanas, al cabo de cuales se
sacrificaron, diseccionándose todo intestino grueso. Se coloreó con Hematoxilina Eosina y para Gal-3 se aplicó técnica inmunohistoquímica-inmunoenzimática LSAB2- HRP
(DAB)- Code Nº K 0673- DAKO usando anti gal-3 (Cell Lines
ATCC® Number: TIB-166™. El análisis histopatológico indicó: LE: proliferación de las glándulas tipo adenomatubular,
sin atipía, infiltración celular y numerosos folículos linfoides;
LT: se encontró escasos folículos linfoides, infiltrado inflamatorio y divertículos; en LC: carencia de nódulos linfáticos,
aspecto ulcerado, glándulas con proyecciones polipoideas y
atipía celular. Con respecto a Gal-3 se apreció una marcada
positividad en LC, con respecto a LT y LE; mostrando estos
últimos patrón supranuclear, siendo más irregular en LC. La
digitalización de las imágenes expresadas en % de superficie reveló una media de LC: 38,0416874; LT: 32,301361 y
LE: 30,5751923. La Gal-3 aumenta precozmente acompañada de alteraciones morfológicas y tanto la leche entera
como la simbiótica la reducen, con una tendencia mayor en
LE. Esto induce a pensar en una modulación local del proceso carcinogénico en este tumor.
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ESTUDIO HISTOLOGICO DEL SNC DE NEONATOS DE
RATAS WISTAR EXPUESTAS AL VANADIO A TRAVÉS DE
LA LACTANCIA. Cuesta Santiago, García Graciela Beatriz.
Area Morfología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. Rosario. Santa Fe. Argentina.
El vanadio (V) es un metal de transición que se encuentra en los combustibles fósiles y la combustión de éstos
es su principal fuente en el ambiente. En nuestro laboratorio, en neonatos de ratas Wistar expuestas al vanadio a través de la lactancia, hemos observado alteraciones la
mielinización del SNC y del desarrollo físico y neurológico.
El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio histológico
del SNC de estos neonato utilizando 2 marcadores de
neurotoxicidad: a-GFAP y a-hsp 70. 3 camadas de ratas
Wistar con 8 crías cada una fueron distribuídas al azar en
grupos Control, Control NaCl y Tratado. La madre del grupo
Tratado recibió como bebida una solución acuosa de
metavanadato de sodio (0,5mg/ml) más NaCl (5 gr/l), a la
madre Control NaCl se le suministró la solución de NaCl y
a la control agua, desde el día 10 al 21 postnatal (PN). Al
finalizar el tratamiento las crías fueron fijadas por perfusión
transcardíaca, se extrajeron los cerebros, se congelaron y
se cortaron a 40 µ m de espesor. Los cortes de cerebro
fueron inmunoteñidos con 2 anticuerpos: a-GFAP y a-hsp70
con la técnica de PAP. Las imágenes obtenidas con una
cámara digital adaptada a un microscopio fueron
digitalizadas para medir el área de los astrocitos GFAPinmunoreactivos. Se observó una disminución significativa
en el peso corporal de los animales expuestos al V a partir
del día 12 PN (p< 0,01) con respecto a los controles. El
estudio histológico mostró mayor expresión de hsp70 en
los animales expuestos al V en cerebelo, hipocampo, sistema reticular y corteza. No se observó astrogliosis en los
cerebros de los animales expuestos.

EVALUACIÓN DE APOPTOSIS IN SITU Y PROTEÍNAS
RELACIONADAS EN OVARIOS DE RATAS CON ENFERMEDAD QUÍSTICA OVÁRICA INDUCIDA. Salvetti, Natalia1;
Victoria Giarda1; Fullana Luciana1; Gimeno Eduardo2; Ortega Hugo1. Facultad de Ciencias Veterinarias. 1Universidad Nacional del Litoral.2Universidad Nacional de la Plata,
Argentina.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la
apoptosis en distintas estructuras foliculares ováricas de ratas con enfermedad quística ovárica inducida mediante un
modelo experimental. Se utilizaron ratas Wistar que fueron
colocadas con luz permanente durante un período de 90 días
al cabo de los cuales fueron sacrificadas y se obtuvieron los
ovarios. Estos fueron procesados mediante técnicas
histológicas de rutina. Sobre cortes de 4 µ m de espesor se
realizó la técnica de TUNEL para detectar apoptosis in situ.
Se realizó inmunohistoquímica indirecta para la detección
de proteínas relacionadas con la apoptosis (Bax, Bcl-2 y
caspasa-3). La reacción fue revelada con 3,3'
diaminobencidina. Se evaluaron las tres capas foliculares
(granulosa, teca interna y teca externa) de folículos tercia-
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rios, atrésicos (en los dos grupos) y quísticos (animales tratados). Los folículos quísticos presentaron niveles de
apoptosis in situ inferiores a los encontrados en los folículos
atrésicos. Los folículos atrésicos presentaron una elevada
expresión de Bax y caspasa-3 y baja de Bcl-2 encontrándose lo contrario en los folículos terciarios y quísticos en ambos grupos. Podemos concluir que los folículos quísticos
presentan características celulares similares a los folículos
en crecimiento en cuanto a la apoptosis. Sin embargo, los
niveles de proliferación en estas estructuras están disminuidos, de este modo el balance proliferación/apoptosis se encuentra alterado permitiendo que estas estructuras permanezcan en el tiempo sin sufrir atresia. Falta determinar que
factores influyen en el ciclo celular y si esto es una causa o
una consecuencia dentro de la patogenia de la enfermedad.
Palabras clave: Ovario, Quistes, Apoptosis.

EXPERIENCIA DE UTILIZACION DE NUEVOS RECURSOS
DIDACTICOS EN LA ASIGNATURA HISTOLOGIA.
LLompart G.; Durso, G. Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
El propósito fue diseñar, implementar y evaluar nuevos recursos didácticos y fomentar la opinión participativa
de docentes y alumnos sobre la utilización de los mismos en
los procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura
Histología y Embriología. En una experiencia compartida
entre las cátedras de Histología de la Facultad de Medicina
y Odontología de la Universidad de Valencia, España y de la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La
Plata, Argentina, se elaboró una guía de estudio de contenidos programáticos con formato de cuadros sintéticos, esquemas, figuras, microfotografías y objetivos cognoscitivos
de Histología y Embriología II y una encuesta estructurada
sobre la utilización de la misma. En Argentina, la guía en
forma de CD, estuvo a disposición de los alumnos de la asignatura y una encuesta semiestructurada que se administró
al finalizar la cursada, a dos comisiones con un total de 56
alumnos. Los resultados indicaron que el 71,4% de los alumnos utilizaron la guía; el 42,5% lo hicieron antes de las clases, el 95% consideran que los esquemas aclaran y complementan las clases, el 100% que el material y objetivos
son adecuados y el 85% que la guía temática los orientó
para seleccionar los contenidos de estudio. Las sugerencias más destacadas se refirieron a la incorporación del
material como parte del trabajo práctico, con el agregado de
más referencias a los esquemas y más contenido conceptual. El conocimiento de los resultados motivó a los docentes a la realización de un taller, donde se analizaron las dificultades para implementar la utilización de la guía en los
trabajos prácticos y aportar sugerencias al respecto. Se concluyó que los nuevos recursos didácticos movilizaron a los
docentes para el trabajo en equipo y enriquecieron el proceso de enseñanza aprendizaje.
Palabras clave: Evaluación ,Participación, guía, motivación.

EXPERIENCIA INNOVADORA DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN UN CONTEXTO HOSPITALARIO. Blanca,
Raquel Liliana.; Blanca, Silvia Ruth; Lopez, Ofelia; Friaz,
María Paula. Facultad de Medicina- Universidad Nacional
de Tucumán- Hospital Padilla, Argentina.
Un equipo de Profesionales del Hospital Padilla de
San Miguel de Tucumán está desarrollando un proyecto
conjunto entre la Facultad de Medicina y el Ministerio de
Salud de esa provincia, para evaluar el perfil nutricional de
pacientes de la tercera edad que concurren a ese centro
asistencial con la participación de alumnos universitarios.El
objetivo del estudio fue integrar a estudiantes recientemente
ingresados en la Facultad de Medicina a formar parte de
un equipo multidisciplinario de salud, participando de manera activa con pacientes en un centro hospitalario. Médicos Endocrinólogos y Bioquímicos del Hospital con Docentes de la Facultad de Medicina llevaron a cabo un taller
de capacitación con los estudiantes adiestrándolos sobre
su desenvolvimiento frente al paciente durante el llenado
de una ficha donde constan los datos filiatorios y
antropométricos, hábitos alimentarios, y circunferencia de
cintura y muscular del brazo. Al concluir la participación de
los estudiantes con los pacientes, se distribuyó una encuesta para evaluar las habilidades comunicacionales y
las destrezas manuales adquiridas. Los alumnos manifestaron la importancia de explicarles a los pacientes la inclusión en el proyecto, estableciéndose un vínculo directo con
ellos. Resaltaron el valor de los datos consignados en la
ficha, señalando que fue una de las actividades menos
provechosas. Asimismo, destacaron que al realizar las
maniobras con el paciente aprendieron a tratar a los mismos. La experiencia desarrollada generó un espacio de
aprendizaje clínico precoz. Los estudiantes demostraron
un alto grado de responsabilidad y compromiso en el trato
con los pacientes y con los integrantes del equipo de salud.
Palabras clave: aprendizaje extraaúlico-innovaciónhabilidades-destrezas

EXPERIMENTACIÓN TENOTOMÍA: REPARACIÓN Y
REMODELAMIENTO TESIDUAL BAJO LA INFLUENCIA
DE LÁSER DE BAJA POTENCIA. Maria José Misael da
Silva Morsoleto(3,5,6) ,Marco Antonio do Nascimento1, Fernando Russo Costa do Bomfim2, Renata Barbieri.5 Luiz Augusto de Oliveira Junior (2,4), Marcelo Augusto Marretto
Esquisatto (3,4,5), (1) Graduado Em Fisioterapia, Graduando de Biomedicina- 4º Ano; (2) Graduando de Biomedicina
- 3º Ano; (3) Docente – Pesquisador; (4) Pró-Rector de Pesquisa; (5) Uniararas; (6) Unicamp, Araras, São Paulo - Brasil.
El estudio de los protocolos en la aplicación de láser de baja potencia ha sido lograr grandes contribuciones
para la adopción de nuevos procedimientos tratando de
acelerar la reparación de tejidos blandos. El efecto bio es-

timulante de la terapia de láser está relacionada con la
acción electromagnética de la luz activar o inhibir
metabólicas, genes que que controlan la proliferación celular. El objetivo del trabajo fue analizar, mediante estudios estructurales, la eficacia de la actuación de la láser
AsGa 904nm (6mw) en lesiones experimentales de tendones en ratas wistar. Se utilizaron 40 ratones Albinus
Novergicus Wistar machos, con 12 semanas, 270g ± 1,
divididos en dos grupos (grupo tratado y grupo control).
Recibierona alimentación y agua "ad libitum." Los animales fueron anestesiados con la aplicación intra-peritoneal
de ketamina (0, 3 ml) y Xilazine (0, 1ml) para 90g/peso
previo a la tenotomía parcial tendón calcáneo derecho.
Después 24 h se inició el tratamiento diario en el grupo
tratado por 21días, con láser (3 j/cm 2, 2000 Hz, potencia
de selección de 15W y mediano potencia de 7. Los animales fueron sacrificados en el 3º, 7º, º4 y 21 días,
postoperatorio. El tendón, fue preparado para el análisis
histológico. El tratamiento con láser permitió observar aumento en el volumen cicatricial pareciendo ser sensiblemente más abundante. El animal tratado presentó un aumento en la velocidad de reparación de los tejidos y maduración de la matriz celular. Después 21 días de tratamiento la zona de la lesión estaba prácticamente reorganizada. Finalmente, se puede indicar que el protocolo utilizado para la aplicación del láser AsGa 904 nm se mostró
eficaz mostrado favoreciendo la reparación tejido en los
tendones de las ratas tenotomzadas.
Palabras clave: cicatrización, análisis estructural, láser baja potencia

EXPRESIÓN DE HSP90 EN ESTRUCTURAS
FOLICULARES DE BOVINOS CON ENFERMEDAD
QUÍSTICA OVÁRICA. Velázquez Melisa; Arcangelo Damián;
Salvetti, Natalia; Ortega Hugo. Laboratorio de Biología Celular y Molecular. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral. Argentina.
El objetivo del presente trabajo fue describir la expresión de la proteína de golpe de calor HSP90 en estructuras foliculares del ovario normal y con enfermedad
quística ovárica bovina. Se trabajó con muestras de ovarios bovino, obtenidas en frigorífico, las que se procesaron
siguiendo protocolos de rutina hasta la inclusión en parafina. Se realizó la técnica de inmunohistoquímica indirecta
para la determinación de HSP90. Por análisis digital de
imágenes se determinó el área inmunohistoquímica marcada en granulosa, teca interna y teca externa de folículos
secundarios, terciarios y atrésicos en ovarios normales,
así como de folículos quísticos en ovarios con quistes. Se
encontró marcación con HSP90 en todas las capas
foliculares, en el citoplasma y en el núcleo. Las células de
la granulosa y de la teca interna fueron las que evidenciaron mayor marcación mientras que las de la teca externa
mostraron una marcación débil. Los folículos secundarios
y terciarios mostraron mayor intensidad que los atrésicos.
Los quistes se inmunomarcaron de manera similar a los
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folículos terciarios. Es sabido que muchos receptores nucleares, incluyendo los receptores para hormonas
esteroides, forman grandes complejos heterogéneos que
contienen HSPs. Una de las funciones críticas de la HSP90
es facilitar el plegamiento del dominio de unión al ligando
(LBD) de los receptores en una conformación de alta afinidad para los esteroides. Estudios previos indican que los
folículos quísticos presentan una relación receptores de
estrógenos a/b diferente a la de los folículos activos normales y la expresión de la HSP90 en estos folículos permitiría la activación de estos receptores que tienen distinta
afinidad por el 17- ß estradiol.
Palabras clave: HSP, enfermedad quística ovárica,
bovinos

EXPRESIÓN DE LA ISOFORMA TIPO I DE LA ENZIMA 11
ß-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA EN
FOLÍCULOS OVÁRICOS BOVINOS. Amweg Ayelen1, Paredes Alfonso 2, Salvetti Natalia 1, Alfaro Natalia 1, Lara
Hernan2; Ortega Hugo1 1Facultad de Ciencias Veterinarias.
Universidad Nacional del Litoral. 2Facultad de Ciencias Química y Farmacéuticas, Universidad de Chile.
Los glucocorticoides actúan directamente sobre las
células ováricas inhibiendo la acción de las gonadotrofinas
y la síntesis de esteroides. Estas funciones son reguladas por isoformas de la enzima 11ß-hidroxiesteroide
dehidrogenasa (11ßHSD). El objetivo del presente trabajo fue identificar la expresión de 11ßHSD1 en folículos
ováricos bovinos, la cual actúa predominantemente como
una reductasa NADP(H) dependiente para generar
cortisol activo. Se utilizaron muestras de ovarios obtenidas en frigorífico, las que fueron fijadas en formol
bufferado al 10% y procesadas siguiendo protocolos de
rutina para efectuar la inclusión en parafina. Luego, se
efectuaron cortes seriados, de 4 mm de espesor sobre
los que se realizó una técnica inmunohistoquímica indirecta para la determinación de 11ßHSD-1. La reacción
fue revelada utilizando 3,3' diaminobencidina como
cromógeno. La especificidad del anticuerpo, se analizó
por Western Blot en muestras de ovario y glándula
adrenal. Se evaluó la inmunoreacción en granulosa, teca
interna y teca externa de folículos secundarios, terciarios y atrésicos. Se localizó 11ßHSD-1 en la pared de los
folículos terciarios y en menor intensidad en secundarios, siendo mayor la expresión en la granulosa y menor
en teca interna, estando ausente en la externa. Basados
en estos resultados podríamos inferir que la activación
local del cortisol por la 11ßHSD-1 en los folículos ováricos
bovinos podría cumplir funciones importantes en la regulación de la función ovárica. Considerando que la ovulación se trata de un proceso inflamatorio mediado por
interleuquinas y prostaglandinas, su participación podría
ser crucial en la patogenia de enfermedades que cursan
con anovulación.
Palabras clave: 11ßHSD-1, ovario, bovino.
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CL-P5 EXPRESIÓN DE PROHEPCIDINA RENAL EN RATONES SANOS Y ANÉMICOS. Veuthey Tania V, D’Anna M
Cecilia, Roque Marta E. Laboratorio de Fisiología Humana.
Universidad Nacional del Sur.
Se conoce que Hepcidina es una molécula clave que
regula el balance del hierro en los tejidos intestinal y hepático. Estudiar la expresión de Prohepcidina en ratones sanos
y anémicos en los tejidos renal y hepático. Nuestro objetivo
fue evaluar la relación de Prohepcidina con el hierro tisular.
Ratones hembra CF1 (30± 3g) se agruparon en: a) Sanos
(n=6): dosis intraperitoneales (i.p) de Solución Fisiológica
(SF)(días:0,2); b) Anémicos (n=6): Fenilhidrazina (i.p.; 60mg/
Kg;días:0,2). Los días 0 y 4, riñón e hígado fueron removidos y fijados en Formol 10%. Secciones de 5 mm fueron
procesadas para inmunohistoquímica utilizando un Anticuerpo de conejo anti-Prohepcidina de ratón (Alpha Diagnostic)
y el kit EnVision+System-HRP(DAB). El Fe de depósito se
valoró por Tinción de Perls. Prohepcidina fue evidente en la
corteza renal de ratones sanos, mientras que en anémicos
disminuyó su expresión. Estos cambios ocurrieron en el segmento S2 de los túbulos proximales y se acompañaron con
la presencia de Fe tisular. La médula renal de los ratones
sanos también mostró expresión de Prohepcidina, que disminuyó en los ratones anémicos, aunque no se observó Fe.
Los hepatocitos de ratones sanos mostraron baja expresión
de Prohepcidina, sin observarse cambios en la hemólisis.
Podemos concluir que los hallazgos de cambios en la expresión de Prohepcidina renal en la anemia hemolítica podrían sugerir una función asociada al proceso de reabsorción
tubular del Fe desde el ultrafiltrado glomerular. De esta forma el riñón podría contribuir a mantener la homeostasis del
Fe cuando las demandas de este nutriente son intensas.

EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE NEUROTROFINAS
(Trks) EN EL TIMO DE Chaetophractus vellerosusvellerosus (Piche llorón). Gauna Añasco, L.G.*, Di Matteo,
A.M.*, Soñez, M.C.*, Gazzaneo, P.*, Casenave, E.**,
Lombardo, D.M.*, Vega, J.A.***. *Cátedra de Histología y
Embriología. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad
de Buenos Aires. Argentina. **Cátedra de Fisiología Animal.
Universidad del del Sur. Bahia Blanca. Argentina. *** Departamento de Morfología y Biología Celular. Universidad de
Oviedo. Principado de Asturias. España.
Las Neurotrofinas (NTs) son factores de crecimiento
que ejercen sus funciones sobre el sistema nervioso. En aves
y mamíferos, se han detectado los receptores de variantes
de neurotrofinas en Sistema Inmune, ovario, hígado, riñón,
de funciones no establecidas. El objetivo de esta investigación fue determinar la expresión de los receptores de alta
afinidad (Trks) para NTs en el timo de Chaetophractus
vellerosus-vellerosus (piche llorón). Se obtuvieron timos de
12 armadillos jóvenes y adultos, de ambos sexos, capturados en la provincia de Buenos Aires. Los timos se fijaron con
formol bufferado y fueron procesados con la técnica
histológica de rutina. Sobre cortes seriados se aplicó método inmunocitoquímico indirecto (ABC, Vector Labs.), utilizan-

do anticuerpos de conejo policlonales anti-TrkA, anti-TrkB y
anti-TrkC (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) en dilución
1:100. Se realizaron controles negativos omitiendo la
incubación con el anticuerpo primario, revelándose el complejo Ag-Ac con DAB (DAKO), finalizando con leve
contrastación con hematoxilina de Mayer, deshidratación y
montaje. La expresión de TrkA se correlacionó usando antiS100 y anti-pan-citoqueratina (CK) 1:100 (Sigma). Las células epitelio-reticulares presentes en la médula del timo, resultaron inmunomarcadas con TrkA, TrkB y TrkC, con resultados
similares luego de la incubación con anti-S100 y anti pan CK.
Estas células corresponderían a epitelio-reticulares de tipo VI
por su localización alrededor de los corpúsculos tímicos, no
observándose marcaciones en otros componentes del órgano de esta especie. De acuerdo a los resultados obtenidos,
los receptores de NTs, TrkA para NGF, TrkB para BDNF y NT4/5 y TrkC para NT-3, se expresan exclusivamente en las células epitelio-reticulares de la médula tímica del
Chaetophractus vellerosus-vellerosus (piche llorón). Estos
hallazgos sugieren que las NTs son necesarias para el crecimiento y mantenimiento de algunas poblaciones celulares
tímicas, participando probablemente en la maduración y diferenciación de los linfocitos tímicos en la especie estudiada.

EXPRESSION OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH
FACTOR IN KIDNEY TUBULAR CELLS OF MALES AND
FEMALES MICE. García AL., Fernández Blanco A.,
Errecalde AL. Cátedra de Citología, Histología y Embriología
“A”. Facultad de Ciencias Médicas, La Plata. Universidad
Nacional de La Plata. Buenos Aires. Argentina.
In previous works we have shown that in the tubular
cells of the marrow external kidney adult male mice, the
expression of vascular endothelial growth factor presents a
variation with a peak at 20:00 hours. On the other hand, there
is evidence that the regulation of this growth factor, in some
experimental models, is mediated by estrogen. The aim of
this study is to compare the VEGF expression in the cortical
tubular kidney cells of male and female mice, over a circadian
period. We used C3HS inbred and standardized intact adult
mice. Animals were killed at 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00
and 00:00 h. The kidneys were processed for VEGF
immunohistochemistry. The VEGF index was determined
using the following formula: positive cells x 100 / total cells.
The results are expressed as mean ± standard error for each
group and analyzed statistically with the Student-NewmannKeuls Multiple Comparisons Test. There were no significant
differences when comparing the expression of VEGF between
males and females in each time point studied, although the
kidney is considered an organ estrogen-dependent. Because
the results also showed that there were no significant
differences between the values of VEGF expression when
comparing the various points within hours of each sex, we
can conclude that the cortical tubular cells of kidney intact
adult mice do not exhibit circadian variations.
Keywords: mice, kidney, vascular endothelial growth
factor, circadian rhythm.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO
DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. Bermúdez Camps IB,
Reyes Hernández I, Argüelles Aiza M, Ávila RE, Samar ME ,
Semanat Tamayo A, Carnet García C. Universidad de Oriente. Facultad de Ciencias Naturales. Departamento de Farmacia. Centro Provincial de Genética. Hospital Infantil Sur. Santiago de Cuba. Cuba. Histología y Embriología II. Facultad de
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
Se realizó un estudio de casos y controles con el objetivo de evaluar los factores de riesgo: tabaquismo, consumo
de bebidas alcohólicas, consumo de café, anemia, bajo peso,
consumo de medicamentos y trimestre de gestación en que
fueron consumidos y su asociación al desarrollo de
cardiopatías congénitas en fetos y recién nacidos del municipio de Santiago de Cuba, Cuba, desde Enero de 1998 hasta
Diciembre del 2006. Los datos fueron obtenidos de las planillas del Registro Provincial de Malformaciones Congénitas,
así como de las entrevistas realizadas a las madres incluidas
en el estudio. La muestra estuvo constituida por 210 mujeres,
70 con fetos o recién nacidos portadores de cardiopatías congénitas, casos que fueron aportados por el Registro Provincial de Malformaciones Congénitas y 140 controles identificados como madres con niños nacidos o fetos que debían haber nacido en el mismo año que el malformado y que pertenecían a la misma área de salud en que fue atendida la madre del mismo. El análisis estadístico de los resultados se
realizó mediante la estimación de la odd ratio por regresión
logística múltiple utilizando el método de aproximaciones sucesivas hacia atrás de Backward Wald para identificar los factores de riesgo que influyeron en el desarrollo de malformaciones congénitas, con un intervalo de confianza del 95% y
un nivel de significación de 0,05. Las malformaciones más
frecuentes fueron la comunicación interventricular (50,7%) y
la comunicación interauricular (16,9%) y los medicamentos
más consumidos por las gestantes fueron los analgésicos
(35,7%) y los antiparasitarios (20,9%). Una posible asociación causal se encontró entre el hábito de fumar (OR= 1,60),
la anemia (OR= 2,073) y el bajo peso (OR= 7,422) y fue significativa la asociación entre el consumo de analgésicos:
Indometacina (OR= 1,42), Ibuprofeno (OR= 1,49), ASA
(OR=3,34) y antiparasitarios (OR= 4,86) y la presencia de
cardiopatías congénitas.

FEMUR LENGTH/SKULL LENGTH RELATIONSHIP IN THE
GENUS
CHAETOPHRACTUS
(MAMMALIA,
DASYPODIDAE) Guillermina R. Cirone1; Silvia M. Squarcia1;
Emma B. Casanave2 1Cátedra de Anatomía Comparada,
2
Cátedra de Fisiología Animal. Dpto. Biología, Bioquímica y
Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. 2CONICET.
The relationship femur length/skull length in
Chaetophractus villosus and C. vellerosus was examined, in
order to investigate possible interspecific and intraspecific
differences. A total of 77 adult specimens of Chaetophractus
coming from the surroundings of Bahía Blanca, Buenos Ai-
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res province, Argentina (C. villosus: 22 females and 22 males; C. vellerosus: 18 females and 15 males) were used. The
length of the femur and the total length of the skull were
measured. Statistical method applied was covariance analysis
(ANCOVA), where the total length of the skull acts as
covariable, being the factors species and sex. No significant
differences were detected between the slopes of the regression
lines belonging to both species (p > 0.20), but the ordinate to
the origin of the one of C. villosus was significantly higher than
that of C. vellerosus (p < 0.05). The covariable was significant
(p < 0.05). The relationship femur length/skull length was higher
in C. villosus than in C. vellerosus. Moreover, for a given value
of the total length of the skull, the expected average value of
the total length of the femur was relatively higher in females
than in males for both species.
Supported by ANPCyT PICTR 074/02 and SGCyT UNS, PGI
24/B122.

FINDING OF A CALCANEUS-NAVICULAR BILATERAL
COALITION IN “PROF. DR. RÓMULO LAMBRE”
OSTEOLOGY COLLECTION. Plischuk, M.; García Mancuso,
R.; Desántolo, B.; Prat, G.; Errecalde, A.; Andrini, L.; Inda, A.
Laboratorio de Investigaciones Morfológicas Aplicadas Facultad de Ciencias Médicas, La Plata Buenos Aires, Argentina.
Our objective is to describe a calcaneus-navicular
coalition from bony material of the Collection Prof. Dr. Rómulo
Lambre (School of Medicine - UNLP). The congenital sinostosis
of tarso are caused by a lack of segmentation and differentiation
of mesénquima during embryonic development. These
malformations are one of the most common causes of the
painful rigid flat foot in the population, with an incidence of
around 0,3-0,6%. The calcaneus-navicular sinostosis are the
most frequent and appears in bilateral form in half of the cases. The bones analyzed in this work belong to a masculine
individual with an age at death of 62 years. He displays a bony
bar that completely joins the calcaneus with the escafoides in
both tarsos. The absence of osteofits and the defined form of
the fusion would be indicating that the bony bar is a
developmental anomaly and not a degenerative anchylosis.
The importance of this analysis is in the heuristic value of the
material, beneficial for disciplines like the medicine and
anthropology.

FOLICULOGÉNESIS EN Sympterygia acuta Y Mustelus
schmitti (CHONDRICHTHYES; ELASMOBRANCHII). Díaz
Andrade, Constanza.; Galíndez, Elena y Estecondo, Silvia
Cátedra Histología Animal. Universidad Nacional del Sur.
Bahía Blanca, Argentina.
Los Condrictios son un grupo con una amplia variedad de adaptaciones reproductivas que abarcan desde la
oviparidad hasta la viviparidad placentaria. El objetivo de este
trabajo es comparar la foliculogénesis en Sympterygia acuta
(raya hocicuda) y en Mustelus schmitti (gatuso), especies
ovíparas y vivíparas aplacentarias, respectivamente. Se capturaron 15 ejemplares de raya hocicuda y 6 de gatuso en el
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estuario de Bahía Blanca. Se determinaron estadios de madurez y los ovarios fueron procesados según técnicas
histológicas de rutina. Se observan nidos de oogonias con
dinámicas distintas en cada especie. Las diferencias fundamentales en la foliculogénesis entre ambas especies son: la
presencia de dos tipos distintos de células foliculares en la
raya hocicuda y de un tipo único en el gatuso; la ausencia de
estratificación de la capa folicular a lo largo del desarrollo en
este último, en contraparte con lo observado en S. acuta; la
presencia de proyecciones apicales en las células foliculares,
únicamente en la raya hocicuda y la persistencia de actividad
secretora en la teca externa a lo largo de la maduración
folicular en el gatuso. Son características comunes a ambas
especies el engrosamiento de la zona pelúcida durante la
vitelogénesis, la presencia de densos pliegues en la membrana plasmática del ovocito y la presencia de gránulos de
secreción en las células foliculares de los folículos maduros.
A pesar de la diversidad que muestran los condrictios, pareciera no existir un patrón consistente entre la estructura del
folículo y el modo reproductivo.
Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 24/B140.
Agradecemos la valiosa colaboración de Prefectura
Bahía Blanca para la realización de los muestreos.

GLICÓMICA DE LA CÉLULA DE PANETH EN RATAS ALIMENTADAS CON PROBIÓTICOS E INFECTADAS CON
Escherichia coli O157. Reus,V. Kiryam,M. Fuentes,M.
Costamagna, A. Benmelej,A. Fabro,A. Gallo, J. Cátedra de
Morfología Normal. FBCB. UNL, Argentina.
Los glucoconjugados granulares de las Células de
Paneth (CP) intervienen con variados mecanismos en la inmunidad inespecífica. Se propuso estudiar la glicómica de
CP en presencia de Escherichia coli O 157 y de un alimento
probiótico, ambos estimuladores de la respuesta innata. Ratones BALB/c recibieron alimento balanceado comercial. El
lote control (LC) tomó agua, el lote testigo (LT) leche SanCor,
el lote experimental (LE) SanCor Bio (3.108 lactobacilos totales) y todos fueron infectados con cepa de Escherichia Coli
O157, durante siete días. El intestino fue procesado según
técnica histológica habitual. Se coloreo con hematoxilinaeosina (H-E), alcian blue (AB) a PH: 2.5, PAS, PAS-AB y Lectinhistoquímica. Se observó la presencia de: Gránulos PAS positivos, indicando mucopolisacáridos neutros y otros
monosacáridos. Positividad al AB, tanto en la periferia granular
como en región apical de la célula, revelando también
mucopolisacáridos ácidos. Mayor intensidad AB-PAS granular
periférica en LE. Para lectin-histoquimica, utilizando una escala semicuantitativa de fluorescencia (0-ausente; 1-débil; 2moderada; 3- fuerte; 4- muy fuerte) y teniendo en cuenta LC,
LT y LE se observó: RCA120: 4,2,4;WGA: 2,3,4; SBA: 4,2,3;
PNA: 2,2,2; ConA: 1,2,2. RCA120 y SBA muestra un patrón
uniforme en los gránulos para los residuos bGal y
abacetilgalactosamina respectivamente. WGA muestra una
disposición periférica en los gránulos de los residuos Nacetilglucosamina. PNA y ConA muestran una disposición

apical en CP para los residuos Galactocil b 1-3 Nacetilgalactosamina y D-Glucosa/D-manosa respectivamente. La mayor positividad periférica de los gránulos en el LE
del AB y AB-PAS coincide con la mayor presencia de residuos de N-acetilglucosamina (WGA). El patrón de distribución de glucoconjugados revela la funcionalidad de estos en
las condiciones experimentales expuestas.
Palabras clave: Célula de Paneth- glicómicaprobióticos- infección

GnRH AGONIST (BUSERELIN ACETATE) EFFECT ON
BIOLOGICAL BEHAVIOUR OF CFM-27 TUMORAL LINE.
Quiroga Vergara S.; Bustos R.; Forastier N; Maruri A.;
Cruzans P.; Lombardo DM. Facultad de Cs. Veterinarias.
UBA. Argentina.
CFM-27 is a tumoral line obtained and characterized
in our laboratory. The tumor is maintained through isogeneic
transplants in Balb/cF3h mice. After a 7 day’s latency, it
develops a tumor in the inoculation site, described as a
poorly differentiated small cells sarcoma. Cell
characterization was done with E and N-cadherines,
Citoqueratine P8 and Pancitoqueratine markers. The
hormone dependence was determined using antiProgesterone receptor and anti-P29 protein monoclonal
antibodies. The histopathologycal pattern is preserved
among consecutive passages, which makes it a very useful
tumoral model to analyze different biological aspects of
hormone-dependant neoplasias. In vivo, GnRH agonists
(GnRH-a) reduce levels of steroids and GnRH, simulating
a chemical castration. In hormone-dependant neoplasias,
GnRH-a decrease cell proliferation and increase apoptosis.
Effects possibly used for therapy. According to our model
characterization, the aim of this work is to analyze Buserelin
Acetate (BA) regulation of tumor biological behavior. We
worked with 41 animals, five weeks old, transplanted with
the tumor. They were classified in three groups: two experimental groups (EG I and EG II) and one control group (CG).
Treatment started when tumors reached a volume of 2.5
cm3. The dose used was 20µ g/kg per day of BA for EGs,
while CG received physiological solution. The treatment plan
for EG I consisted in one dose per day during 7 days, no
doses during the following 7 days when finally were
sacrificed. Treatment for EG II, consisted in 13 doses, one
per day, sacrificing them the next day. The variables assayed
were animal weight, tumoral volume, histopathology, mitosis and apoptosis levels. Results show an important weight
lose during days 9 to 15 for EG I which is accord to the
critical mass increase of the tumor (max vol: 22.33 cm3). In
EG II, the animal weight presents no variations along the
experiment time, although we notice the tumoral volume
increase during days 7 to 13 (max vol: 19.79 cm3).
Differences between EGs and CG are no significant. Mitosis
and apoptosis index will also be analyzed. With these results
we could only appreciate that BA has no direct effect on
biological behavior of this model. We expect to see differences
on apoptosis and mitosis levels.

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS EN EPITELIO Y
ESTROMA DEL ALA DE EMBRIONES DE POLLO IRRADIADOS CON LUZ PULSADA INTENSA DE 308 nm. Avila
RE, Samar M, Juri H, Femopase G, Hidalgo M, Ferrero JC,
Rinaldi C, Fonseca I. Biología Celular, Histología y
Embriología II. Facultad de Ciencias Médicas. Centro Laser
de Ciencias Moleculares. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
La luz pulsada intensa (LPI) se usa en la práctica
médica permitiendo la mejoría e incluso la eliminación significativa de muchas lesiones cutáneas de los pacientes. Sin
embargo, es importante guardar medidas de seguridad y
conocer los posibles efectos en un modelo experimental. El
embrión de pollo es un buen modelo para evaluar los efectos directos de radiaciones no ionizantes por su fácil manipulación y disponibilidad. El objetivo de la presente comunicación es mostrar nuestros hallazgos histopatológicos en alas
del embrión de pollo con y sin barrera de protección al ser
sometido a radiación de luz pulsada intensa. Se utilizaron
los siguientes elementos emisores: luz pulsada intensa de
308 nm de longitud de onda marca DEKA modelo Excilite,
Luz Excimer (XeCl) longitud de onda: 308 nm. Se irradiaron
los embriones a través de una ventana abierta en la cáscara
del huevo sin barreras (controles) o con barreras (problemas). Los huevos fueron mantenidos asépticamente por 24
hs en un incubador. La barrera de protección transparente
utilizada fue celofán sin color y otro de color verde. Los resultados más sobresalientes obtenidos sin barrera, con celofán transparente y de color verde fueron: Exfacelado
epitelial, exudado fibrinohemático e hiperplasia epitelial. En
el estroma encontramos diversos grados de vasocongestion,
extravasación eritrocitaria, hemorragia focal y edema e infiltrado mononuclear. Se concluye que las modificaciones
tisulares observadas son compatibles con posibles cambios
fototérmicos colaterales producidos por estas radiaciones,
lo que nos advierte sobre eventuales efectos adversos cuando las mismas se aplican indiscriminadamente. Creemos que
es de importancia estudiar los medios que permitan resguardar la seguridad de los operadores y de los pacientes.

HISTOARQUITECTURA DEL PULMON Y ß-OXIDACION
DEL PULMON DE RATA. DEFICIENCIA DE ZINC. Biaggio,
Verónica Silvina; Pérez Chaca, Verónica María; Nollac,
Verónica Graciela; Gomez, Nidia Noemí; Giménez, María
Sofía. Cátedra de Bioquímica Molecular. IMIBIO – CONICET.
Universidad Nacional de San Luis. Argentina.
El zinc cumple varios roles dentro del metabolismo,
incluyendo la actividad de mas de 300 enzimas. Previamente se demostró que la deficiencia de zinc en pulmón produce
cambios en los parámetros lipídicos (Gomez y col. 2002).
Poco se conoce sobre el efecto de la deficiencia de zinc y la
ß-oxidación, por ello determinamos la expresión de enzimas
tales como Carnitin palmitoil transferasa-1 (CPT-1) y la Acil
CoA oxidasa (ACO), como también cambios morfológicos
que sufre el pulmón en estas circunstancias. Se trabajó con
ratas Wistar macho de (200 ± 20 g), separados en 3 lotes:
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Grupo Control (Co) con un contenido de Zn de 30 mg/Kg de
dieta, un lote deficiente de Zinc (ZD) conteniendo 5mg/Kg y
un lote de ratas ZD que fueron realimentadas (Ral) con dieta
control. El RNA total fue obtenido del pulmón usando el
reactivo TRIzol.1µ g de RNA fue transcripto a cDNA a 42ºC
usando como primers random hexámeros y RT-MMLV
(Moloney Murine Leukemia Virus) y se usó como gen control ß-actina. Los pulmones fueron procesados para
microscopía óptica. El análisis morfométrico indica una diferencia significativa entre Co y ZD (p< 0.001). La expresión
de la enzima ACO no presenta diferencias significativas, sin
embargo la expresión de CPT-1 se encuentra incrementada
en ZD y Ral (p<0.001). Estos resultados corroboran lo demostrado previamente, la disminución de triglicéridos (TG)
estaría relacionada con la elevada expresión de CTP-1 sugerido por el incremento de Citidililtransferasa (Gomez y
col.2006), sugiriendo que una parte de los TG son derivados
hacia la síntesis de los fosfolípidos, principalmente
fosfatidilcolina.
Palabras clave: deficiencia de zinc, ACO, CPT-1,
morfometría del pulmón.

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CÉLULAS
SOMÁTICAS EN LECHE BOVINA POR MÉTODO DIRECTO. Baravalle, C.; Ruffino, V.; Heffel, S.; Dallard, B.; Calvinho,
L.; Ortega, H. Laboratorio de Biología Celular y Molecular.
FCV. UNL.
Las células presentes en la leche bovina son definidas como
células somáticas (CS), siendo principalmente leucocitos
polimorfonucleares (PLMN), monocitos-macrófagos,
linfocitos T y B y células epiteliales. El objetivo del trabajo
fue identificar y cuantificar células somáticas en extendidos
de leche por inmunohistoquímica (IHQ) como alternativa a
la citometría de flujo (CF). Para realizar los extendidos se
recolectaron muestras de leche. Además se tomó una alícuota para determinar por CF el total de CS. Se seleccionaron muestras con recuentos crecientes de CS totales. Para
la identificación de las células epiteliales en los extendidos
de leche se llevó a cabo la técnica de IHQ indirecta, utilizando un anticuerpo citoqueratinas. Los PLMN y las células
mononucleares se identificaron según su morfología. La
cuantificación de las CS se realizó mediante análisis digital
de imágenes.
Tabla I. Valores absolutos de CS/ml

HUMAN
PAPILLOMA
VIRUS
INFECTION.
ULTRASTRUCTURE. Micinquevich, S; Mayocchi, K; Gomez,
M; Del Viso, S. Chair of Pathology and Dental Clinic of the
Faculty of Dentistry of La Plata . UNLP. Argentina.
Over the past few years have been accumulating
evidence involving the Human Papilloma Virus (HPV) in the
development of precursor lesions. The key enabler of
malignant potential of the same is epithelial dysplasia, a
generic term that encompasses various structural changes
epithelium, observed by optical microscopy, which translates
as unrest in the maturation and cell proliferation, although
that increase the risk of transformation, does not imply a
change to secure the malignancy. In order to meet changes
in ultrastructural level of the epithelial cells of the oral mucosa with TEM. (Transmission Electron Microscopy) was used
as archival material cuts for precursor lesions of oral mucosa with HPV infection of low risk and as MET method
practiced in the Central Electron Microscopy of the Faculty
of Veterinary UNLP. Cuts were made for selecting areas to
study and ultra cuts for MET. The cuts were dehydrated
with increasing alcohol graduation. and became the inclusion
in epoxy resin. It contrasted them with uranilo acetate and
lead citrate. The result of the observation showed: nuclei
round or elongated, condensed chromatin towards carioteca,
remain the same continuous. It highlights area electronlúcida
perinuclear location where large vacuolization, continuing
the same with tanks of the Golgi and RER. There are
inclusions electrondensas for glycogen granules and other
electrodensity corresponding to different viral particles
arranged .in the form of axial shaft.Emphasize high
desmosome organization. Scanning through MET, would
need to undertake a study of changes in cell precursor
lesions infected by HPV low-risk, and once characterized
track them.
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145.000

Células
epiteliales/ml
25.215

Células
mononucleares/ml
83.360

381.000

35.814

129.540

215.646

700.000

38.360

207.900

453.740

1.600.000

32.160

278.080

1.289.760

RCS/ml

PLMN/ml
36.424

Se calcularon los porcentajes de las células evaluadas y se extrapolaron al total de células obtenidas por CF
para hallar los valores absolutos de cada tipo celular/ml. Se
observó que al aumentar el número de CS cuantificadas por
CF también aumentaron los valores de los PLMN y
mononucleares mientras que los valores de las células
epiteliales permanecieron relativamente constantes (tabla1).
Estos resultados se condicen con los hallados en la bibliografía cuando se analizan las variaciones de los distintos
tipos celulares utilizando CF, lo que demuestra que la técnica directa aquí evaluada para identificar CS en leche puede
ser una herramienta valiosa como alternativa a la CF.
Palabras clave: glándula mamaria, células somáticas,
citometría

ILUMINACIÓN Y FOTOGRAFIA DE PIEZAS ANATOMICAS
Rezett D. S., H.T. Oyola E. B, Paez R. Universidad Nacional
de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas, Argentina.
Desde el inicio, la Anatomía ha estado ligada a la
imagen lo que ha orientado a muchos Anatomistas a la fotografía. La fotografía es en la mayoría de los trabajos científicos un documento de la labor realizada, pero presenta una
problemática sobre la coloración final de la pieza según la

iluminación artificial empleada en la toma de imagen. Analizaremos la exposición de un objeto a diferentes fuentes de
iluminaron artificial. Para este estudio se han empleado cámara cámaras reflex de 35 mm. N6006 de Nikon con lente
Nikkor de 50mm, Película AGFA HDC de 100 asas, Bombilla
incandescente de 100W, Tubo fluorescente de 40W y Flash
de Xenón guia 28. El método consiste en fotografiar un cuerpo
inmóvil con diferentes fuentes de iluminación, sin elementos
interpuestos, con la cámara en modo automático, dejando
que el automatismo de la cámara haga el resto. A la exposición de las diferentes fuentes de luz se revelan imágenes
con tonalidad de color diferentes. El las lámparas de incandescente, tan comunes en los hogares, llegan a faltar las
regiones azul-Sian, con lo que producen una fuerte dominante anaranjada. De igual forma, los tubos fluorescentes
ordinarios, carecen de la región correspondiente al púrpura,
con lo que las fotos tomadas, toman una dominante verdosa. Las imágenes tomadas con flash marcan la diferencia
de las demás al reproducir casi con exactitud los colores de
las piezas anatómicas como naturales para el ojo humano. La
presentación de este trabajo esta basado en reiteradas consultas planteadas por investigadores que encuentran el problema de no lograr mostrar en las imágenes los colores reales de sus trabajos. El interés de este aporte de que según
la iluminación que se baya a utilizar para la toma de imágenes, hay soluciones técnicas, para lograr resultados profesionales de imagen.

IMPACTO DEL ESTRÉS MATERNO SOBRE EL DESARROLLO DEL S.N.C. FETAL. María Teresa Mugnaini, Biología Celular y Embriología - Departamento de Anatomía
Animal- Facultad de Agronomía y Veterinaria Universidad
Nacional de Río Cuarto, Argentina.
La supervivencia de los embriones en desarrollo depende del control y mantenimiento de su homeostasis. Diferentes modelos de estrés crónico durante la gestación alteran múltiples factores y mecanismos que regulan el desarrollo normal del SNC, siendo algunos de estos factores la
migración de las neuronas GnRH y el neuropéptido Y, como
así también procesos como la apoptosis y la proliferación
celular, dos fenómenos biológicos asociados a la
remodelación del S.N.C. en todas las especies durante el
desarrollo prenatal temprano. Los hallazgos de nuestro grupo de trabajo demostraron que el proceso migratorio de las
neuronas GnRH y NPY se cumple en los embriones de rata
al igual que en todos los mamíferos, pero el estrés por IMO
determinó una aceleración de dicho proceso. Por otro lado,
el análisis de las variables estereológicas de la vesícula
prosencefálica demostró un mayor crecimiento en embriones estresados, lo que dependería de las variaciones de factores tróficos y/o de la variación del proceso apoptótico, reconocido como determinante en la diferenciación del SNC.
Por ello, nos propusimos evaluar si el estrés crónico administrado a madres gestantes produce variaciones de la
apoptosis y de la proliferación celular en prosencéfalo a los
12 días de edad gestacional. Se realizaron experimentos de
proliferación celular con BrDU, técnicas inmunocitoquímicas

para la detección de neuronas marcadas con BdRU, PCNA
y TUNEL. Los resultados cualitativos obtenidos muestran
un aumento de la proliferación celular en fetos estresados
como asimismo, de la apoptosis, fenómenos biológicos que
condicionarían alteraciones conductuales postnatales.

IMPORTANCE OF THE TECHNIQUE OF MUSCULAR
BIOPSY IN THE DOG. Mercado, Mónica; Ontiveros Laura;
Toledo Staropoli, Marcelo.; Pallares, Cristina. Surgical
Illnesses Area. School of Veterinary Sciences. University of
Buenos Aires, Argentina.
The objective was to compare three biopsy methods,
excisional, percutaneus needle and punch. The samples were
taken from the third distal of the caudal border of the lateral
vasto muscle. a) Excisional biopsy: 2 parallel courts with
scalpel, and then two traverse courts, were made, and to
impede the muscular contraction a bow was spended,
embracing the anatomical piece grosor in each one of the
ends, and a depth cut was made with a scissor, being obtained
this way a bundle of muscular fibers tied in their ends. b)
Percutaneus needle: the three elements U.C.H 8 gx was
used, the needle hollow pricking with a window in its end for
where the sample was acceded, an internal cylinder, and a
stylet. The incision is similar to the describe, then the needle
is inserted in the muscular thickness so that the muscle is
cut. When the needle is taking out, the sample is extracted
from its interior with the help of the stylet. c) Punch: the
punch Nº 3 for skin biopsy was used. The aproach down to
the muscular layer is identical to the describe. Then the
punch is sunk and it is rotated guiding it in perpendicular
form to the muscular surface to be able to extract the sample.
A design in randomized complete blocks was used,
considering each dog like a block. In the case of being
significant differences among the mean of the three methods
they were compared by a test of Tukey. For the variable of
number of muscular fibers was proven that significant
differences exist among the three methods (value p <
0,0001), differing all to each other (Tukey, á = 0,05), being
the excisional biopsy the one that provided greater quantity
of muscular fibers. Analogously, for the variable weight average of the lateral vast muscle was proven that significant
differences exist among the three methods (value p <
0,0001), differing all to each other (Tukey, á = 0,05) being
the excisional biopsy the one that provides larger weight of
the muscle studied. Although the muscular biopsy is a
relatively simple procedure, the basic requirement it is to
isolate a muscle cylinder with parallel fibers and in relaxation
state, the fails can many times result in sections impossible
to interpret.

INDUCED STRESS MODIFIES THE DENSITY OF INTESTINAL PANETH CELLS IN RATS. David Israel MartínezGarcía1, Luz Elena Martínez-Bañuelos1, Iván Villanueva2,
Adriana Becerril1. 1Escuela Superior de Medicina, and 2Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico
Nacional, México, D.F., México.
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The Paneth cells (PC) are one of the four kinds of cells
that form the epithelium of the small intestine. The PC lie at the
bottom of the crypts of Lieberkühn, and have a characteristic
pyramidal shape with a round nucleus at the base and
cytoplasmic acidophilic granules containing lisozyme,
phospholipase A, IgA, and antimicrobial peptides. It is mainly
because of these granules that PC are thought to play a role in
the control of bacterial microbiota and in the immunitary defense
of the epithelium. However, the number of PC has shown to be
affected by a number of factors, not related necessarily to the
immunitary response. This suggests that PC may participate
in some other way in the intestinal functions and that PC density
must be subjected to a complex regulation. The induction of
physiological stress is known to affect a broad range of
physiological functions. Stress typically causes an activation
of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis and of the autonomic
nervous system, thus resulting in a rise of the plasma levels of
corticoids and catecholamines. These hormones, in turn, induce an ample range of responses in many target organs. The
intestinal effects of stress include functional alterations in the
muscle and mucosal layers besides other putative effects on
some other structural elements of the intestinal wall. In this
work we evaluated the effects of both acute and chronic stress
on the morphology and population of PC along the small
intestine of rats. A group of male Wistar rats was subjected to
forced swimming for 15 min once (acute stress) or three times
in consecutive days (chronic stress) and perfused under
anesthesia 24 h after. Samples of duodenum, jejunum and
ileum were taken and embedded in paraffin. Five-micron cuts
were processed for Gomori trichromic or immunodetection of
PC with wheat lectin or anti-alpha-defensin antibody. Stresstreated animals showed a consistent increase both in PC density
and number of granules per cell in all intestinal regions,
particularly in ileum. Acute stress induced slightly higher counts
of PC than chronic stress in the proximal segments. These
results indicate that PC are affected by stress signals but their
reaction is opposed to that expected for an immunitary response.

INFLUENCIA DE LA INGESTA DE UN ALIMENTO
SIMBIÓTICO, EN LA TRANSFORMACIÓN DEL
MONOCITO A MACRÓFAGO EN UNA POBLACION ADULTA. COMPARACIÓN CON GRUPO CONTROL. Perazzo
Jésica; Minella Kyrian; Prono Carlos; Costamagna Alicia;
Kranewitter María Carolina; Fuentes Marta; Reus Verónica;
Aró, Carolina. Cátedra Morfología Normal – Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad Nacional del
Litoral - Santa Fe - Argentina.
En el adulto mayor, existe una disfunción progresiva
del sistema inmunitario, con alteraciones de componentes
celulares y humorales. Por otra parte, la investigación en el
campo de la geriatría se dedica al tratamiento de las enfermedades más corrientes, y se presta muy poca atención a
aspectos preventivos tales como los relacionados a alimentos
específicos para este grupo etario. Muchos estudios avalan el
efecto inmunoestimulador de los probióticos. En el presente
trabajo se estudió modificación en células de la inmunidad innata, comparando la proporción de monocitos que evolucio-
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narían a macrófagos, mediante determinación de la quinta
isoenzima de la Fosfatasa Ácida Leucocitaria (FAL) marcadora
de esta transformación, en dos poblaciones de 10 adultos cada
uno (65-75 años): Grupo Experimental (GE) que suplementó
su dieta con leche SanCor Bio con fructanos durante 60 días
ininterrumpidos y Grupo Control (GC) que no lo consumió. Se
obtuvo sangre de todos los individuos. Se realizó concentración celular, mediante centrifugación. Se confeccionaron extendidos, que fueron sometidos a la coloración citoquímica de
FAL total y Fosfatasa Ácida Tartrato Resistente (FATRE),
indicadora de la presencia de la quinta isoenzima. En todos
los extendidos se contaron 50 monocitos, determinándose el
porcentaje de positividad para cada individuo. Los resultados
fueron sometidos a tratamiento estadístico, realizándose la
prueba t para muestras independientes, utilizando el software
SPSS 11.5. Para FAL total, el 100 % de las células fueron
positivas, para FATRE los promedios obtenidos fueron: GC:
9.8%; GE: 16,5%, resultando la diferencia de medias
estadísticamente significativa a favor de GE (t= 3,15; p=0.008).
Estos resultados demuestran la importante estimulación de la
respuesta inmune inespecífica en este grupo particularmente
vulnerable a infecciones bacterianas, asimismo el efecto se
observa mediante la incorporación de un alimento y no un
medicamento con los efectos colaterales y adversos que éstos conllevan.

INFLUENCIA DEL ABP EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE MORFOFISIOLOGÍA GENERAL DE LA UIS. Ayala Pimentel, Jaime Otoniel1,4 Orozco
Vargas Luís Carlos,2,4Torres Yepes Norah Alexandra3,4 1MD.
MSc. Morfología. Profesor Asociado Depto. Cs. Básicas
Médicas. Universidad Industrial de Santander, 2MD, MSc.
Epidemiología. Profesor Titular Escuela de Enfermería. 3Enfermera Profesional. Universidad Industrial de Santander,
4
Grupo de Investigación en Estrategias para la Enseñanza
en Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga, Colombia. Universidad Industrial
de Santander (UIS)
En Colombia, se ha observado con preocupación la
disminución del rendimiento académico y la deserción de
los estudiantes universitarios, por esto se ha buscado
implementar nuevas metodologías pedagógicas que den
solución a este problema. El propósito del presente estudio
es ofrecer una alternativa metodológica para la enseñanza
de la morfofisiología, que contribuya a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de
Santander (UIS). Participaron en el estudio de tipo cohorte
prospectivo cuarenta y cuatro estudiantes del segundo semestre de Enfermería, quienes cursaban la cátedra de de
morfofisiología general, subdivididos en dos grupos identificados como grupo control y experimental. Todos los estudiantes conocieron su estilo de aprendizaje basado en el
cuestionario de Honey Alonso. Los estudiantes del grupo
experimental, recibieron una sesión por semana de tres horas bajo la tutoría de estudiantes de VIII semestre de Enfermería pertenecientes a PAMRA, utilizando la metodología

del aprendizaje basado en problemas (ABP). La evaluación
de los grupos se realizó con cuatro exámenes teóricos prácticos siguiendo el método clásico conductista, durante el
curso del semestre. La estrategia pedagógica utilizada en la
tutoría mejoró el rendimiento académico del grupo experimental, la cual fue en ascenso a medida que avanzaba el
semestre tanto en el examen teórico como en el práctico.
Los resultados finales mostraron un 100% de aprobación
del curso por parte de los estudiantes del grupo experimental con un promedio de 3.47 en su nota final. En el grupo
control hubo un porcentaje de reprobación del 22.22% y su
promedio de nota final fue de 2.97. En función de los resultados del trabajo pedagógico y de la revisión y recopilación
de la literatura del tema en estudio, se presenta una propuesta metodológica para la enseñanza de la morfofisiología
general, cuya naturaleza teórico-práctica exige: el estudio
previo, la observación, la discusión, el estudio de
especimenes anatómicos y la correlación clínica bajo la forma de trabajo cooperativo en forma tutorial dirigida por pares, lo cual se presenta como una alternativa para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería.
Palabras clave: Morfofisiología, Aprendizaje Basado
en problemas, Tutoría.
Fuente financiamiento: Recursos UIS

INMUNOLOCALIZACIÓN DE FERROPORTINA EN RATONES CON SOBRECARGA DE HIERRO. D’Anna M Cecilia,
Roque Marta E. Laboratorio de Fisiología Humana. Universidad Nacional del Sur. Argentina.
Ferroportina, exportador específico de Fe, y Hepcidina,
regulador negativo del Fe, están relacionados en el metabolismo del Fe y sus alteraciones. Nuestro objetivo fue estudiar
la localización de Ferroportina en ratones con sobrecarga de
Fe inducida y su correlación funcional con Hepcidina. Ratones hembra CF1 (30± 3g) se agruparon en: a) Sanos (n=6):
dosis de Solución Fisiológica 300µ l intraperitoneal (i.p.) (días:
0,10); b) Sobrecarga de Fe (n=6): 2 dosis i.p. de 1 g FeDextrán/Kg peso (días: 0,10). Los días 0 y 20 del protocolo
experimental, intestino, hígado, riñón y bazo fueron removidos y fijados en Formol 10%. Secciones de 5 mm fueron procesadas para inmunohistoquímica utilizando un Anticuerpo
policlonal anti-Ferroportina de ratón y el kit EnVision+SystemHRP (DAB). El Fe de depósito se valoró por Tinción de Perls.
Ferroportina mostró cambios de expresión en bazo e hígado
de ratones con sobrecarga de Fe. En ratones sanos, la expresión de Ferroportina fue marcada en macrófagos de la
pulpa roja colocalizándose con hemosiderina; mientras que
en sobrecarga de Fe su expresión no fue tan marcada, con
depósitos de Fe aumentados. En células de Kupffer de ratones sanos se observó expresión citoplasmática de Ferroportina
y en ratones con exceso de Fe, disminuyó la expresión y se
incrementaron los depósitos de Fe. Por otro lado, Ferroportina
mostró localización citoplasmática perinuclear en enterocitos
duodenales tanto en ratones sanos como con sobrecarga de
Fe, con claras evidencias de Fe en el tejido conectivo. En el

riñón de ratones sanos se observó baja expresión de
Ferroportina localizada en corteza y médula interna, sin cambios en la sobrecarga de Fe. Nuestros resultados muestran
que en sobrecarga de Fe inducida la expresión de Ferroportina
disminuye en el tejido esplénico y el hepático, involucrados
en la exportación del Fe. Esta disminución se correlaciona
con la acumulación de Fe en el Sistema Reticuloendotelial.
Podemos concluir que Ferroportina sería regulada negativamente por Hepcidina en sobrecarga de Fe en tejidos comprometidos con su reutilización.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ANÁTOMOFISIOLÓGICO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA, EN EL
MARCO DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y EL PERFIL
PROFESIONAL. Galán, Ada Mónica; Rodríguez, Nancy;
Natali, José; Moine, Rosana; Bertuzzi, Mabel; Gigena; Soledad; Fioretti, Cecilia; Mouguelar, Horacio; Puebla, Marisa;
Poey, Viviana. Mayer, Nora. Universidad Nacional de Río
Cuarto. Argentina.
Los objetivos de este trabajo fueron llevar a la práctica un proceso de enseñanza-aprendizaje que facilite al alumno de Anatomía y Fisiología de Ingeniería Agronómica la construcción del conocimiento morfofisiológico integrado, orientada a resolver problemas de la Producción Animal. Profundizar
la interacción de los docentes de ambas Áreas para reestructurar la Asignatura, basada en el concepto de
interdisciplinariedad. La metodología consistió en diseñar la
estructura, el programa, el cronograma y las actividades de la
Asignatura en función del perfil profesional y llevarlo a la práctica. El eje temático fue la Producción Animal, lo que implicó la
selección de contenidos relacionados con el rol profesional.
Se redefinieron los contenidos conceptuales mínimos de cada
área y su integración. Se formuló un nuevo programa de la
Asignatura que integra la morfofisiología de cada unidad. Se
confeccionaron problemas tendientes a favorecer la articulación de los contenidos y se elaboraron evaluaciones que contemplaron ese objetivo. Se coordinó un lenguaje común, el
grado de profundización y el abordaje de los temas. Se pusieron en práctica las reformas realizadas. A partir de encuestas
realizadas a los alumnos se obtuvieron los siguientes resultados: el 98,31% de los estudiantes considera haber logrado la
articulación entre los contenidos de ambas disciplinas y el
88,13% considera que aprendió mucho. Mediante la interacción
entre los docentes de ambas áreas se lograron acuerdos sobre los aspectos trabajados. Se comparó el porcentaje de alumnos para las condiciones libre, regular y promocionado, previo
a la reforma (2005) y posterior a la misma (2006 y 2007), que
indicó una disminución de los alumnos libres y un aumento de
los promocionados luego de la aplicación de la propuesta. En
conclusión estos resultados son indicadores de que la reforma es bien recibida por los alumnos y actúa como agente
motivador para el aprendizaje, lo cual se ve reflejado en un
mayor rendimiento de los alumnos.
Palabras clave: integración morfofuncional,
interdisciplinariedad, curriculum integrado, educación integrada.
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA DISCIPLINA
HISTOLOGÍA EN EL MARCO DE UN MODELO
CONSTRUCTIVISTA. Ajmat, María Teresa y García Posse,
Nilda. Cátedra de Histología Normal y Elementos de
Histopatología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia
- Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán – Argentina.
En el ámbito universitario se elaboraron diversos documentos que evidencian el bajo rendimiento académico y reclaman adecuación curricular a los nuevos tiempos. Particularmente, la Cátedra de Histología (Bioquímica) detecta bajo
rendimiento, desinterés y falta de motivación en sus alumnos.
Estos datos demandan un cambio en las estrategias de enseñanza, el cual se apoya en los aportes constructivistas. Objetivos: - Caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la asignatura – Identificar niveles de intervención posibles para
revertir las dificultades detectadas- Proponer e implementar
modificaciones en las prácticas de enseñanza que favorezcan un aprendizaje significativo de la materia. Metodología:
Fase Diagnóstico: Se realizaron encuestas a alumnos, se complementaron con entrevistas a alumnos y a todos los docentes. Fase Ejecución: Se planificaron e implementaron prácticas de enseñanza superadoras. Se evaluaron resultados mediante informe de un docente (observador no participante) y
entrevista al grupo-clase. Resultados: Diagnóstico: Alumnos y
docentes percibieron una brecha entre teoría y práctica. Las
clases teóricas fueron valoradas como medio para conocer el
“contrato didáctico”; los trabajos prácticos facilitaron la comprensión, pero resultaron insuficientes para lograr aprendizajes significativos por falta de conocimientos previos y recursos
didácticos apropiados. Los alumnos demandaron estrategias
metodológicas relacionadas al perfil profesional. Ejecución: Se
planificaron conjuntamente las actividades teóricas y prácticas. Se propuso la inclusión de organizadores previos mediante imágenes y confección de mapas conceptuales en las
clases teóricas, y trabajos prácticos con: a) resolución de casos histológicos en disco compacto y b) observación de preparados histológicos presentados como muestra problema a
diagnosticar. Las clases teóricas resultaron convocantes por
su organización. Ambiente agradable, horarios consensuados,
interactividad y adecuadas relaciones docente/alumno y teoría/práctica favorecieron la participación de los alumnos. Conclusiones: La planificación de estrategias metodológicas teóricas y prácticas centradas en el alumno, despiertan interés y
favorecen el aprendizaje significativo de la disciplina Histología
Palabras clave: aprendizaje significativo, constructivismo, prácticas de enseñanza, enseñanza de la histología.

LA EXPOSICIÓN POSTNATAL A DIETILESTILBESTROL
(DES) Y BISFENOL A (BPA) ALTERA EL DESARROLLO
FOLICULAR EN LA OVEJA. 1Oscar E. Rivera, 2Jorgelina
Varayoud, 2Horacio A. Rodríguez, 1Claudia E. Di Mauro, 1Maria
R. Blanco, 2Mónica M. Muñoz-de-Toro, 2Enrique H. Luque. 1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas
de Zamora. 2Laboratorio de Endocrinología y Tumores
Hormonodependientes, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral. Argentina.
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En la oveja, durante la etapa intrauterina y neonatal
se produce la diferenciación ovárica y se establece el número de folículos primordiales que representan el potencial
reproductivo de la hembra. La exposición a perturbadores
endocrinos (PE) durante esta etapa del desarrollo ovárico
podría alterar su diferenciación y función. Nuestra hipótesis
propone que la exposición perinatal de corderas a PE afectaría el número y el tipo de folículos ováricos. Para demostrarla usamos corderas cruza (Corriedale x Hampshire Down)
expuestas diariamente (vía sc) desde el día postnatal 1
(DPN1) hasta DPN14 a dosis bajas de dos PE caracterizados como xenoestrógenos (DES 5 µ g/kg o BPA 50 µ g/kg) o
con vehículo (aceite de maíz). En el DPN30 se obtuvieron
los ovarios que se pesaron y se incluyeron en parafina. En
cortes seriados teñidos con Picrosirius-hematoxilina, obtenidos cada 200 µ m, se determinó por microscopía óptica el
porcentaje de folículos primordiales (FPr), folículos de transición (FT), folículos primarios (FP), folículos preantrales
pequeños (FPP), folículos preantrales grandes (FPG),
folículos antrales pequeños (FAP) y folículos poliovulares
(FPO). La relación peso ovario / peso vivo fue inferior en el
grupo BPA, aunque no se observaron diferencias en el número total de folículos ováricos. Tanto en los animales expuestos a DES como a BPA hubo una disminución en el
número de FPr asociado a un incremento de FT y FP. Además, los animales expuestos a BPA presentaron un incremento de FPO. Estos resultados demuestran que la exposición a dosis “ambientalmente relevantes” de xenoestrógenos,
en el período postnatal temprano, altera la dinámica folicular
en la oveja promoviendo la transición de FPr a FP. La inducción de esta transición en un estadío temprano del desarrollo ovárico podría ser un efecto permanente que favorezca
el desarrollo de alteraciones reproductivas tales como infertilidad, subfertilidad, pobre respuesta a tratamientos
superovulatorios o falla ovárica prematura.

LA AUTOPSIA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE
FACILITA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN
MEDICINA. Ayala Pimentel, JO,1,5 Díaz Pérez JA,2,5,6 García
Ayala E,3,5,6 Mantilla Hernández JC. 4,5,6 1MD. MSc. Morfología. Profesor Asociado Departamento Ciencias Básicas
Médicas. Universidad Industrial de Santander, 2MD. Universidad Industrial de Santander. 3MD, Profesor Titular Departamento Patología. Universidad Industrial de Santander.
4
MD, Profesor Asistente Departamento Patología. Universidad Industrial de Santander. 5Grupo de Investigación en
Estrategias para la Enseñanza en Ciencias de la Salud de
la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga,
Colombia. 6Grupo de Investigación en Patología Estructural, Funcional y Clínica de la Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga, Colombia.
Hasta hace poco tiempo en diversas escuelas de
medicina la práctica de autopsias clínicas fue la base del
desarrollo del conocimiento, aportando información de gran
valor a los estudiantes y docentes. Sin embargo, su realización ha decrecido significativamente en los últimos años, hasta que en la actualidad es poco observada en el ámbito uni-

versitario. Su poca utilización se presume es debida a las percepciones negativas de este procedimiento. El objetivo fue
explorar las percepciones de un grupo de estudiantes de medicina ante la autopsia como estrategia de aprendizaje. Se
realizó un estudio observacional prospectivo en el cual se utilizó como población a intervenir un grupo de alumnos de cuarto semestre de medicina, que cursaron la asignatura de anatomía patológica durante el segundo semestre del año 2007.
Estos estudiantes fueron divididos en grupos de 5 en forma
aleatoria, los cuales efectuaron una autopsia con ayuda de
docentes especializados en este campo, correlacionaron el
cuadro clínico del paciente con sus hallazgos macro y microscópicos, elaboraron un protocolo de autopsia el cual presentaron y sustentaron públicamente ante los miembros de toda
la comunidad universitaria. Al finalizar este proceso se realizó
un cuestionario anónimo en el cual se indagaron sus percepciones. Se estudiaron 92 estudiantes cuya edad media fue de
20.29± 1.93 años, con una razón hombre: mujer de 1:1.2. Los
estudiantes definieron la autopsia como de gran ayuda
(96.74%), interesante (95,6%), de gran servicio (81.52%); el
53,26% consideró que de la autopsia dependía su aprendizaje, el 97.83% dijo que le dió una visión tridimensional de las
estructuras del cuerpo y sus cambios con la enfermedad, el
98.91% enunció que le ayudó a recalcar los conocimientos, el
89.13% expresó que le permitió familiarizarse con el cadáver,
el 100% pensó que es combinación de la teoría con la práctica, el 87% expresó que le preparó para el trabajo como médico, el 91.3% dijo que le ayudó a trabajar en grupo, el 94.57%
consideró que le forjó respeto por el cadáver. El 1% consideró
que se debe eliminar del programa de medicina, el 2.17% que
debe ser reemplazada por clases teóricas, el 1% con lecturas
y el 2.17% con programas de computador. En este estudio la
autopsia es visualizada positivamente por la mayoría de los
estudiantes quienes expresan de forma diversa el gran valor
que tuvo la realización de este procedimiento en su formación
integral como médicos, ya que les permite realizar una correlación teórico - práctica y clínicopatológica. Ésto se logra porque la autopsia se basa en la estrategia de aprender haciendo
lo que permite al estudiante gestionar su propio proceso y
pensar y aprender por sí mismo
Palabras Clave: Autopsia, Construcción del conocimiento, Educación Médica.
Fuente financiamiento: Recursos UIS

LEUKOCYTIC SUBPOPULATIONS ANALYSIS IN
SEROPOSITIVE CATTLE TO BOVINE VIRAL DIARRHEA
VIRUS (BVDV) Gogorza L.M*; Morán P.E.*; Saracco M.**;
Esteban E.E.* *Facultad de Ciencias Veterinarias. UNCPBA
– Tandil. Rep. Argentina ** Facultad de Medicina. UBA –
Buenos Aires. Rep. Argentina.
Different specific markers on leukocytic membranes
allow the cellular identification. As BVDV induces leucopenia
and immunosuppression, the objective of this work was to
evaluate the leukocytic subpopulations in bovines infected
with this virus. Relative proportions and the absolute number

of circulating leukocytes were analyzed. Leukocytic fraction
was obtained with NH4 Cl and spin down 800g. 10 min.
Cellular viability was evaluated by acridine orange/ethidium
bromide staining, and samples were divided in aliquots of 45 106 cells/tube. Conjugated and autofluorescence controls
were included in all the assays. Relative values of TCD4+
and CD8+ lymphocytes, monocytes and LT gd populations
were determined by specific receptors labelling with
monoclonal antibodies (VMRD Labs. Pullman W, USA) and
following running on flow cytometer (Coulter counter ®EPICS
®). The percentages of lymphocytes and monocytes in
peripheral blood were 74,2 and 5,7 respectively. The relative
proportions of subpopulations were: 29,2% LT (CD4+), 20,7%
LT (CD8+), 6,2% monocytes (CD14+) and 3,3% LT gd
(TCR1+). Results show that leukocytic subpopulations values
in blood of BVDV infected bovines were not significatively
modified when were compared with healthy animals.

LOS CASOS CLÍNICOS, UNA HERRAMIENTA QUE MEJORA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
LA ANATOMÌA PATOLÓGICA. Ayala Pimentel, JO,1,6 Díaz
Pérez JA,2,6,7 García Ayala E,3,6,7 Mantilla Hernández JC, 4,6,7
Echeverri JH. 5,6,7 1MD. MSc. Morfología. Profesor Asociado
Departamento Ciencias Básicas Médicas. Universidad Industrial de Santander, 2MD. Universidad Industrial de Santander,
3
MD, Profesor Titular Departamento Patología. Universidad Industrial de Santander. 4MD, Profesor Asistente Departamento
Patología. Universidad Industrial de Santander. 5MD, Profesor
Auxiliar Departamento Patología. Universidad Industrial de
Santander. 6Grupo de Investigación en Estrategias para la Enseñanza en Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial
de Santander, Bucaramanga, Colombia. 7Grupo de Investigación en Patología Estructural, Funcional y Clínica de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
El aprendizaje basado en problemas es una metodología pedagógica eficaz utilizada para la enseñanza en múltiples áreas de las ciencias de la salud. En la asignatura anatomía patológica se utiliza para correlacionar el cuadro clínico
de un paciente con las características patológicas que se pretenden enseñar, y así lograr un mejor entendimiento por parte
del estudiante del comportamiento de la enfermedad y su futuro rol como médico. El objetivo fue determinar la efectividad
de la utilización de correlaciones clínicas en el aprendizaje de
la anatomía patológica en un grupo de estudiantes de medicina. Se realizó un estudio observacional en dos grupos de estudiantes que cursaron la asignatura de anatomía patológica,
en los que se determinó el número de alumnos que la aprobaron. El primer grupo cursó la materia en el II semestre del
2006 y basó su aprendizaje en la clase magistral y los laboratorios de anatomía patológica macro y microscópica. El segundo grupo recibió sus clases en el II semestre del 2007 y
utilizó además de los dos tópicos del grupo anterior, una estrategia que consistía en recibir una historia clínica semanal
la cual se relacionaba con los temas tratados en las clases
magistrales y en los laboratorios. Los estudiantes revisaban
los aspectos clínicos de la historia y establecían correlaciones con lo visto morfológicamente. Posteriormente entrega-

761

ban un informe donde se correlacionaban la historia clínica
con los hallazgos patológicos. Se estudiaron 215 estudiantes
cuya edad media fue de 20.12± 1.3 años, con una razón hombre: mujer de 1:1.3. SE utilizó la metodología de aprendizaje
de la patología basada en casos clínicos en 95 estudiantes
observándose que 11 de ellos (9.16%) reprobaron la materia
frente al 15% de los 120 estudiantes en los que no se utilizó
la metodología. Conclusión: En este estudio se observó una
menor proporción de reprobación en los estudiantes en los
cuales se utilizó la historia clínica como problema para el
aprendizaje de la anatomía patológica.
Palabras Clave: Aprendizaje Basado en problemas,
correlación clinicopatológica, Educación Médica.
Fuente financiamiento: Recursos UIS.

MAPAS CONCEPTUALES PARA EVALUAR APRENDIZAJES COMPRENSIVOS EN MORFOLOGÍA. Costamagna,
Alicia; Fuentes, Marta; Minella, Kyrian; Fabro, Ana; Giugni,
Cristina; Reus, Verónica; Cabagna, Mariana; Benmelej,
Adriana; Bertona, Lilian. Cátedra de Morfología Normal. Univ.
Nacional del Litoral. Argentina.
El Organismo es una unidad integrada por sistemas interrelacionados. Sin embargo suele estudiárselo en
forma fragmentada. Los mapas conceptuales permiten
evidenciar las relaciones jerárquicas entre conceptos de
Morfología, y pueden ser válidos tanto para presentar y
trabajar los contenidos, como para ser utilizados como
herramienta de evaluación. El objetivo de este trabajo fue
utilizar mapas conceptuales para evaluar la comprensión
de los alumnos acerca del Organismo Humano, desde un
enfoque integrado. Se desarrolla un curso intensivo de siete
semanas para la Licenciatura en Biotecnología denominado “Organismo Humano: aspectos estructurales”. Al finalizar el cursado, como evaluación promocional, se solicita a
los estudiantes que elaboren un mapa conceptual integrando todas las unidades, como expresión del conocimiento
alcanzado, trabajando en forma grupal y a libro abierto.
Para la calificación se utiliza una técnica en la que se consideran cinco ítems, con una escala de puntuación de 1 a
10 para cada uno, a saber: Jerarquización, Interrelación,
Explicitación de nexos, Corrección y Profundización del
contenido. El promedio obtenido por los 16 grupos de alumnos, para cada uno de los ítems fue: 9; 8,25; 7,88; 8,63;
8,63, en el orden expuesto. La mayoría de los alumnos
(56%) obtuvo calificación de Distinguido, alcanzando el 12,5
% Sobresaliente, con ausencia de Insuficientes y de Aprobados. Los ítems Jerarquización, Corrección y
Profundización de los contenidos fueron los más logrados,
con buenos niveles de Interrelación; siendo Explicitación
de Nexos el menos calificado. Los mapas conceptuales
permiten evaluar el conocimiento integrado de los alumnos, constituyendo además una estrategia didáctica
motivadora. Hacen posible discriminar si el rendimiento resultante proviene de niveles de comprensión o de aprendizajes memorísticos.
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MATRIX METALLOPROTEINASES 2 AND 9 DURING THE
PROMOTION AND PROGRESSION OF CHEMICAL
HEPATOCARCINOGENESIS IN WISTAR RATS. Kelly Silva Furtado1, Paulo Wagner Pires2, Sérgio Luis Felisbino2,
Luis Fernando Barbisan2 1Department of Pathology, Botucatu
Medical School, 2Department of Morphology, Biosciences
Institute – UNESP, Botucatu-SP, Brazil.
Matrix metalloproteinases (MMPs) play a role in a wide
range of tumorigenesis, including early carcinogenesis events,
tumor growth, invasion and metastasis. The study evaluated
the dynamic changes of gelatinases (MMP-2 and MMP-9)
during the promotion and progression stages of chemical
hepatocarcinogenesis using a rat resistant hepatocyte model.
Male Wistar rats were randomly divided into four experimental groups: non-treated group (G1), diethylnitrosamine (DEN,
200 mg/kg b.w.)-initiated group (G2), DEN-initiated plus 2acetylaminofluorene (2-AAF, 200 ppm for 1 cycle of 3 week
and three cycles of 2 weeks)-promoted group (G3) and 2-AAFtreated group (G4). All animals were subjected to 70% partial
hepatectomy at week 3 and killed at weeks 8, 20 and 37.
Samples of blood (biochemistry analysis) and liver (histology,
immunohistochemistry and gelatin zymography) were
collected. Placental glutathione S-transferase positive
preneoplastic liver lesions (GST-P positive PNL) and
hepatocytes positive for proliferating cell nuclear antigen
(PCNA) were quantified and compared to the MMP-2 and -9
expression. A marked increase in GST-P positive PLN
developemnet, in PCNA labeling indexes and in latent, pro
and active form of MMP-2 and in pro-MMP-9 activities was
observed during proliferative stimulus induced by 2-AAF
treatment in groups G3 and G4 (weeks 8 and 20). An increase
in activity of the active form of MMP-9 was observed in hepatic
tissue with frank development of GST-P positive PLN and in
neoplasia while an increase in activity of MMP-2 was detected
in neoplastic tissue in groups G3 and G4 (week 37). These
results suggest that an increased activity of MMP-2 is mainly
associated to proliferative events induced by 2-AAF treatment
and, consequently, in remodeling of hepatic extracellular matrix
due to expansive growth of PLN. The activity of active form of
MMP-9 was detected lately in chemical hepatocarcinogenesis
and could be associated to progression of PLN and to tumor
development.
Key Words: Chemical hepatocarcinogenesis, resistant
hepatocyte model, metalloproteinases, preneoplastic and
neoplastic lesions.

MELANOMA INVASOR CON ESTROMA MIXOIDE PROMINENTE. Giana Karina; Médici Cecilia; Reinoso Nancy;
Mathews Susana; Cabalier María Elisa Dionisio de. Cátedra
de Dermatología. Departamento de Dermatopatología. Facultad de ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
El melanoma es una de las neoplasias cutáneas que
ofrece un abanico de presentaciones tanto clínicas como
histológicas, es así mismo de escasa frecuencia observar

un estroma tumoral con peculiares características. Paciente masculino de 76 años de edad, presentó una lesión
nodular negruzca de 2,5 x 2 cm. en planta del pie derecho
con sospecha clínica de Melanoma Lentiginoso Acral. Se
realizó, biopsia incisional y posterior exéresis quirúrgica de
la lesión y linfadenectomía inguinal. Biopsia incisional de
0,8 x0,4 cm. y pieza quirúrgica correspondiente a losange
piel de 9 x 8,5cm. Ganglio linfático de 3 x 1,7 x 1 cm. Ambos materiales se incluyeron en parafina y se colorearon
con hematoxilina eosina. Se realizó además tinción con
PAS/Alcian Blue 2,5, Azul de Toluidina e
inmunohistoquímica. Melanoma invasor con amplios sectores in situ, estroma mixoide con sectores de colágeno
denso, PAS/Alcian Blue 2,5 (+) y presencia de metacromasia
con Azul de Toluidina. Linfonodo sin alteraciones. En los
melanocitos neoplásicos se observaron las siguientes
marcaciones HMB 45(-); VIMENTINA(+); S-100(+). Diagnóstico: Melanoma maligno invasor con estroma predominantemente mixoide. Clark IV. Ya que el diagnóstico de
Melanoma Maligno, primario y secundario con estroma
mixoide prominente suele ser problemático en biopsias pequeñas, se deberá realizar IHQ que característicamente es
S100(+) y HMB 45(-) con tinción estromal específica: Alcian
Blue 2,5 y plantearse, además, diagnósticos diferenciales
con otras neoplasias que poseen características estromales
similares. De allí que consideramos de interés el aporte de
esta comunicación, ante la presencia de casos similares.-

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DURANTE LOS AÑOS
2006-2007 EN EL CURSO DE ANATOMÍA COMPARADA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS. UNLP.
Cambiaggi V.L.; Piove M.L.; Silva L.B., Vita M. y Zuccolilli
G.O. Cátedra de Anatomía Comparada. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. Argentina
La evaluación es considerada una etapa dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la educación universitaria es sinónimo de acreditación de conocimiento y/o
competencia. Durante los años 2006 y 2007 los métodos
de evaluación utilizados en el curso de Anatomía Comparada fueron diferentes. En el año 2006 la evaluación consistió en dos exámenes parciales en modalidad escrita con
ítems variados del tipo completar frases, esquemas y/o
cuadros; asociar conceptos y responder con respuestas
cortas a preguntas aplicadas a casos. La evaluación también incluyó la identificación de estructuras anatómicas en
imágenes (fotos y esquemas) proyectadas. En el curso
2007 también se realizaron dos exámenes parciales pero
en modalidad oral. En este caso el alumno procedía a identificar, describir e integrar los contenidos del curso utilizando piezas anatómicas elaboradas a partir de material cadavérico. Al finalizar cada curso se realizó una encuesta
para recabar información sobre la opinión de los alumnos
sobre el sistema de evaluación. Los resultados obtenidos
fueron similares en cada año. Del total de alumnos
encuestados, el 70 % estaba de acuerdo con el sistema
utilizado. A partir de esta información se puede inferir que
los estudiantes encuestados poseen una amplia flexibili-

dad y capacidad de adaptación a los diferentes métodos
de evaluación, en la medida que estén bien diseñados y
mantengan coherencia con las actividades desarrolladas
durante el curso.
Palabras Clave: Evaluación – Veterinaria – Anatomía

MICROCRYSTALLINE FLUORESCENT VARIETY OF AQUARTZ (SIO2) IN ELECTRIC ORGANS OF Psammobatis
extenta (GARMAN, 1913) (BATOIDEA: RAJIDAE). Facundo Barrera and María Prado Figueroa. Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca – CONICET/UNS. La
Carrindanga Km 7, C.C. 857, FWB8000. Bahía Blanca, Argentina. Ultraestructura y Biología Celular Animal, Universidad Nacional del Sur.e-mail: inprado@criba.edu.ar
mpfigueroa@uns.edu.ar
The electric organs (EO) of Psammobatis extenta
produce weak electrical discharges to the surrounding
environment. Its majority cells -electrocytes- derived from
myoblasts have evolved and differential independently,
losing the contractile ability. In previous works we employed
EDS-SEM and documented the presence of aluminium and
silicon in significant concentrations. Zinc, oxigen and cupper
were also localized. For Polarized Light Microscopy we could
also identify specifically a microcrystalline variety of SiO2:
chalcedony. Probably it would be coming towards the
nervous terminals cholinergics in a semi-fluid form
supersaturated in silicon and to precipitate towards the
crystalline form due to the changes of pH and Eh (potential
of oxidation) generated in the electrocytes. Now, using
Epifluorescence Microscopy (Epi-fl) and Confocal Laser
Scanning Microscopy (LCSM) on EO subcellular extracts
of P. extenta obtained for differential centrifugation we
identify that the calcedonia autofluorescent is distributed in
all the subcellular fractions. Neuronal cell death and synaptic
terminal degeneration have been noted in the EO of this
fishes (Fox et al., 1990 and our observations). The crystalline
form of this mineral of quartz could interact with the DNA of
the nucleus of the electrocyte and to intervene in processes
of cellular death since it has been suggested for other cellular
types. There is this the first time that is demonstrated the
presence of the autofluorescent chalcedony in EO using
Epi-fl and LCSM.
Supported by grants to María Prado Figueroa, from
the SGCyT, UNS – Bahía Blanca, Argentina.

MICROVASCULARIZACIÓN TESTICULAR EN RATONES
SUPLEMENTADOS CON VITAMINA B12 DURANTE EL
TRATAMIENTO CON CIMETIDINA. Beltrame, F.L.1; Cerri,
P.S.2; Miraglia, S.M.1; Sasso-Cerri, E.2 1Universidad Federal
de São Paulo (UNIFESP/EPM-Brasil)1Universidad Estadual
Paulista (UNESP/Araraquara-Brasil).
Cimetidina, un antagonista de receptores H2 utiliza-
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do para tratar la úlcera gástrica, ha demostrado también efectos antiangiogénicos. En el sistema genital masculino, la
cimetidina ha causado alteraciones en la espermatogénesis
y en la microcirculación testicular. Considerando que la
cimetidina también interfiere en la absorción de la vitamina
B12, este estudio tiene como objetivos: evaluar la acción de la
cimetidina sobre el epitelio seminífero y los vasos sanguíneos,
y si tales alteraciones son minimizadas por uso del suplemento de vitamina B12. Ratones adultos recibieron, durante
50 días, inyecciones de cimetidina (grupo Cimetidina),
cimetidina y vitamina B12 (grupo Cimetidina/B12), y solución
salina (grupo Control). Los testículos fueron procesados para
inclusión en historesina para análisis del área del epitelio
seminífero, del número de vasos sanguíneos/mm 2 y del área
de la luz vascular. En el grupo Cimetidina, se observó disminución significativa de todos los parámetros evaluados, así
como aumento cuantitativo de las arteriolas y vénulas
colapsadas (sin luz). En el grupo Cimetidina/B 12, el área del
epitelio tubular y el número de vasos/mm 2 fueran similares al
grupo Control. Sin embargo, el área de la luz vascular fue
menor que el grupo Control, y se observó un gran número de
arteriolas y vénulas colapsadas. Los resultados mostraron
interferencia de la cimetidina sobre la vascularización
testicular. El tratamiento con el suplemento vitamínico impide
la pérdida de células germinales y minimiza las alteraciones
vasculares causadas por la droga. Es posible que las alteraciones testiculares puedan ser resultado de la interferencia
de la droga en la absorción de vitamina B 12.
Palabras clave: cimetidina; microvascularización
testicular; vitamina B12.
Órganos Financiadores: FAPESP (07/53207-0),
FADA.

MODELO DE INDUCCIÓN DE CIRROSIS HEPÁTICA EN
RATAS TIOACETAMIDA: NUEVAS PERSPECTIVAS. Tânia
Cristina Lima; Carlos de Paula Portela; Ellen Alencar Silva;
Elizangela dos Anjos Silva; Francisco Javier Hernandez
Blazquez. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
da Universidade de São Paulo, SP, Brazil.
Los roedores presentan baja sensibilidad a fármacos
modificadores de función hepática, lo que dificulta el desarrollo de modelos cirróticos experimentales. Aqui se buscó
mejorar el modelo de cirrosis por inyección intraperitoneal
de tioacetamida (TAA), para reducir la recuperación de peso
y adaptación natural de ratas al fármaco. Ratas recibieron
TAA (200 mg/Kg) tres veces/semana por 98 dias (Grupo A).
En el grupo B, la dosis de TAA fue aumentada 20% a los 48
dias; en el C, aumento de 10% a cada 24 dias; en el D,
aumento de 15% a cada 24 dias y el grupo E recibió solución salina. A cada cambio de dosis y al final del experimento, fue cogida sangre, muestras de hígado fueron cogidas
para estudio macroscópico y microscópico. La ganancia de
peso de los animales que recibieron TAA fue inferior al grupo control. En todos que recibieron TAA se notaron puntos
blancos y lesiones hemorrágicas; en los del grupo B y C,
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hubo más nódulos regenerativos. La histología mostró
goticulas intracelulares de grasa, infiltrado inflamatorio, proliferación de ductos biliares, hemosiderina y megalocitosis.
En los animales de los grupos B e C las lesiones nucleares
eran más patentes. Los siguientes marcadores bioquímicos
estaban más altos en los grupos: A) ALT y ALKP; B) ALT,
ALKP, AST, GGT y TBIL; C) GGT y TBIL; D) GGT y TBIL.
Estes resultados sugieren que al aumentar la dosis de TAA
en 20% (B) la cirrosis fue más grave y que los aumentos de
15% y 10% a cada 24 dias desencadenaron más intensa
lesión biliar y peor funcionamento del hígado, aunque con
poca diferencia entre ellos. El aumento gradual de la dosis
de TAA por via intraperitoneal impide que las ratas se adapten y ganen peso, con mejor resultado histológico y
bioquímico que una dosis constante.

MODULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL TRANSPORTADOR DE CATIONES DIVALENTES 1 EN SOBRECARGA
DE HIERRO. Veuthey Tania V, Roque Marta E. Laboratorio
de Fisiología Humana. Universidad Nacional del Sur. Argentina.
El Transportador de Cationes Divalentes (DMT1) es
una proteína comprometida con el balance del Hierro que
participa en su reabsorción. Nuestro objetivo fue estudiar en
un modelo de sobrecarga de Fe inducida, la modulación de
la expresión tisular de DMT1. Ratones hembras CF1
(30± 3g) se agruparon en: a) Sanos (n=6): dosis de Solución Fisiológica 300µ l intraperitoneal (i.p.) (días:0,10); b)
Sobrecarga de Fe (n=6): 2 dosis i.p. de 1 g.Fe-Dextrán/Kg
peso (Días:0,10). Los días 0 y 20, intestino, hígado, riñón
y bazo fueron removidos y fijados en Formol 10%. Secciones de 5 mm fueron procesadas para inmunohistoquímica
utilizando un Anticuerpo policlonal de conejo anti-DMT1
de ratón y el kit EnVision+System-HRP (DAB). El Fe de
depósito se valoró por Tinción de Perl. El tejido renal de
ratones sanos mostró marcada expresión de DMT1 en
túbulos proximales y en médula interna. En Sobrecarga
de Fe disminuyó su expresión renal. A diferencia de lo observado en ratones sanos, en Sobrecarga de Fe se detectaron abundantes depósitos de Fe en el tejido conectivo,
principalmente en la médula externa. Hepatocitos de ratones con Sobrecarga de Fe mostraron disminución en la
expresión de DMT1 respecto a ratones sanos. Los depósitos hepáticos de Fe, en forma de hemosiderina, fueron
abundantes en la sobrecarga a diferencia de lo observado
en ratones sanos. El tejido esplénico no mostró cambios
en la expresión de DMT1 en ratones sanos y con sobrecarga de Fe, mientras que los depósitos de Fe fueron más
abundantes en sobrecarga, localizándose principalmente
en la pulpa roja. El tejido duodenal no mostró cambios en
la expresión de DMT1 en ratones sanos y con sobrecarga.
El Fe tisular fue abundante en ratones con sobrecarga de
Fe, localizándose en tejido conectivo, no observándose en
ratones sanos. Podemos concluir que la sobrecarga de Fe
inducida, modula negativamente la expresión renal y hepática de DMT1. Esto podría sugerir una disminución en la
captación de Fe cuando los depósitos están repletos.

MORFOANATOMÍA ESQUELETARIA DEL SKUA PARDO
CATHARACTA ANTARCTICA Y DEL SKUA POLAR DEL
SUR C. MACCORMICKI. Montalti, D. 1,3, C. Acosta
Hospitaleche2, L.J. Marti3, D. Archuby1, M.A. Tartara3 & M.
Graña Grilli1 1Dept. Biología, Aves, Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248, C1010AAZ-Buenos Aires. 2División
Paleontología Vertebrados. Museo de La Plata, Paseo del
Bosque s/n, 1900 La Plata. 3Sección Ornitología, División
Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque, B1900FWA-La Plata, Argentina.
Los skuas son aves marinas costeras, dos de cuyas especies habitan la Antártida, el skua pardo Catharacta
antarctica y el skua polar del sur, C. maccormicki. Las pequeñas diferencias en su morfología han provocado una
gran controversia en términos taxonómicos. Datos de su
morfología externa, biología reproductiva, ADN, alimentación y bioquímica sanguínea permiten diferenciarlos pero
no de manera definitiva. Brindamos en la presente una descripción comparada de su esqueleto apendicular y craneal,
a partir de ejemplares antárticos. En C. antarctica: el cráneo presenta las apófisis paroccipitales más delgadas, la
crista nuchalis transversa más fuerte y los palatinos más
anchos, mientras que en C. maccormicki, los palatinos presentan bordes más fuertemente arqueados, una fossa
temporalis más profunda, lámina parasphenoidalis triangular con un par de procesos muy próximos entre sí. En C.
antarctica el húmero posee un tuberculum ventrale más
pronunciado y la fossa m. brachialis es mayor (en C.
maccormicki es más redondeada). En C. antarctica, la crista
trochanteris del fémur es más pronunciada, los cóndilos
distales son simétricos respecto al sulcus intercondylaris
(en C. maccormicki, el surco es más profundo y asimétrico
respecto a los cóndilos). La crista supracondylaris medialis
es más elevada en C. maccormicki. En el Tibiotarso, el
contorno de la crista cnemialis cranialis es más redondeado y el pons supratendinosus es más ancho en C. antarctica
y en el tarsometatarso la eminentia intercotylaris es más
conspicua, las tuberositas musculi tibialis cranialis forman
una protuberancia de forma alargada y mayor tamaño. Los
rebordes de la trochlea III son más marcados en C.
maccormicki. La crista medialis hypotarsi es más ancha y
el sulcus extensorius es más profundo en C. antarctica. En
suma, junto a la información conocida para cada una de
las especies antárticas de skúas, la morfoanatomía
esqueletaria resulta ser una herramienta útil para su diferenciación taxonómica.

MORFOHISTOLOGÍA DEL OVARIO DE Symperygia
bonapartii
MÜLLER
&
HENLE,
1841
(CHONDRICHTHYES, RAJIDAE). Forte, Silvina; Sogni,
Silvia; Díaz Andrade, Constanza; Galíndez, Elena y
Estecondo, Silvia. Cátedra Histología Animal. Departamento Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional
del Sur. Bahía Blanca, Argentina.
Sympterygia bonapartii constituye un ítem importante de los desembarques pesqueros en las costas bonaeren-

ses. Este trabajo aporta datos sobre el desarrollo ovárico de
esta especie, considerada como “datos insuficientes para
su evaluación” por la lista Roja de la UICN (2006). Se capturaron 41 hembras en el estuario de Bahía Blanca y se determinó su estadio de madurez sexual. Los ovarios se procesaron según técnicas histológicas de rutina. Los resultados
obtenidos muestran la presencia de nidos de ovogonias por
debajo de la membrana basal del epitelio germinativo en
ejemplares clasificados como estadios I y II. En todos los
estadios se encontraron ovocitos en diferentes etapas de
desarrollo. Las células foliculares son, al menos, de dos tipos, grandes, globosas, basófilas y células más pequeñas,
acidófilas, de forma variable desde planas hasta columnares,
de acuerdo al desarrollo del folículo. Ambos tipos celulares
se disponen inicialmente en un solo estrato, luego en varios
y finalmente se acomodan en una sola capa. El vitelo comienza a acumularse en los folículos mayores de 1,2 mm de
diámetro. La zona pelúcida es más gruesa durante la
vitelogénesis y se hace más delgada en los folículos a término. La teca se organiza en una teca interna vascularizada y
una teca externa secretora. El diámetro folicular máximo
encontrado fue de 26,9 mm. Se observaron también cuerpos lúteos y atrésicos. Este trabajo aporta la primera información microanatómica en esta especie y contribuye al conocimiento de su biología reproductiva.
Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 24/B140.
Agradecemos la valiosa colaboración de Prefectura Bahía
Blanca para la realización de los muestreos.

MORFOHISTOQUÍMICA DE LA GLÁNDULA OVIDUCTAL
DE Sympterygia bonapartii Y Mustelus schmitti
(CHONDRICHTHYES; ELASMOBRANCHII). Díaz Andrade,
Constanza; Galíndez, Elena; Avaca, Soledad y Estecondo,
Silvia. Cátedra Histología Animal. Universidad Nacional del
Sur. Argentina.
La glándula oviductal (OG), exclusiva de Condrictios,
secreta las envolturas que rodean al oocito fecundado y almacena esperma. En este trabajo analizamos las diferencias morfohistoquímicas de la OG de Sympterygia bonapartii
y Mustelus schmitti, especies ovípara y vivípara aplacentaria,
respectivamente. Las OG de siete ejemplares de cada especie se procesaron según técnicas histológicas de rutina.
La glándula se compone de una mucosa plegada, una
submucosa de conectivo laxo y una muscular longitudinal
de músculo liso. La mucosa se diferencia en cuatro zonas,
club, papillary, baffle y terminal, de craneal a caudal. Todas
las zonas exhiben células ciliadas y secretoras en el epitelio
superficial. La zona club es similar en ambas especies con
lamelas en forma de T en las que desembocan glándulas
tubulares simples PAS y AB (+). En la zona papillary las glándulas tubulares son simples ó ramificadas. En S.bonapartii
los adenómeros son PAS y AB (+); en M. schmitti los
adenómeros son PAS (+) y AB (-), a excepción de la última
hilera que es PAS (+) y AB (+). En la zona baffle, más extensa en Sympterygia, las glándulas son tubulares simples, PAS
y AB (-) para ambas especies. La zona terminal tiene distin-
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ta representatividad y afinidad histoquímica en ambas especies, siendo más compleja en Sympetygia. En ambos casos
existe una clara función de almacenamiento espermático en
esta última zona. La mayor extensión de la zona baffle en
Sympterygia está relacionada con su función de secretar la
cáscara del huevo. Las diferencias morfohistoquímicas observadas en las dos especies son reflejo de su diversidad
reproductiva.

la población. El estudio de la morfología y el emplazamiento
relativo de los componentes del tracto reproductivo de las
hembras y de los procesos relacionados al almacenamiento
del esperma son de extrema importancia para inferir y/o explicar aspectos de la biología reproductiva necesarios para
el diseño de estrategias de explotación y conservación
exitosas.

Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 24/B140.

MORFOLOGÍA DE LA GLÁNDULA DE LOS CLASPERS
DE Sympterygia bonapartii (MULLER & HENLE, 1841)
(CHONDRICHTHYES, RAJIDAE). Moya, Ana Carolina;
Petrocelli, María Florencia; Díaz Andrade, Constanza;
Galíndez, Elena y Estecondo, Silvia. Cátedra Histología Animal. Departamento Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina.

Agradecemos la valiosa colaboración de Prefectura
Bahía Blanca para la realización de los muestreos.

MORFOLOGÍA DE LA ESPERMATECA DEL CANGREJO
DE LAS ROCAS Platyxanthus crenulatus (DECAPODA:
PLATYXANTHIDAE). Nahuel Farias y Elena Cuartas. Departamento de Biología, Universidad Nacional de Mar del
Plata. Funes 3250 7600 Mar del Plata. Argentina.
En el marco de estudio de la biología reproductiva
de Platyxanthus crenulatus (Milne-Edwards, 1879) este trabajo describe aspectos morfológicos y funcionales de la
espermateca (ST) y de su relación topográfica con la vagina
y el oviducto. Hembras maduras fueron colectadas mediante buceo autónomo y transportadas vivas al laboratorio,
sedadas por enfriamiento y disecadas. Las espermatecas
se agruparon arbitrariamente en tres categorías según su
contenido de esperma (vacía, mediana y plena). Para la
observación en MO se trataron con técnicas de rutina, coloreando con H&E. En general la forma de la ST de P.
crenulatus es oblonga con dos regiones bien diferenciables,
una distal y una proximal a la vulva. Ambas están conformadas por un epitelio multiestratificado rodeado externamente
por una capa de conjuntivo. El lumen de la región distal esta
limitado por epitelio de forma escamosa y se elonga en función del contenido de esperma. El lumen de la región proximal
deriva en una estructura mas compleja con dos cámaras,
conservando la estructura descripta para las paredes de la
ST mas una capa interna de epitelio netamente cúbico, de
estructura secretora, cubierto a su vez de quitina. En la cavidad se observa fluido seminal incluyendo espermatozoides.
La ST se apoya sobre una copa quitinosa que la relaciona
con el gonoporo. En la superficie externa de la copa se encontró un área ovalada convexa y de color amarillo con posible función de soporte del gonopodo del macho. Esta información es la base para postular los eventos relativos a la
fertilización que ocurren en la ST. Este cangrejo es un
braquiuro de gran tamaño, comestible y muy abundante en
las costas bonaerenses que en forma esporádica ha sido
explotado comercialmente. Habita en huecos y cavidades
de los fondos de roca de la zona intermareal y submareal.
Se distribuye desde los 44º S hasta los 23º S. Son animales
agresivos y territoriales. Los machos alcanzan tallas mayores a las de las hembras y tienen pinzas más voluminosas
por lo que son preferidos para el consumo. En este contexto
la extracción diferencial de los machos de mayor tamaño
podría disminuir la cantidad de apareamientos efectivos en
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Los machos de todas las especies de rayas poseen
órganos copulatorios denominados claspers, cuya función
es transferir el esperma a las hembras, asociados a ellos se
encuentran las glándulas de los claspers. El objetivo del presente trabajo es analizar la morfología de la glándula de los
claspers de Sympterygia bonapartii y comparar los resultados con los obtenidos en otros batoideos. Se utilizaron 3
machos adultos, provenientes del estuario de Bahía Blanca.
El material fue fijado en Bouin en agua de mar y procesado
según técnicas histológicas de rutina. Las glándulas de los
claspers se ubican en un saco subdermal. Se disponen en
forma paralela al eje mayor de los claspers. La masa glandular no llena completamente el saco, quedando un lumen
del saco en la superficie ventral de la glándula, tapizado por
epitelio estratificado cuboideo. Las glándulas están formadas por túbulos que se disponen radialmente y en posición
dorsal a una zona donde desembocan los ductos colectores. Los túbulos, separados por tejido conectivo laxo, están
formados por células secretoras altas que rodean a un lumen
central, que contiene secreción. Los acinos mucosos son
PAS (+) y AB 2,5 (-). Rodeando a la glándula se observa
tejido muscular estriado dispuesto en dos capas, interna circular y externa longitudinal. Externamente toda la glándula
esta rodeada por tejido conectivo. Los resultados son similares a los obtenidos previamente en Sympterygia acuta y
Myliobatis goodei.
Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 24/
B140.
Agradecemos la valiosa colaboración de Prefectura
Bahía Blanca para la realización de los muestreos.

MORFOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO DE Nantis indefessus (OSTARIOPHYSI,
CHARACIDAE). M. Sofía Marinaro Fuentes; Susana
Mangione; J. Marcos Mirande. Fundación Miguel Lillo. Instituto de Morfología Animal.
Nantis indefessus, descripto para la cuenca del Río
Bermejo, es un Characidae del cual aún no se ha estudiado

el sistema reproductor. La fecundación en la familia
Characidae es típicamente externa, mediante “aquasperms”.
Sin embargo en hembras de Glandulocaudinae y de ciertos
Cheirodontinae, entre otros, se encontraron espermatozoides
en ovario y oviducto indicando la ocurrencia de inseminación
(fecundación interna). Los objetivos del presente trabajo son
tanto la descripción del sistema reproductor femenino como
el establecimiento de la posibilidad de inseminación en la especie. Se utilizaron técnicas histológicas de rutina para microscopio óptico. El aparato reproductor femenino está constituido por un par de sacos celómicos que, en la porción anterior del cuerpo, alojan a los ovarios. Se fusionan en la región
posterior dando lugar a un oviducto único que desemboca
exteriormente por detrás del orificio anal. El epitelio de revestimiento de los sacos ováricos es simple plano con células basófilas. En las paredes posteriores hay tejido conectivo
con fibras musculares lisas. Ventralmente en las paredes laterales hay pliegues proyectados hacia el interior. En relación
a éstos se observan células germinales constituyentes del
estroma ovárico. Se observaron principalmente ovogonias y
folículos en fase I; unos pocos folículos en fase II y III y folículos
atrésicos. No se encontraron folículos post -ovulatorios. En
las proximidades de los folículos ováricos y en el interior del
oviducto se observaron espermatozoides de núcleo esférico,
correspondientes al tipo aquasperm. La hembra procesada
se encontraba en estado de madurez sexual al momento de
la captura. Los ovarios de N. indefessus correspondieron al
tipo de “sincronismo par” por poseer más de dos poblaciones
de ovocitos en estadios distintos de desarrollo. N. indefessus
se reproduce mediante inseminación dada la presencia de
aquasperms en el tracto reproductor femenino.

MORFOLOGÍA DEL RECEPTACULO SEMINAL DEL CANGREJO NADADOR Ovalipes trimaculatus (PORTUNIDAE)
Vallina, M.V., Cuartas, E.I.., Gavio, M.A. Departamento de
Biología, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Argentina.
En el marco del estudio de la biología reproductiva
del cangrejo nadador Ovalipes trimaculatus (de Hann, 1833)
el objetivo del trabajo fue caracterizar la morfología de la
genitalia de las hembras empleando técnicas histológicas.
Hembras sexualmente maduras fueron seleccionadas y
diseccionadas, las espermatecas y los ovarios fueron extraídos y procesados utilizando técnicas usuales de histología
para su observación al microscopio óptico (MO). La anatomía reproductiva es bilateralmente simétrica, con vulva, vagina, espermateca y oviductos pares, éstos últimos se unen
con los ovarios respectivos. Las hembras presentan órganos de almacenamiento de esperma denominados receptáculos seminales (RS) o espermatecas de tipo dorsal. Éstos
son dilataciones de los tractos genitales que se abren al exterior vía la vagina y la vulva, en el 6º esternito torácico. El
RS es del tipo “simple”, tiene forma de saco oblongo, rodeado por fibras de tejido muscular que lo mantienen unido al
exoesqueleto. La pared del RS presenta una región dorsal,
compuesta por una delgada capa de epitelio estratificado,
rodeada externamente por tejido conectivo intercalado con

fibras musculares; y una ventral, en la que epitelio adquiere
estructura columnar con una fina cutícula hacia el lumen.
Las espermatecas analizadas contenían masas
espermáticas; y los ovarios en diferente estadio de desarrollo. El oviducto se conecta dorsalmente con el RS y allí se
observó el paso de ovocitos vitelogénicos. En los Portunidos,
el esperma de diferentes machos (proveniente de copulas
previas o de una inseminación temprana durante el ciclo
reproductivo) es almacenado en el RS. Futuros estudios serán necesarios para ampliar el conocimiento acerca del comportamiento reproductivo, el almacenamiento y la competencia espermática.
Palabras clave: espermateca, cangrejo.
Financiamiento:EXA 310/05 UNMdP; PICTO 200400749, FONCYT.

MORFOLOGÍA OVÁRICA DE Ramnogaster arcuata
(OSTEICHTHYES, CLUPEIDAE) EN EL ESTUARIO DE
BAHÍA BLANCA. López Cazorla, A1.; Tejera, L1., Galíndez,
EJ2 y Estecondo, S. 1: Cátedra de Zoología de Vertebrados;
2: Cátedra de Histología Animal. Universidad Nacional del
Sur. Bahía Blanca, Argentina.
La saraquita, Ramnogaster arcuata (Jenyns,
1842) es un clupeido cuya distribución geográfica comprende ríos y estuarios de la costa este sudamericana así como
el litoral marítimo desde Uruguay hasta Tierra del Fuego.
Dentro del estuario de Bahía Blanca se lo captura a lo largo
de todo el año y es considerado un eslabón importante de la
cadena trófica de peces de valor comercial. En esta zona
cumple todo el ciclo biológico aunque se desconocen sus
características morfológicas particulares. El presente trabajo tiene como objeto determinar la microanatomía y el desarrollo ovocitario de la especie en esta región. Para ello se
realizaron muestreos mensuales durante el período septiembre 2005 hasta agosto 2006. Ambas gónadas se fijaron en
formaldehído 4%. Una de ellas fue utilizada para la observación macroscópica y recuento ovocitario, en tanto que la otra
se procesó según técnicas histológicas de rutina para
microscopía óptica. Del primer análisis surge un predominio
de animales en estadios II (en maduración) y III (maduración avanzada) en el mes de septiembre, en tanto que en el
período diciembre-marzo sólo se hallaron ejemplares de
estadios I (inmaduros) y V (en recuperación).
Histológicamente, y en ovarios correspondientes a animales maduros, se observó un predominio de ovocitos con alta
carga de placas vitelinas, con una zona pelúcida continua y
bien definida, de grosor medio y células tecales que conforman una única teca. Coexistiendo con estas estructuras, se
encontraron, en menor cantidad, ovocitos con alvéolos
corticales y previtelogénicos. Estas observaciones permiten
suponen que, en el estuario de Bahía Blanca, la saraquita
se comporta como un desovante múltiple y con puestas parciales durante primavera-otoño.
Trabajo subsidiado por la SGCyT-UNS, PGI 24/B111
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MORFOLOGÍA PROSTÁTICA DE Artibeus planirostris
(CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE), COMPARACIÓN
ENTRE INDIVIDUOS JÓVENES Y ADULTOS. María
Daniela Miotti 1, Marcos Ismael Mollerach 1,3, Susana
Mangione1. 1Instituto de Morfología Animal, Fundación Miguel Lillo. 2CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 3PIDBA, Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina, Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT.
Artibeus planirostris es un murciélago de la familia
Phyllostomidae que habita en Sudamérica en la selva
Amazónica y Yungas. De dieta estrictamente frugívora
cumple un importante papel en el equilibrio ecológico pues
dispersa las semillas de los frutos de su ingesta. Pocos
estudios se han realizado sobre su ciclo reproductivo y
menos sobre la anatomía de su sistema reproductor. Este
trabajo es un aporte al conocimiento de la estructura
prostática y compara el desarrollo de las mismas entre
individuos jóvenes y adultos. Se utilizan técnicas
histológicas de rutina para microscopio óptico y técnicas
histoquímicas para evaluar la secreción glandular del órgano. Adulto. En las glándulas mucosas y submucosa el
epitelio es Cilíndrico, con tejido conectivo abundante y
numerosos fibroblastos, músculo liso y vasos sanguíneos,
las secreciones son muy escasas consisten en gránulos
basófilos. En las glándulas principales el epitelio es cúbico, la luz de los alvéolos es de mayor tamaño con un delgado tabique de tejido conectivo entre los conductos. La
secreción, de aspecto espumoso, es homogénea,
eosinófila y abundante. Joven, Glándulas mucosa y
submucosa con epitelio de células cúbicas altas. El tejido
conectivo es mayor en comparación con el adulto. Glándulas principales con epitelio cilíndrico alto y tejido
conectivo más abundante que en el adulto. La secreción
es muy reactiva al PAS, y las mismas se encuentran en
forma de gotas aisladas. La diferencia principal encontrada está en el desarrollo de las regiones glandulares, puesto
que tanto en jóvenes como en adultos hay secreciones
presentes, aunque en el adulto debido al mayor desarrollo glandular el volumen de secreciones es mayor. La próstata es un órgano funcional desde las etapas tempranas
de individuos juveniles, y que a pesar de las diferencias
del tamaño de estos órganos, histológicamente no existen diferencias significativas.

MORFOLOGÍA, ANATOMÍA Y ULTRAESTRUCTURA DEL
ESTIGMA Y ESTILO DE Passiflora foetida
(PASSIFLORACEAE). María T. Amela García.1, Beatriz G.
Galati2 & Lizarazu, Mabel A1. 1 DBBE, FCEyN, UBA 2Cátedra de Botánica Agrícola, FAUBA. Argentina.
Los objetivos del presente trabajo fueron estudiar la
morfología, anatomía y ultraestructura del estigma y estilo de
Passiflora foetida durante distintos estadios florales. Se colectaron gineceos de flores en pre-antesis, antesis y postantesis y se observaron con microscopía óptica y electrónica
de barrido y transmisión. El estigma es seco y papiloso. La
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zona receptiva aparece más deprimida durante la antesis. Las
papilas estigmáticas son multicelulares, sus células poseen
abundante retículo endoplasmático rugoso y dictiosomas y
las paredes presentan características de “transfer cells”. La
epidermis del estilo contiene estomas y tricomas; los pelos,
simples, se disponen en una hilera extrorsa; existen dos tipos, que difieren en la zona de inserción epidérmica pero no
en su longitud. El estilo es macizo. Las células del tejido transmisor tienen las paredes notablemente engrosadas y poseen
gran cantidad de organelas, entre las que se destacan los
amiloplastos. En post-antesis, éstos están ausentes y las paredes de las células se adelgazan. A pesar de la importancia
taxonómica de los caracteres estigmáticos en algunas familias y de la existencia de más de 5 centenares de especies de
pasionarias, la morfoanatomía del estigma y estilo fue estudiada en dos especies, y la ultraestructura sólo en una de
ellas, todas pertenecientes al mismo subgénero. Este trabajo
involucra otra especie, incluida en un subgénero distinto. En
el marco de la intensa investigación que se está realizando
desde distintas disciplinas tendiente a aclarar la filogenia del
género, el presente estudio constituye un aporte para el conocimiento de los caracteres reproductivos en este grupo, los
cuales resultan útiles a la taxonomía.
Palabras clave: Passiflora, estigma, estilo,
ultraestructura, anatomía

MORFOLOGÍA DE ARTICULACIONES DE RATAS CON
CRISTALOPATIAS TRATADAS CON LASER DE HELIONEON. Reinoso C., Cremonezzi D., Moya M., Servetto N.,
Palma J., Campana V. Cátedra de Física Biomédica. Facultad de Ciencias Médicas. UNC - UNLaR
Las enfermedades por cristales constituyen patologías inflamatorias inducidas por reacción celular al depósito
de cristales en las articulaciones. Se investigó el efecto del
láser de Helio-Neón en modelos de artropatías agudas y crónicas inducidas por cristales de hidroxiapatita y pirofosfato
cálcico en ratas, a través del estudio histológico de sus articulaciones de miembros posteriores. Se utilizaron 88 ratas,
cepa Suquia distribuidas en 11 grupos. Se inyectaron 2 mg
de cada cristal por vez, en 3 oportunidades cada 24 hs. (artritis aguda) y durante 2 semanas en días alternos en 6 oportunidades (artritis crónica). Se aplicó 8 J/cm2 con láser de
He-Ne diariamente sobre las articulaciones inyectadas, 3
sesiones en artritis aguda y 5 en crónica. Las articulaciones
fueron seccionadas, inmersas en formol al 10 %, coloreada
con H–E, Gomori, y observadas por microscopía óptica.
Ambos cristales desencadenaron en las estructuras
osteoarticulares un proceso inflamatorio con infiltrado predominantemente mononuclear, de intensidad variable según
el tiempo de exposición a los mismos, fibrosis y granulomas
de células gigantes, tipo cuerpo extraño encerrando cristales. El proceso involucró periostio, músculo estriado, nervios periféricos y vasos arteriales, se observaron cristales
en relación al proceso inflamatorio. En las articulaciones
artríticas y tratadas con láser se destacaron: marcada disminución de la inflamación, aunque los granulomas perma-

necieron en forma menos ostensible, celdas de tejido adiposo delimitadas por bandas de fibrosis con focos de remanente inflamación de leve intensidad y ausencia de cristales
o muy escasos. El láser solo y la inyección de solución fisiológica no produjeron cambios histológicos. Estos resultados
confirman el efecto antiinflamatorio del láser de Helio-Neón
en cristalopatías inducidas en ratas.

MORFOLOGÍA DE LOS NECTARIOS EXTRAFLORALES
EN ESPECIES NATIVAS DE VIGNA (LEGUMINOSEAE).
POSIBLES IMPLICANCIAS TAXONÓMICAS. Ojeda1.a, F.
S. & Hoc1.b, P. S. 1Departamento de Biodeversidad y Biología Experimental, FCEyN, UBA. Argentina.
En las especies nativas de Vigna Savi existen
nectarios extraflorales dispuestos en ejes secundarios de
las inflorescencias, cuya morfología y función no han sido
completamente estudiadas. A tal fin se propuso su estudio,
analizando, además, su potencial utilidad en taxonomía. Se
colectaron y fijaron en FAA inflorescencias de cada especie,
posteriormente fueron observadas con microscopio
estereoscópico y electrónico de barrido. Las especies estudiadas tienen racimos dobles, presentan en cada nudo de la
inflorescencia ejes secundarios portadores de flores
geminadas y uno o más nectarios extraflorales. En cada nudo
de Vigna luteola el raquis secundario no desarrolla
entrenudos y presenta un nectario cupuliforme a vasiforme,
con ostíolo y reborde. En V. candida el raquis secundario es
conoidal y presenta hasta 5 nectarios disciformes de centro
convexo y dispuestos en forma dística. En V. adenantha el
raquis secundario es hemisférico y presenta una hilera de 3
-4 nectarios disciformes con el centro deprimido. En V.
caracalla el raquis secundario es globoso y presenta hasta
7 nectarios disciformes, de centro deprimido, con reborde y
dispuestos dísticamente. Es posible relacionar la existencia
de un solo nectario y eje secundario nulo (V. luteola) con
una floración breve (hasta cuatro días), hay en antesis dos
flores abiertas por racimo al día. Por el contrario, la existencia de varios nectarios por eje secundario (V. caracalla) está
asociada con racimos plurifloros, de floración prolongada
(varias semanas), hay en antesis una flor abierta por racimo
al día. Basándonos en las diferencias encontradas, los caracteres analizados dan sustento a la subdivisión genérica
propuesta por Maréchal et al. (1978).
Palabras clave: Nectarios extraflorales, Vigna, taxonomía

MORFOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CITOQUÍMICAS DE
LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS DE Caiman latirostris.
Zayas Marcelo, Rodríguez Horacio A, Luque Enrique H,
Muñoz-de-Toro Mónica. Laboratorio de Endocrinología y
Tumores Hormonodependientes (LETH). Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del
Litoral. Santa Fe, Argentina.
La aplicación de medidas de protección de la fauna

junto a los programas de rancheo permitieron la recuperación de las poblaciones de yacaré overo (Caiman latirostris),
una de las dos especies de caimanes que habitan los
humedales del noreste argentino. Los programas de conservación, la cría en zoológicos y su uso en experimentación requieren el conocimiento de los parámetros fisiológicos de la especie. En este trabajo se estableció el perfil
hematológico de ejemplares de Caiman latirostris nacidos y
criados en cautiverio bajo condiciones de luz, temperatura,
alimentación y estado sanitario controlados. Se obtuvo sangre periférica del seno venoso post-occipital de machos y
hembras de 6 meses de edad, se cargaron tubos de
microhematocrito no heparinizados para determinar la proporción del paquete globular y se realizaron extendidos. En
extendidos coloreados según la técnica de May-GrunwaldGiemsa se identificaron eritrocitos, leucocitos y trombocitos.
De acuerdo con características morfológicas (relación núcleo/citoplasma, características tintoriales de los gránulos,
etc) se clasificó a los leucocitos en heterófilos; linfocitos;
eosinófilos; basófilos y monocitos y se realizó el recuento
diferencial. La caracterización de las células se complementó utilizando reacciones citoquímicas específicas para: a)
polisacáridos, ácido peryódico de schiff (PAS); b) peroxidasa,
método de Washburn y c) lípidos, Sudan Black-B. Usando
un sistema de análisis de imágenes digitalizadas (Image ProPlus 3.0) se estableció el diámetro celular y nuclear, perímetro y área de cada componente celular. El número de glóbulos rojos y blancos se determinó mediante recuento en cámara de Neubauer. Los resultados permitieron establecer la
fórmula leucocitaria y los valores hematológicos de yacarés
overos juveniles en condiciones fisiológicas y criados en
cautiverio. La descripción de estos valores normales es de
suma importancia para caracterizar la respuesta de las series leucocitaria y eritrocitaria a enfermedades infecciosas y
para detectar posibles alteraciones causadas por la exposición a contaminantes ambientales o desbalances
nutricionales.

MORFOMETRIA GEOMÉTRICA CRANEANA EN
TINAMIDAE (AVES, PALAEOGNATHAE). Federico J.
Degrange y Mariana B.J. Picasso. División Paleontología
Vertebrados Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, La
Plata (1900) Buenos Aires, Argentina.
La familia Tinamidae (9 géneros y 47 especies) está
constituida por aves paleognatas exclusivamente
neotropicales. Presentan dimorfismo sexual poco evidente
y una morfología corporal homogénea. Además, los estudios sobre su sistemática y relaciones intragenéricas son
escasos. El objetivo del presente trabajo fue explorar la variación de la morfología craneana dorsal y su posible correspondencia con propuestas sistemáticas, distribución geográfica, alimentación, sexo o edad mediante análisis de
morfometría geométrica utilizando el programa TPs versión
1.41. Se establecieron 11 landmarks en 53 ejemplares pertenecientes a cuatro géneros (Eudromia, Nothura,
Nothoprocta y Rhynchotus) de los siete presentes en Argentina. El material estudiado pertenece a las colecciones del
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Museo de La Plata y Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Los partial warps permitieron discriminar para el género Nothoprocta, las especies herbívoras (N. pentlandii y N. ornata) de la animalívora (N.
cinerascens). En el resto de los géneros, las especies no
han podido ser discriminadas, ya que no se observó correspondencia con los ítems estudiados. Con respecto a la variación dentro de los géneros, Rhynchotus mostró muy poca
variabilidad a diferencia de los restantes taxa. En Nothura la
mayor variación se da a nivel del pico y de la región
interorbitaria. Tanto Eudromia como Nothoprocta muestran
variación a nivel del neurocráneo. Sin embargo, en el primer
género ésta ocurre en la región parieto-temporal, mientras
que en el segundo ocurre solo en la región temporal. Comparando los géneros entre sí, el neurocráneo resultó ser más
variable, mientras que el esplacnocráneo mostró ser más
uniforme. Los estudios aquí realizados no han permitido discriminar estas aves de acuerdo a su edad, sexo, distribución o alimentación, (salvo en el caso de Nothoprocta), confirmando que los Tinamidae constituyen un grupo
morfológicamente homogéneo. Futuros estudios con un
mayor número de ejemplares permitirán ampliar estas
inferencias.

MORFOMETRÍA DE LA CONCHILLA DE Acrorbis aff.
petricola (MOLLUSCA: GASTROPODA), MISIONES, ARGENTINA. Noelia S. Ferrando, Alejandra Rumi & Diego
E. Gutiérrez Gregoric. División Zoología Invertebrados, Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/nº,
CP 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina.
El micromolusco de agua dulce del género Acrorbis,
actualmente considerado monoespecífico (Acrorbis petricola
Odhner, 1937), presenta un hábitat restringido a las zonas
húmedas de los grandes saltos del noreste argentino, donde ocupa un microhábitat aún más restringido, el de interfase
del cuerpo de agua. Se registra en la actualidad en sólo tres
localidades: dos en la Argentina, provincia de Misiones, (Parque Provincial Salto Encantado -PPSE- y Parque Nacional
Iguazú -PNI-) y una en Brasil, correspondiente a su localidad tipo en Nova Teutônia, Estado de Santa Catarina,. La
descripción original y los escasos trabajos donde se la trata, fueron realizados sobre la base de muy pocos ejemplares estudiados (alrededor de ocho, sensu Odhner, 1937).
En el presente trabajo, se analizó la morfometría de la
conchilla de esta entidad en poblaciones numéricamente
más representativas: salto Arrechea (719 individuos), salto Rivadavia (35) -PNI-, salto Encantado (148) -PPSE- y
Nova Teutônia (4). Sobre diez ejemplares de cada sitio, y
de 2,5 vueltas cada uno, se midieron diámetro mayor y
menor y longitud y ancho de la abertura. Con el programa
MVSP 3.1, se estandarizaron los datos y se efectuó un
análisis de componentes principales (ACP). Posteriormente, se realizó un ANOVA de una vía y pruebas de Tukey
para cada uno de los resultados individuales de cada componente a los efectos de evaluar la variación intra-específica y sus agrupamientos. Los ejemplares hallados en la
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Argentina son de mayor tamaño y menor número de vueltas que los registrados en Brasil (3,85mm vs 2,6mm y 3,25
vueltas vs 3,5 vueltas). Por otro lado, el primer componente del ACP, relacionado al tamaño de las conchillas, muestra que las poblaciones del PNI, se separa no sólo de la
población de Nova Teutônia, sino también de la del PPSE.
De acuerdo al segundo componente, relacionado a la forma de la conchilla, se observa un agrupamiento de las
poblaciones del PPSE y Nova Teutônia. Estos
agrupamientos, sumados a los resultados de estudios complementarios que se están llevando a cabo (anatómicos y
moleculares), permitirían contrastar la hipótesis de dos
entidades diferentes, una en el PNI, y la otra, Acrorbis
petricola, en el PPSE y Nova Teutônia.

MORPHOMETRIC DATA OF Conepatus chinga
(MAMMALIA, CARNIVORA, MEPHITIDAE). Diego Castillo 1,2 , Nicolás Caruso 1 , Mauro Lucherini 1,2 , Emma B.
Casanave1,2 1Grupo de Ecología Comportamental de Mamíferos (GECM), Cát. Fisiología Animal, Depto. Biología,
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur.
2
CONICET. Argentina.
The Molina’s hog-nosed skunk (Conepatus chinga)
is a medium size carnivore with crepuscule-nocturnal habits
and omnivorous diet. The cranial, mandibular and dental
anatomy of the species is little known. The objective of the
present study is to provide information about C. chinga
anatomy. Twenty six skulls and 16 mandibles of adult
individuals (GECM collection) from Buenos Aires Province
were measured. Twenty four measurements (mm) were
taken, if possible, on each of the skulls examined using a
digital caliper (precision 0.01 mm). Average and standard
deviation (X± SD) for measurements were calculated:
condylobasal length (64.33± 2.65), basal length (56.85± 2.64),
palatal length (23.89± 1.2), postpalatal length (30.5± 1.8),
mastoid breadth (35.34± 1.61), zygomatic breadth
(41.33± 1.70), interorbital breadth (20.92± 0.97), postorbital
breadth (16.65± 1.55), mastoid breadth (30.61± 2.01), width
of bulla (5.83± 0.84), length of bulla (8.71± 0.45), width of
interpterigoid fossa (8.34± 0.53), height of mandible
(20.41± 1.32), length of mandible (39.07± 1.72), length of
maxillary tooth row (20.33± 0.92), length of mandible tooth
row (25.08± 0.91), width across incisors (9.83± 0.68), width
across canines (15.94± 0,96), width across molars
(25.55± 1.05), C length (4.38± 051), PM3 length (2.94± 0.26),
PM4 length (6.06± 0.38), M1 length (6.48± 0.43) and width of
M1 (8.74± 0.37). The most variable characters (highest
Coefficient of Variation) were length of bulla (14.32%) and C
length (11.71%), whereas the character with the smallest
Coefficient of Variation was the length of mandible tooth row
(3.61%). With these data we aim to contribute to the
taxonomic clarification of this controversial genus.
Keywords: Molina’s hog-nosed skunk, carnivores,
cranial measurements, morphology.
Supported by SGCyT UNS, PGI 24/B123.

MUERTE CELULAR EN OVARIOS DE REINAS VÍRGENES
DE Apis mellifera. Bruno Berger y Carminda da Cruz
Landim. Departamento de Biología, Instituto de Biociencias
de Rio Claro (UNESP). Brasil.
Durante todo el desarrollo ovárico se observan eventos de degeneración folicular en los ovarios de reinas, sin
embargo, si a éstas se les impide copular a la edad apropiada los índices de degeneración y reabsorción del tejido
ovárico aumentan. El objetivo de este trabajo es mostrar, a
través de microscopia electrónica de transmisión, la ocurrencia y tipos de muerte celular en ovarios de reinas de Apis
mellifera mantenidas vírgenes artificialmente. Los ovarios de
reinas aprisionadas fueron estudiados en microscopía electrónica de transmisión. La ultraestructura caracterizó tipos
morfológicos de muerte celular diferentes de acuerdo con el
tipo de célula ovárica de que se tratase. Los aspectos
morfológicos observados permitieron distinguir los siguientes tipos: muerte apoptótica, en células nodrizas y muerte
autofágica, en células foliculares. La muerte celular
autofágica se caracteriza por el surgimiento en las células
de figuras mielínicas (indicadoras de autofagia), edema y
fragmentación del retículo endoplasmático resultando en
desorganización del citoplasma y desintegración celular. La
apoptosis se caracteriza por compactación de la cromatina
y desorganización del envoltorio nuclear concomitante con
condensación del citoplasma, retracción y eventual fragmentación celular. Las células en esta condición son fagocitadas
por células vecinas, posiblemente foliculares. La muerte
autofágica parece ser el tipo más frecuente en los insectos.
Sin embargo, en algunos casos, ocurren tipos con
morfologías intermediarias, una de las cuales es conocida
como necro-apoptosis que puede, en este caso, estar representada por las células foliculares edematosas. La existencia de características intermediarias dificulta la caracterización morfológica de los tipos de muerte celular.
Agradecimientos FAPESP Proceso nº 05/53999-9

MYOGENIC REGULATORY FACTOR MYOGENIN
EXPRESSION IN PACU SKELETAL MUSCLE (Piaractus
mesopotamicus HOLMBERG 1887: SERRASALMINAE,
CHARACIDAE, TELEOSTEI) DURING GROWTH. Fernanda
Losi Alves de Almeida1,2, Nabila Scabine Pessotti 2, Fernanda
Regina Carani1,2, Danillo Pinhal 2, Carlos Padovani 3, César
Martins 2 , Maeli Dal Pai Silva 1 . 1 UNESP, Institute of
Biosciences, Department of Morphology, Botucatu, São
Paulo, Brazil; 2UNICAMP, Department of Cellular Biology,
Institute of Biology, Campinas, São Paulo, Brazil; 3UNESP,
Department of Biostatistics, 18618-000, Botucatu, SP, Brazil.
Skeletal muscle growth in fish occurs by hypertrophy
and hyperplasia, events regulated by the differential
expression of myogenic regulatory factors (MRFs). Pacu
(Piaractus mesopotamicus) has been extensively used in
Brazilian aquaculture programs. The aim of this study was
to analyze hyperplasia and hypertrophy and the MRF
Myogenin expression in pacu skeletal muscle. White dorsal

region muscle samples were collected and immersed in
liquid nitrogen. Transverse sections (10µ m thick) were
stained with Haematoxilin-Eosin for morphological and
morphometric analysis. Smallest fiber diameter from 100
muscle fibers per animal was calculated in each growth
phase. These fibers were grouped into three classes (<20,
20-50, and >50µ m) to evaluate hypertrophy and hyperplasia
in skeletal muscle. Myogenin mRNA expression was
determined by semi-quantitative RT-PCR and confirmed by
sequencing. In all growth phases, pacu skeletal muscle had
similar morphology. The large number of <20µ m diameter
muscle fibers observed in 45 and 60 days after hatching
confirms active hyperplasia. In the others phases, the 2050µ m diameter fibers frequency were higher than others
and denote more intense muscle fiber hypertrophy. In 180
days after hatching fish, the >50 diameter fibers
predominance characterized an intense muscle fiber
hypertrophy. A consensus partial sequence for Myogenin
gene (832 base pairs) was obtained. The Pacu Myogenin
nucleotide sequence displayed high similarity among several
vertebrates, including teleosts. The Myogenin expression
was significantly higher in 45 days after hatching, showing
an intense cell proliferation that can be possibly related to
differences in growth patterns during the hyperplasia and
the hypertrophy in the phases analyzed. In the others
phases, the continuous Miogenina expression level shows
that the cell differentiation and the fibers hypertrophy also
occurs during the growth. These results should provide a
foundation for understanding the molecular control of
skeletal muscle growth in economically important Brazilian
species, with a view to improving production quality.
Support: FAPESP, Proc. nº 06/60446-9.

NECROBIOSIS OF Mustelus schmitti’s UTERINE
EMBRYO. Fernanda G. Elías, Departamento de Biología,
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, 8000,
Bahía Blanca, Argentina.
The cartilaginous fish, Mustelus schmitti, is a common
small shark of the argentine coast that represents one of the
most required species in fisheries of Argentina. Its low
reproductive rate, its viviparous aplacentary condition and
the overexplotation have made its number decreased in the
last decades. Necrobiosis shows characteristic signs in
citoplasm and nucleous. In the first case, it is observed lack
of normal structure and hypereosinophilia while the nucleous
can be retracted, dissolved or fragmented. Necrobiosis is
difficult to observ in wild species.The goal of the present work
is to determine the cause of the embryo’s death considering
the morphological changes in the different organs detected
by histological techniques. The female was caught by line
and had 6 embryos, 5 alive and only one dead. This embryo
was fixed in Bouin and sectioned in four pieces for a better
management of the technique. It was embedded in parafin
and sectioned 5µ m thick. Then, haematoxylin and eosin and
Gram stains were performed. Tissues were found with
indiferentiated celular structures. Only the cartilaginous tissue
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and skin had nucleous and citoplasm in a well kept condition,
probably because they are avascular. Skeletal muscle had
no nucleous and in some fibers it was observed the common
myofibrils. It was not possible be determined the cause of
the embryo’s death and its retention because no bacteria
were found.
Keywords: embryo, necrosis, Mustelus schmitti,
histology

NERVIO RADIAL SUPERFICIAL: REPAROS ANATOMICOS PARA SU BLOQUEO ANESTESICO. Piedra, E. D;
López Bubica, S; Aniceto, M. Cátedra e Instituto de Anatomía Normal. Facultad de Ciencias Médicas. U.N.C. Argentina.
Como parámetros para el abordaje quirúrgico de la
mano, nos pareció necesario hacer algunas consideraciones sobre reparos anatómicos para el bloqueo anestésico
del nervio radial. Dicho nervio, ramo del plexo braquial, en
el tercio superior del antebrazo da sus ramos terminales,
profundo y superficial. Este último en la región carpiana
posterior, desciende profundamente al tendón del músculo braquioradial y perfora enseguida la fascia del antebrazo y se divide en tres ramos: lateral (nervio digital dorsal
colateral del pulgar), medio y medial. Para tal fin se ha
utilizado 20 (N=100%) antebrazos de cadáveres adultos,
conservados en formaldehído al 10%, técnica y material
de disección convencional. Lo hallado se documentó en
fotografías digitales focales y panorámicas. La división del
ramo superficial se encuentra en un rango de 0,5 a 6 cm
(Media: 3,25cm) proximal dl proceso estiloides del radio y
de 0,3 a 1 cm (media: 0,65 cm) lateral al tendón del músculo braquioradial. Los reparos anatómicos de esta división es un espacio comprendido entre el músculo
braquioradial por medial, por lateral el tendón del músculo
extensor radial corto del carpo y hacia abajo el músculo
extensor corto del pulgar, a una distancia de 0,1 a 0,5 cm
(media: 0,3cm) de la intersección de los mismos. Podemos concluir que ante la necesidad de realizar un bloqueo
anestésico del ramo superficial del nervio radial, aconsejamos la identificación del proceso estiloides como punto
de referencia siguiendo el tendón del músculo extensor
corto del pulgar en las distancias establecidas previamente.
Palabras clave: Anatomía, ramo superficial del nervio radial, bloqueo anestésico.

NUEVO LIQUIDO FIJADOR PARA TEJIDOS,
COMPLUCAD. Rezett Diego S., Oyola Elsa.B., Fonseca
Ismael B., Spitale Luis S.- II Catedra de Patologia, Facultad Ciencias Médicas. U.N.C. 5000 Córdoba, Argentina.
La fijación del material histológico resulta un paso
decisivo en cualquier estudio experimental de las Ciencias
Morfológicas. La fijación química es la técnica más emplea-
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da para prevención de los efectos post-mortem, la autolisis
y la putrefacción de los tejidos, así como para mejorar la
afinidad tintorial de los mismos, y conservación en el tiempo. La elección de uno u otro depende, en gran medida de
la investigación que se vaya a desarrollar, intentando reducir los posibles efectos adversos. Uno de uso generalizado
es el formaldehído al 10%.En la búsqueda de una solución
fijadora que se adecue a las legislaciones modernas, interesadas en la seguridad, protección e higiene laboral, trata de disminuir su empleo por los riesgos conocidos de su
uso para los operarios. Rada et al. obtuvieron un líquido
incoloro, una mezcla de peróxidos e hidroperóxidos y alcoholes de bajo peso molecular, llamado Complucad, carente de formol y fenol, el cual permite que cadáveres rígidos recobren la laxitud y flexibilidad. Al actuar sobre las
diastasas y enzimas de fermentación y de oxidación, elimina los productos gaseosos de la descomposición orgánica. Por su acción trombolítica penetra profundamente,
favoreciendo la conservación de los diferentes órganos. A
lo largo de los últimos años, diferentes derivados de
Complucad mostraron que: resuelve radicalmente el problema de la contaminación de agentes microbiológicos, particularmente hongos. Elimina tareas de drenaje de líquidos corporales, además de que las piezas anatómicas y
cuerpos enteros se conservan a temperatura ambiente,
siendo innecesario el uso de cámaras frigoríficas y, tampoco es preciso mantener el tejido sumergido en el líquido
conservante. Por todo ello, este producto constituye una
nueva alternativa, aportando soluciones óptimas para la
docencia e investigación de la anatomía humana y animal.
Además se espera utilizar en el Museo del HUMN, para
restaurar algunas piezas.

PARTIAL CHARACTERIZATION OF TWO GENES
RELATED WITH CALCIUM METABOLISM AND A
TRANSCRIPTION FACTOR IN TRIATOMINAE INSECTS.
Sterkel, M; Sanchez, D; Rivera-Pomar, R; Ronderos, J
(CREG-FCNyM-UNLP). Argentina.
By using degenerated primers and bioinformatics
analysis we have partially characterized the sequence of two
genes related with proteins associated to the calcium
metabolism (Cadherine superfamily) and one gene
corresponding to a transcription factor (Zinc Finger protein).
The sequences were isolated from cDNA obtained from
eggs and nymphs of two Chagas disease vectors: Triatoma
infestans and Rhodnius prolixus. After performing PCR in
a temperature gradient, the products obtained at 50ºC were
isolated, cloned and sequenced by mean of a ABI3130
equipment (Applied Biosystems) by the use of T7 y SP6
primers. From T.infestans cDNA, a sequence with a high
degree of homology with the cytoplasmic domain of an
Aedes aegypti and Drosophila melanogaster adherin was
found. These transmembrane proteins are involved in
homotypic signalization and adhesion between cells, acting
also during morphogenetic processes. The other sequence,
member of the cadherin superfamily, was obtained from
R.prolixus nymphs cDNA and corresponds to a calsyntenin-

1 of Apis melifera. This protein is expressed at postsynaptic
level in the CNS. It regulates Ca+2 mediated signals, acting
also on intracellular trafficking in neurons. Calsyntenin-1
was recently found associated to cells producing FSH in
the pituitary gland and in cells producing glucagon in rat
pancreas, being proposed as a modulator of endocrine
functions. A third sequence corresponding to a Zinc-finger
DNA binding protein of Ae.aegypti was partially
characterized from T.infestans eggs. This kind of protein
has been found only in insects. It acts as a transcription
factor associated with the 20-HE regulatory system, being
involved in vitellogenesis in the mosquito female. Finally,
all these three sequences are described for the first time in
the order Hemiptera.

PARTICIPACIÓN DE LAS PROTEÍNAS DE UNIÓN A IGFII EN EL OVARIO DE VACAS CON ENFERMEDAD
QUÍSTICA. Rey Florencia1; Rodríguez Fernanda1; Salvetti
Natalia1; Alfaro Natalia1 Barbeito Claudio2; Ortega Hugo1 1Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del
Litoral.2Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de la Plata, Argentina.
El sistema de factores de crecimiento análogos a
insulina (IGF) es esencial para la función ovárica. Sin embargo, se discute el patrón de expresión de sus componentes en quistes foliculares. En el presente trabajo nos
propusimos estudiar la expresión de proteínas de unión a
IGF-II (IGFBPs) en líquido folicular de vacas con enfermedad quística ovárica. Se trabajó con muestras de ovarios
obtenidos en playa de faena. Los ovarios fueron examinados constatando la presencia de estructuras foliculares
mayores a 2 cm de diámetro que, en ausencia de cuerpo
lúteo, fueron consideradas quistes. Se tomaron folículos
grandes (>1 cm); medianos (0,5-1 cm) y pequeños (<0,5
cm) de ovarios sin alteraciones patológicas como control.
Se realizó la técnica de ligand blot para detectar IGFBPs
en líquido folicular, efectuando electroforesis en gel de
poliacrilamida 15% en condiciones desnaturalizantes, no
reductoras y posterior transferencia a membrana de nitrocelulosa. Se bloquearon las uniones inespecíficas, se incubó con IGF-II biotinilado y posteriormente con
estreptavidina-peroxidasa. Se reveló la reacción mediante
quimioluminiscencia. Se observaron diferencias en la expresión de las IGFBPs entre las muestras provenientes de
quistes foliculares y de los folículos utilizados como control. Asociado a resultados previos, donde detectamos por
inmunohistoquímica una expresión de IGF-II
significativamente mayor en folículos quísticos de animales con enfermedad, en relación a controles, podríamos
inferir que las IGFBPs bloquearían a IGF-II, reduciendo su
biodisponibilidad ovárica. Los resultados obtenidos apoyarían la hipótesis sobre la participación del sistema de
IGF-II en la patogénesis de la enfermedad quística ovárica
en bovinos.
Palabras clave: IGF-II, enfermedad quística ovárica,
bovinos

PERCEPCIONES DEL DESARROLLO DE MODELOS
ANATOMICOS TRIDIMENSIONALES POR ESTUDIANTES
DE UNA ESCUELA DE MEDICINA. UN ESTUDIO CUALITATIVO. Ayala Pimentel, Jaime Otoniel1,4, Díaz Pérez Julio
A,2,4 Rojas Oviedo José Darío,3,4 1MD. MSc. Morfología. Profesor Asociado Departamento Ciencias Básicas Médicas.
Universidad Industrial de Santander, 2MD. Universidad Industrial de Santander, 3MD, Profesor Asistente Departamento
Ciencias Básicas Médicas. Universidad Industrial de
Santander, 4Grupo de Investigación en Estrategias para la
Enseñanza en Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
La elaboración de modelos anatómicos como instrumento didáctico para el aprendizaje de la anatomía, basado
en la metodología de aprender haciendo es una práctica que
integra al estudiante en forma activa a su propio proceso de
búsqueda del conocimiento. Determinar las percepciones de
un grupo de estudiantes de medicina ante la construcción
de modelos anatómicos físicos. Se realizó un estudio
observacional con muestreo naturalístico utilizando como
población a estudio los estudiantes del área de morfofisiología
de la escuela de medicina de la Universidad Industrial de
Santander. Estos estudiantes respondieron un cuestionario
de 32 preguntas en el cual se indagaban sus percepciones
ante ésta metodología de enseñanza. Se estudiaron 73 estudiantes de medicina, con una edad media de 18.78 (IC
95% 18.37-19.19) y una relación hombre mujer de 1:1.1. Los
alumnos definieron la construcción de los modelos como interesante 91.67%, fascinante 56.34%, excitante 33.8%, de
gran ayuda 90.28%, divertida 80.28%, angustiosa 62.86%,
innecesaria 10.14%, sorprendente 47.89%, invaluable
56.34%, de gran servicio 88.89% y relajante 40%. Además
los estudiantes afirmaron que de los modelos dependió su
aprendizaje 38.36%, dieron una visión tridimensional de las
estructuras del cuerpo 91.67%, ayudaron a reafirmar los
conocimientos 93.15%, son una reparación para la cirugía
67.12%, son una pérdida de tiempo 10.96%, le permiten familiarizarse con el cadáver 84.93%, le permiten una correlación teóricopractica 98.63%, le preparan para su futuro trabajo como médico 83.56% y le ayudan a trabajar en grupo
84.93%. Al indagárseles sobre la conveniencia de la eliminación de esta metodología el 84.72% se mostró en desacuerdo. La metodología de construcción de modelos anatómicos físicos goza de gran aceptación por parte de los
estudiantes en quienes predominan abiertamente las percepciones positivas.
Palabras clave: Metodología de la educación, Modelos tridimensionales, anatomía, percepciones.
Fuente financiamiento: Recursos UIS.

PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN EN BIOLOGÍA CELULAR
Y EMBRIOLOGÍA: LOGROS, OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS.
Isabel Pastorino, Alicia Rolando, Andrea Bozzo, María C.
Romanini, María T. Mugnaini y Carlos Soñez. Facultad de
Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto.
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El propósito del trabajo es obtener información que
contribuya a mejorar las prácticas de evaluación de esta asignatura cuatrimestral de 1º año de Medicina Veterinaria que
cursan anualmente cohortes de 400 estudiantes. Se analizan los resultados de 3 modalidades diferentes de evaluación formativa implementadas: 2 exámenes orales en el año
2005, 2 exámenes escritos del tipo producción de respuestas en el año 2006 y 3 exámenes escritos “mixtos” del tipo
selección de respuestas y producción de respuestas en el
año 2007. Se compara el rendimiento académico y la opinión de docentes y alumnos, esta última receptada a través
de encuestas anónimas. En rendimiento académico fue superior en los exámenes orales, y los estudiantes admitieron
coherencia entre lo evaluado y lo desarrollado en las clases.
Los profesores, sin embargo, manifestaron que esta modalidad insumió demasiado tiempo y que la fatiga docente disminuyó la calidad de los exámenes. La cohorte 2007 admitió que el 1º parcial le resultó muy complejo aunque que la
dificultad disminuyó en los demás, y consideró beneficioso
aumentar el número de parciales. Los profesores reconocen la economía de tiempo, facilidad en la administración y
corrección como las principales ventajas de los exámenes
escritos. De mantenerse la actual relación profesor-alumnos, el equipo docente considera inviable adoptar la modalidad de exámenes orales. Por lo tanto, es necesario mejorar
la calidad de los instrumentos escritos, en particular su validez de construcción (correlación entre metodología de enseñanza y tipo de preguntas) y continuar indagando la perspectiva estudiantil sobre la evaluación. Se espera que esto
redunde en el mejoramiento del rendimiento académico de
las próximas cohortes.

PREÑEZ PORCINA: ROL DE LA PLACENTA. Koncurat
Mirta Adriana.Biología General. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa. Calle 5 esq 116
(6360) General Pico, La Pampa. Argentina.
La especie porcina es politoca, presentando un tipo
de placenta epiteliocorial, difusa, plegada, adecidua y no
invasiva. La cerda presenta un ciclo estral anual, cada 21
días aproximadamente que produce alrededor de 25 óvulos
en cada ciclo; la preñez media los 114 días, por lo que la
tasa de prolificidad puede alcanzar los 25-27 lechones/año/
cerda. El conceptus porcino cambia de forma abruptamente,
pasando de ser una esfera de ± 1 cm a un filamento tubular,
plegado, de cerca de 1 m de longitud durante su pasaje por
la etapa de gastrulación. Esta elongación, que ocurre entre
solamente 12 a 24 hs, se debe a la masiva remodelación de
las células trofoectodermales y posibilita la implantación. La
ventana de implantación, entre los días 12 a 20-22
postfertilización, permite el reconocimiento materno y posicionamiento de los concepti en los cuernos uterinos. El
trofoblasto contacta y se adhiere al epitelio uterino materno mediante diversos tipos de moléculas, en especial las
integrinas. En nuestro laboratorio hemos determinado, por
inmunohistoquímica, que la subunidad ∂ 3 y ∂ vß1 cumplen
roles preponderantes. ∂ 3 se expresa en las vellosidades
cooperando al mantenimiento de la integridad placentaria
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y ∂ vß1 estaría involucrada en los procesos moleculares
necesarios para provocar el desprendimiento del trofoblasto
en el momento del parto. Si bien la gestación porcina depende de cuerpos lúteos funcionales secretando
progesterona, dado el tipo de placenta, fue posible separar los constituyentes placentarios maternos de los fetales,
determinando por quimioluminicencia, que el tejido
placentario fetal es responsable de la síntesis de
progesterona presente en la interfase feto/materna. Por
otro lado, pudimos demostrar que el cerdo posee
anticuerpos asimétricos, siendo estos de tipo IgG. Además,
se detectó la presencia de IgG y del receptor Fc de IgG en
cortes histológicos placentarios provenientes de diferentes períodos gestacionales recubriendo las vellosidades
maternas y fetales que constituyen la interfase, por lo que
postulamos que estas IgG contribuirían al enmascaramiento del aloinjerto fetal posibilitando el éxito de la gestación.

PREVAIL OF BACTERIAL PLAQUE IN PREGNANT IN THE
FIRST THREE MONTH. Tosti S; Baudo Judith; Dominguez
G; Di Salvi N; Allegretti P. SUBJECT: PHISIOLOGY.
F.O.U.N.LP. 2006.
In gingival disease during pregnant there is an
exaggerate inflammatory response of the gingivitis tissue
because of the bacterial plaque. The response obeys to high
seric levels of progesterone and estrogens which are current
during pregnant period. The point in this research is to determine the prevalence of bacterial plaque in pregnant during
the first three month. There were studied 60 women between
18 and 30 years old. Thirty were no pregnant (control group)
and thirty were in the first three month of pregnant. The
prevalescence of bacterial plaque in no pregnant and in
pregnant was, in both 100%.The grade of gingival
inflammation were low and moderate. According to Silness
and Loe low levels are between 0.1 and 1.0 and moderate
are between 1.1 and 2.0. In the whole cases we found gingival
inflammation. Nevertheless the analysis of prevalescence
according to severity levels (low, moderate and severe), show
us that under same conditions of oral hygiene, low levels of
gingival diseases prevail in no pregnant groups.

PREVENTION OF GINGIVAL DISEASE IN PREGNANT OF
TWELVE WEEK. Tosti,S; Baudo,:J; Dominguez,G; Di Salvi,N
Allegretti,P. F.O.L.P.
In the pregnant period the gingival manifestation turns
evident from the second month and is really more evident in
the eight month. Progesterone and Estrogens plus local
factors have direct effect over gingival manifestations. In
pregnant the gums look with edemas, hyperplasia, brilliants
and deep red color. They have the tendency to bleed. These
changes are specially appreciated in marginal gum and
interdentally papila. The bacterial plaque is recognized as
an etiologic factoring the appearance of gingivitis and
periodontal diseases associated with other local factors. like
coronaries destroy with risk of gingival edge, dental prothesis

not adapted, bad dental positions, etc. The plaque is directly
associated with cleaning habits. The absence or deficient
brushing is a determinate factor for the plaque joint .Objective:
to decrease the incidence of the gingival disease debt to local factors in the first quarter. Material and Methods: we
worked with pregnant during the first of gestation and
determined the presence of gingivitis applying the Loe and
Silness gingival Index. We examined 30 pregnant of twelve
week of gestation. Results: 100 % of the pregnant displayes
gingival alterations; 36 % lower levels of gingivitis (0.1-1.0
degrees) 64 % moderate (1.1-2.0 degrees). We begun
preventive actions teaching brushing techniques and
education about bucal helth. Twenty days later applying the
same index we found 76 % between 0.1-1.0 degrees.
Conclusion: The absence or deficiency in bucal cleaning
predispose to gingival for bacterial plaque accumulation.
Keywords: Prevention. Gingivitis. Pregnant

PROCESO DE REPARACIÓN COMPARATIVA Y DE
REMODELAMIENTO TECIDUAL ENTRE EL láser ASGA
904 nm y ALGAINP 670NM EN LAS HERIDAS EXPERIMENTALES CUTÁNEAS DE Rattus novergicus WISTAR.
Maria José M. S. Morsoleto(3,5,6) , Marcelo Augusto Marretto
Squisatto(3,4,5), José Luiz Gymenez1, Carlos Henrique Da Silva Porto1, Fernando Russo Costa Do Bomfim2, Luiz Augusto Oliveira Junior2 (1)Graduado em Fisioterapia, Graduando
de Biomedicina- 4º Ano; (2) Graduando de Biomedicina - 3º
Ano; (3) Docente – Pesquisador; (4) Pró-Rector de Pesquisa;
(5) Uniararas; (6) Unicamp, Araras, São Paulo - Brasil.
Comparamos la acción del rayo láser AlGaInP
(670nm) y AsGa (904nm) en el cicatrización de heridas
cutáneas. Fueron utilizadas 30 ratas albino Rattus
novergicus Wistar, machos, de 12 semanas, con peso de
260g ± 10g, alimentados con agua y ración "ad Libitum."Las
ratas fueron distruibuidas en 3 grupos ( G1, G2, G3) posteriormente anestesiadas con 1 g de Thionembutal ®
(Tiopental de sodic) administrado intraperitonealmente. Se
realizó la lesión quirúrgica en la piel de la parte mediana
posterior de 2 cm longitudinales, 1 cm de trayecto para 0,2
cm. Al G1 se le aplicó rayo láser (AsGa), 904nm, al G2
670nm y el G3 (control) quedó sin tratamiento. Después
de 21 días de aplicaciones diarias de láser terapia los animales fueron sacrificados por sobredosis anestésica. El
área quirúrgica fue retirada para su análisis estructural efectuándose tinciones de Tricromía de Mallory y Picrossirius
– hematoxilina. El análisis estructural comparativo indicó
que existía un aumento en el volumen cicatricial de la piel
depositada en el área de la lesión tratada con Láser no así
en el grupo control. En los animales tratados con AlGaInP
670nm había una mayor cantidad de celdas de
remodelamiento en relación con otros grupos experimentales. El análisis del grado de compresión de las fibras
colágenas indicó que en los animales tratados con AsGa
670nm es mayor que en los otros grupos. El grupo control
y el tratado con AsGa 904nm presentaron el mismo largo y
nivel de maduración de los haces de fibras colágenas. Es-

tos hechos permitieron demostrar que la aplicación del rayo
láser AlGaInP 670nm es más eficaz favoreciendo el proceso de reparación y remodelación tecidual cuando es comparado al de otros grupos.
Palabras clave: heridas cutáneas, cicatrización, análisis estructural, rayo láser potencia baja.

PROLIFERACIÓN CELULAR EN LA PARED FOLICULAR
DE QUISTES OVÁRICOS INDUCIDOS CON LETROZOL:
EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON FRUCTOSA. Panzani
Carolina1; Giarda Victoria1; Baravalle Celina1; Velázquez
Melisa1; Spinedi Eduardo2; Ortega Hugo1 1Laboratorio de
Biología Celular y Molecular. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral. 2 Unidad de
Neuroendocrinología IMBICE (CONICET-CICPBA) La Plata, Argentina.
El Síndrome Ovárico Poliquístico (PCOS) es un
complejo desorden endocrino y metabólico y recientemente
se ha descripto un nuevo modelo experimental basado en
la utilización de un inhibidor de la enzima aromatasa
(letrozol). Basados en que existe una relación entre el
hiperandrogenismo y la resistencia a la insulina, nos propusimos analizar la proliferación celular en la pared folicular
de animales con PCOS, inducido por letrozol, e insulino
resistencia generadas por la administración de Fructosa
en el agua de bebida. Durante 21 días, 4 grupos de 5 ratas
adultas cada uno fueron tratados de la siguiente forma:
Grupo CT-FO: Control; Grupo LZ-FO: Animales solamente
tratados con letrozol; Grupo CT-F10: Animales que recibieron agua de bebida con un 10% de Fructosa; Grupo
LZ-F10 animales tratados con letrozol y fructosa. Los ovarios fueron sometidos a técnicas de inmunohistoquímica
para detectar el antígeno nuclear de proliferación celular
(PCNA) y calcular el índice de proliferación (% de células
positivas) en la pared de folículos terciarios y quistes. En
los 2 grupos de animales tratados con letrozol (LZ-F0 y
LZ-F10) se observó una disminución en la proliferación en
todas las capas foliculares. En los animales tratados solo
con fructosa, se halló una proliferación intermedia con diferencias significativas tanto con los controles como con
los grupos que recibieron letrozol. El tratamiento con
fructosa, tiene importantes efectos sobre el funcionamiento ovárico, y su combinación con el modelo de letrozol sería complementario para el estudio de variables metabólicas
de este síndrome.
Palabras Clave: Letrozol, ovario, fructosa, PCNA.

PUESTA A PUNTO DE EXTRACCIÓN DE ARN TOTAL Y
EXPRESIÓN DE INTERLEUQUINA-1 ∂ y ß) MEDIANTE RTPCR EN MUESTRAS DE LECHE BOVINA. Baravalle C;
Alfaro N; Andreotti C; Dallard BE; Clavinho LF; Ortega H.
FCV. UNL. Argentina.
Las interleuquinas (IL) forman un subgrupo dentro
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de las citoquinas. Las IL-1∂ y la IL-1ß son producidas principalmente por monocitos-macrófagos. El objetivo del trabajo
consistió en optimizar la extracción de ARN total de células
somáticas en leche bovina seguida de trascripción reversa
acoplada a la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
para determinar la expresión de estas citoquinas. El ARN
total del pellet de células somáticas de leche se extrajo con
TRIZOL® LS. Para la preparación del ADNc se tomó una
alícuota del ARN extraído y se lo trató con la enzima M-MLV
(Transcriptasa Reversa). Al producto de la reacción se le
realizó PCR utilizando primers para IL-1∂ y IL-1ß. El número
de ciclos realizados y la temperatura de anneling se pusieron a punto previamente para cada par de primers. Se realizaron controles negativos que consistieron en la amplificación del ARN total sin realizar retrotranscripción con ambos
primers. Los productos amplificados se analizaron en un gel
de agarosa al 2%.Mediante el análisis no-cuantitativo se
determinó la presencia de dos bandas, una en aproximadamente 300 pb (para la calle sembrada con la muestra amplificada con primers para la IL-1∂ ) y otra banda en 230 pb
(para la amplificada con primers para la IL-1 ß). No se observaron bandas en los controles negativos. Podemos concluir que el método de extracción de ARN utilizado, la selección de los primers y las condiciones empleadas para la
amplificación de las IL-1 (∂ y ß) fueron adecuadas para leche bovina y pueden ser de utilidad para futuros trabajos en
leches con células somáticas aumentadas.
Palabras clave: interleuquinas, PCR, citoquinas

RECEPTORES DE ESTRÓGENO-BETA Y APOPTOSIS EN
OSTEOCLASTOS DEL HUESO ALVEOLAR EN RATONES
HEMBRAS TRATADOS CON ESTRADIOL. Mady Crusoé
de Souza; Estela Sasso-Cerri; Paulo Sérgio Cerri. Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP-Brasil) Universidad
Estadual de São Paulo (UNESP-Brasil).
El estrógeno es largamente utilizado en el tratamiento de la osteoporosis, mientros tanto, sus mecanismos celulares y moleculares en el tejido óseo todavía están en controversia. Ha sido sugerido que la disminución de la
reabsorción ósea de ratones hembras tratados con estradiol
está relacionada con la muerte de los osteoclastos por
apoptosis. En este estudio se propone evaluar una posible
relación entre la detección del receptor de estrógeno-beta y
la ocurrencia de la apoptosis en los osteoclastos. Ratones
hembras con 22 días de edad recibieron estradiol durante
14 días. Después del sacrificio de los animales, los fragmentos de la maxila que contienen el hueso alveolar fueron removidos, fijados e incluidos en parafina. Para la identificación y cuantificación del número de osteoclastos en la superficie ósea, los cortes fueron sometidos al método del TRAP
(fosfatasa ácida resistente al tartarato). Algunos cortes fueron sometidos a la doble marcación: reacción inmunohistoquímica para detección de receptores de estrógeno-beta y el
método TUNEL para detección de apoptosis. Los resultados
mostraron unadisminución significativa en el número de
osteoclatos TRAP-positivos/mm de superficie ósea en el gru-
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po estrógeno. En los animales del grupo estrógeno y control,
los osteoclastos mostraron positividad a la inmunomarcación
para receptores de estrógeno en el citoplasma. En el grupo
estrógeno, algunos osteoclastos marcados por la
inmunohistoquímica para receptores de estrógeno también
fueron positivos al método del TUNEL. Por lo tanto, nuestros
resultados indican que el estrógeno actúa directamente sobre los osteoclastos, induciendo apoptosis en estas células y,
consecuentemente, reduciendo la reabsorción ósea.
Palabras clave: receptores de estrógeno, TUNEL,
osteoclastos.
Órgano financiador: CNPq, FADA

RECEPTORES DE NEUROTROFINAS (Trks)) DE ALTA
AFINIDAD EN EL OVARIO PORCINO (Sus scrofa
domesticus). Gauna Añasco,L.G, Di Matteo, A.M.,
Gazzaneo, P., Lombardo, D.M., Soñez, M.C. Cátedra de
Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Veterinarias.
Universidad de Buenos Aires. Chorroarin 280. C.P. 1427.
Buenos Aires. Argentina.
Las neurotrofinas juegan un rol fundamental en el
desarrollo del ovario de los mamíferos, la oogénesis y la
foliculogénesis. El ovario maduro de mamíferos sintetiza varias neurotrofinas (NTs), tales como el factor de crecimiento
nervioso (NGF), neurotrofina 3 (NT-3), y neurotrofina 4/5 (NT4/5) y expresa algunos receptores de NTs, (p75 NGFR, TrkB:
receptor para NT 4/5 y BDNF; TrkA: receptor NGF). El objetivo del trabajo fue identificar los tipos celulares del ovario de
cerdas adultas que expresan los receptores TrkA y TrkB. Se
obtuvieron ovarios de 12 cerdas Duroc Jersey adultas, de
frigoríficos de Buenos Aires. Las muestras fueron fijadas en
solución de Bouin y se procesaron con la técnica histológica
de rutina. Sobre cortes seriados se aplicó método
inmunocitoquímico indirecto (LSAB2® System-HRPL, K0675
Dako Labs), empleando anticuerpos policlonales de conejo
anti-humanoTrkA y anti-ratónTrkB 1:100 (Santa Cruz
Biotechnology, CA,USA). Se realizaron controles negativos
omitiendo la incubación con el anticuerpo primario,
revelándose el complejo Ag-Ac con DAB (DAKO), finalizando
con leve contrastación con hematoxilina de Mayer, deshidratación y montaje. Células inmunomarcadas con TrkA y Trk B
se detectaron en áreas de las tecas internas y externa de los
folículos grandes (diámetro mayor a 10 mm) y en los folículos
medianos (5-8 mm); en algunas poblaciones celulares de la
granulosa de folículos medianos y grandes; en el líquido
folicular de folículos grandes y medianos; en la túnica adventicia y endotelio de algunas vénulas medulares; en tejido
conectivo del intersticio medular, en zonas del epitelio superficial y tejido conectivo subyacente; en células de los folículos
atrésicos. Las células luteales presentaron inmunoreactividad
exclusivamente con anti-TrkA. La localización de los Trks en
el ovario porcino sugiere que los factores de crecimiento NGF
y BDNF participan en la foliculogénesis y regulan posiblemente
otras funciones de este órgano en respuesta a los cambios
cíclicos hormonales.

RELACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN Y EL ENTORNO
PRODUCTIVO. Tomas, Leandro; Seara, Sergio; Irigoyen,
Silvia; Albarracin, Silvia; Medina, María M.; Mosconi, Etel;
Rueda, Leticia; Coscarelli, Nélida; Papel, Gustavo; Lezcano,
Dario. Facultad de Odontología. UNLP – 51 e/ 1 y 115 La
Plata, Argentina.
El presente trabajo pretende evaluar el ejercicio profesional, grado de desempleo y volumen de trabajo de
egresados de la FOLP, para relacionar la formación académica con el entorno productivo. Se realizó un estudio de tipo
descriptivo cuantitativo, el universo lo constituyeron los
egresados de la FOLP. La recopilación de la información se
obtuvo a través del Cespi y la Secretaría de Posgrado. La
información se recogió mediante una encuesta estructurada
y entrevistas con guía dirigida. Las variables cuantificadas
fueron: Ejercicio Profesional, Actividades Laborales, Tiempo dedicado a su trabajo independiente, Tiempo dedicado a
su trabajo dependiente, Situación profesional y volumen de
trabajo, Desempleo, Tiempo que estuvo desempleado, Motivos de desempleo, Métodos para buscar trabajo. Los resultados fueron ingresados en una base de datos a través
de la cual se realizó el recuento y procesamiento. Se obtuvo
información de egresados de 10 años, de 5 años y de 1 año.
Con los siguientes resultados: Egresado de 10 años, 55.35%
realiza ejercicio independiente; 41.87% dependiente; 2.77%
actividades fuera de la profesión; 72% considera optimo el
volumen de trabajo; 11.80% regular; 16,20% bueno; el
18.14% estuvo desempleado por más de 6 meses desde su
graduación. Egresados de 5 años, 40.13% realiza ejercicio
independiente; 35.27% dependiente; 24.60% actividades
fuera de la profesión; 47.16% considera optimo el volumen
de trabajo; 34.74% regular; 18.10% bueno; el 39.71% estuvo desempleado por más de 6 meses desde su graduación.
Egresados de 1 año, 18% realiza ejercicio independiente;
51.60% dependiente; 30.40% actividades fuera de la profesión; 2.60% considera optimo el volumen de trabajo; 79.40%
regular y 18% bueno; 42.15% estuvo desempleado por más
de 6 meses desde su graduación. 96.50% Esperan confirmación de trabajo, 3.50% no buscan trabajo. En cuanto a la
forma de buscar trabajo el 27.20% lo hizo a través de medios escritos; 4.65% a través de convenios; 68.15% envió
currículo. En base a éstos resultados, estamos en condiciones de afirmar la necesidad de asumir nuevas formas de
prácticas profesional, que den respuesta a las demandas
sociales, en el marco de un proyecto institucional acorde a
la necesidad del contexto en el que se inserta.
Palabras clave: Educación – Formación – Trabajo –
Empleador – Desempleo.

RESCATANDO UNA JOYA MUSEO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA.
Rezett D.S., Oyola E.B., Fonseca I.B., Bianchi M.V., Spitale
L.S. IIº Cat. Patologia, Fac. Cs. Médicas. U.N.C. 5000 Córdoba, Argentina.
Dar a conocer por medio del presente la evolución

del Museo del Hospital Universitario de Maternidad y
Neonatología (MHUMN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el estado actual del mismo.Se presentan la
cronología desde su comienzo en 1932, exponiendo algunos de los trabajos realizados por el Dr. J. C. Lascano inaugurando el Instituto de Maternidad que contaba ya con el
museo de anatomía obstétrica normal y patológica. Al paso
de los años se fue nutriendo de gran cantidad de preparados anatómicos presentados tanto en inmersión como secos, además de adquisiciones de piezas traídas de Francia
como las maquetas de Evolución del Embrión presentados
en resina, o la maqueta de aparato reproductor femenino
traído del museo de cera de Paris y una pieza fundamental
como el bloque Abomino-Pelviano de una mujer embarazada preparado por el Dr. Pedro Ara. Se presentan el estado
actual del museo a Septiembre de 2007, el relevamiento de
365 piezas a esa fecha y la evolución del trabajo de
inventarios y restauración del estado edilicio y mobiliario.
Gracias al apoyo de la Dirección y personal del HUMN como
de la FCM se ha podido actualizar varias vitrinas, adecuación de ventanas, y pintura de paredes. También se han
adaptado a requerimientos laborales algunos de los espacios, como la morgue del servicio de Patología del HUMN,
en los cuales se realizan las restauraciones de las piezas
anatómicas. Se fundamenta esta presentación en la difusión del trabajo realizado en este centro Educativo, Sanitario y Cultural, del Patrimonio Científico cordobés. El interés
del equipo de trabajo de revalorizar y rescatar el Museo, las
Piezas Anatómicas y obtener así el reposicionamiento en el
ámbito científico internacional. Contando, además, con la
futura adquisición de dos nuevas colecciones.

RESPUESTA
MORFOLÓGICA
DE
CÉLULAS
HIPOFISARIAS AL ESTRÉS OXIDATIVO PRODUCIDO
POR RIBOFLAVINA. Juarez Virginia, Leimgruber Carolina,
Palmeri Claudia, Gutierrez Silvina, Ernesto Haggi, Torres
Alicia y Pons Patricia. Centro de Microscopia Electrónica.
Córdoba. FCM. UNC, Argentina.
La Terapia Fotodinámica (TFD), consiste en el uso
de luz para la activación de fotosensibilizadores acumulados en células blanco, generando especies reactivas de oxígeno (ROS) que producen la muerte de estas células. El
objetivo del estudio fue analizar ultraestructuralmente la respuesta de células hipofisarias a la TFD mediada por
riboflavina (Rf) determinando el tipo de muerte celular y demostrar si se genera oxígeno singlete (1O2) en este mecanismo. Células dispersas de tejido hipofisario fueron obtenidas por incubación con tripsina en medio DMEM. G1: control, G2: se iluminó por 30’ (3w,l= 450-480 nm), G3: se le
agregó Rf y se mantuvo en la oscuridad, G4 se le agregó Rf
y se iluminó por 30’. Para constatar la generación de ROS
por parte de la RF se utilizó 3OH piridina, droga que sólo se
descompone en presencia de 1O2. La absorbancia de la 3OH
piridina decayó de 0,5 a 0,37 en 2’ demostrando la generación de 1O2. La ultraestructura en los grupos G1 y G3 está
conservada, en el G2 se observan algunas células con condensación de la cromatina y citoplasma vacuolado, mien-
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tras que en G4 la mayoría de las células presentan alteraciones en el núcleo (condensaciones y fragmentaciones compatibles con apoptosis) o en el citoplasma, (organelas dañadas y pérdida de la membrana compatible con necrosis). La
viabilidad celular fue en G1: 85%, G2:76%, G3:86% y
G4:6.5%. El análisis por microscopía electrónica demostró
un daño severo en las células hipofisarias producto del ROS
generado por la Rf que lleva a la muerte por dos mecanismos distintos: apoptosis y necrosis.
Palabras clave: Riboflavina-PDT-UltraestructuraHipófisis

RESPUESTA ESTROMAL DE LA PRÓSTATA FRENTE A
LA INFECCIÓN POR E. COLI: MODULACIÓN POR
TESTOSTERONA. Leimgruber C, Quintar AA, Maldonado CA.
Centro de Microscopía Elecrónica. FCM-UNC. Argentina.
La testosterona (T) mantiene el funcionamiento de la
próstata, regulando la interacción epitelio-estromal por medio de factores de crecimiento que controlan proliferación y
diferenciación. Objetivo: analizar la respuesta estromal inducida por E. coli, y la modulación por testosterona. Ratas
Wistar adultas fueron divididas en los grupos: IN, inoculadas vía intraprostática con una suspensión de E. coli; C+IN,
castradas el día 0 e inoculadas con la bacteria el día 1; T+IN,
castradas el día 0; el día 1 se inoculó con E. Coli y a partir
del día 1 se las trató con T (2,5mg/rata/d). Se sacrificaron al
3er y 5to día; la próstata ventral se procesó para análisis
morfológico y expresión de a-actina y TGFb por ICQ y WB.
Al 3er día, la infección produjo engrosamiento e hipertrofia
de las células musculares lisas (CML) en todos los grupos:
en T+IN las CML adquirieron características secretorias y
pérdida del fenotipo contráctil; en tanto que en C+IN las CML
intensificaron el fenotipo contráctil. La expresión de a-actina
aumentó en todos los modelos pero fue máxima en C+IN,
acompañando la morfología. Asimismo, la infección estimuló la expresión de TGFb, siendo C+IN > IN > T+IN, reforzando el rol modulador de T sobre la expresión de TGFb,
citoquina diferenciador de CML. Todos los cambios se intensificaron al 5to día. Los resultados indican que el estroma
responde a la infección, siendo modulado por T. La infección
combinada con castración mantuvo el fenotipo contráctil e
integridad de la capa muscular. E coli, junto a niveles elevados de T, provocó dediferenciación de CML que podría conducir a un estroma reactivo propio de hiperplasia y cáncer
prostático.
Palabras clave: Próstata-EColi-Testosterona-Estroma

¿SE PUEDE APRENDER SIGNIFICATIVAMENTE MORFOLOGÍA CON EL MÉTODO DE APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS? LAS PRÁCTICAS DISCIPLINARES Y
EL CAMBIO CONCEPTUAL EN EL ABP. MSc. Alicia
Costamagna Prof. Tit. de la Cátedra de Morfología Normal.
Escuela de Ciencias Médicas. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral. Argentina
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Se implementa un plan de estudios para Medicina basado en los ejes biológico, psicológico y social y tomando como
referentes prioritarios en salud: equidad, calidad y eficiencia.
Con la modalidad de Aprendizaje Basado en Problemas las
disciplinas se trabajan interrelacionándose alrededor una situación problemática semejante a la vida real, lo cual es muy
motivador para los estudiantes. No obstante es necesario garantizar, para el logro de un aprendizaje significativo, que el
tratamiento de las distintas disciplinas biológicas involucradas,
respete su propia lógica y los contenidos sean abordados desde la relación práctica/teoría. Asimismo es fundamental la toma
de conciencia del propio proceso de construcción del conocimiento, que se exprese en la meta-evaluación del cambio conceptual de los alumnos. Se auscultó la percepción de una
cohorte de alumnos de Medicina acerca de sus propios procesos de construcción del conocimiento, las fortalezas y debilidades por ellos detectadas en relación al aprovechamiento de los
diferentes recursos educativos realizados al concluir un área
de su programa de estudio. Se realizó una experiencia utilizando el heurístico de Gowin y una lista de cotejo para el seguimiento del proceso en los trabajos prácticos de Histología,
obteniéndose resultados superadores a la modalidad tradicional, que representan un mayor grado de comprensión de los
contenidos disciplinares del área. Se utilizó un cuestionario de
respuesta semicuantificada, cuyas preguntas promovían el análisis del grado de aprovechamiento que había logrado cada estudiante de los laboratorios de microscopía, seminarios y clases de problemas de fisiología, así como de talleres de estudios de casos. Se concluye que los recursos que consideran
más aprovechados son los que requieren un mayor grado de
autogestión del estudiante. También se investigó la percepción
de esos mismos estudiantes acerca de sus logros en un examen final de área, detectándose una sobrestimación respecto
a la opinión del tribunal examinador, especialmente cuando la
calificación en juego supera el aprobado.

SÍNDROME DE SOLAPAMIENTO LUPUS ERITEMATOSOLIQUEN PLANO PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO-PATOLOGICO. Cabalier María Elisa Dionisio de; Reinoso
Nancy; Secchi C. Marcela, Fidalgo Daniela. Cátedra de Dermatología.- Departamento de Dermatopatología Hospital Nacional de Clínicas, U.N.C. Argentina.
Este síndrome es una entidad heterogénea que comparte una o más características clínicas, histológicas e
inmunopatológicas de ambas enfermedades. Algunos casos
pueden representar la coexistencia de liquen plano y lupus
eritematoso, mientras que en otros el diagnóstico final puede
depender del curso de la enfermedad. Caso clínico: Mujer de
52 años con una lesión pectoral izquierda eritematosa indurada,
que aumentó progresivamente de tamaño, pruriginosa, de 10
cm de diámetro y 10 meses de evolución. APP: LED (tratado)
y VHB+ Laboratorio: Ac anti DNA, Ac Anti Ro, Ac Anti La, Ac
Anti scl 70, Ac antinucleares, Ac anti centrómero, VDRL (todos
ellos negativos). Histomorfología: Losange de piel que mide
1.9 x 0.4 cm. cuya epidermis muestra sectores de
hiperqueratosis, hipergranulosis, atrofia y papilomatosis
angulosa con áreas de acantosis y focos de vacuolización de

las células basales. En dermis papilar se observó ectasia
vascular e intenso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario
perivascular, perianexial y perineural. La dermis reticular presentó amplias fibras de colágeno esclerótico, además de atrofia de algunas unidades pilosebáceas e hipertrofia de los músculos piloerectores. Diagnóstico : “vinculable con Lupus-Liquen”.
Respondió favorablemente al tratamiento. El interés del caso
radica en reflexionar que antes de considerarse el diagnóstico
de Lupus-Liquen, se deberá tener en cuenta la utilización de
una técnica de inmunofluorescencia que podría ayudar a dilucidar el diagnóstico correcto en algunos de esto casos, ya que
algunas lesiones de lupus eritematoso cutáneo pueden tener
numerosos cuerpos de Civatte y un infiltrado celular inflamatorio que a primera vista puede confundirse con el liquen plano.

¿SIRVEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR LOS
ALUMNOS EN EL CICLO DEL INGRESO PARA LAS ASIGNATURAS DE GRADO?. Gómez Nidia N., Gatica Monica,
Pérez Chaca María V., Chaves Maximiliano. Área de Morfología y Área de Educación. Universidad Nacional de San Luis.
Los programas de las asignaturas de la Facultad de Química Bioquímica y Farmacia se elaboran teniendo en cuenta
los contenidos mínimos del plan de estudios, estos se desarrollan en base a las asignaturas de los cursos anteriores, donde
la indagación de los conceptos previos es una práctica que no
está muy presente en la vida universitaria. El propósito de esta
presentación es analizar si los conocimientos previos en biología incorporados en el curso de ingreso se sostienen en los
niveles y/o estructura de pensamiento de los alumnos con respecto a los contenidos de la asignatura Anatomofisiología. Para
ello realizamos una evaluación diagnóstica sobre los temas
aprobados en el curso de ingreso. Por lo que nos preguntamos
¿cuales serían los factores que producen descenso en la calidad de sus aprendizajes?. A partir de este análisis y del seguimiento de estos alumnos durante la cursada encontramos que
la mayor dificultad que presentan es la falta de: motivación,
hábitos de estudio, dificultades con respecto a la comprensión
de textos y del desarrollo de las clases teóricas, poco manejo
del lenguaje científico, entre otros. Creemos que una de las
posibles soluciones para elevar los niveles académicos en los
alumnos, seria: a) instalar el conocimiento científico a través de
problemas de la vida cotidiana, noticias de los nuevos avances
científicos, incorporación de la West point, etc, b) realizar trabajos prácticos con metodologías de aprendizaje basado en problemas (ABP). Esto lograría resultados más satisfactorios en
los alumnos de este curso. Estos nuevos modos de incorporar
los procesos de enseñanza/aprendizaje en las clases de ciencias nos permite decir que una de las formas de aprender ciencias es recreando los procesos desde lo concreto a lo abstracto.

STRUCTURES OF FIXATION IN NEMATODES PARASITES
OF THE INTESTINE OF INSECTS. Nora B. Camino; María
Fernanda Achinelly y Gastón Schargorodsky. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE.
The study of nematodes parasites of crickets

(Orthoptera, Gryllidae) in Buenos Aires Province, revealed a
specific variation of the genra Blatticola Schwenk and
Hammerschmidtiella Chitwood, all are parasites of the posterior portion of the intestine of the insect characterized for
possessing structures of anchorage. The main objetive of
this study was to demonstrate the above mentioned structures
and to relate her to the parasitism. The parasites were dead
in distilled water at 60ºC during 2 minutes and fixings in TAF
(trietanolamina, formaldehyde and distilled water).
Observations of ultrastructure were realized by the scanning
electron microscope (SEM). The specimens were dehydrated
in an increasing series of alcohols and then metallized in
gold 24 in plasma of argon. The found forms of anchorage
corresponded to the lateral alae and to the presence of a
caudal long appendix pointed and shortly, finished in a
concave structure, which function might relate to the fixation
of the nematode to the walls of the intestine as an alternative
to avoid to be dragged together with the feces towards the
external way.

STUDENTS’ PERFORMANCE ON THEIR FIRST
HISTOLOGY AND EMBRIOLOGY TEST, AND ITS
RELATIONSHIP WITH THE SECOND ONE: A SELFULFILLED PROFECY. Jensen, Claudio; Revilla,
Maximiliano; Lombardo, Daniel. Histology and Embryology,
Veterinary School, University of Buenos Aires. Argentina.
The overall aim of this research was to gather
information related to mid-term test results for students
attending the histology and embryology class (veterinary
school, university of buenos aires), to allow us to reflect
critically on the information gathered and then to guide and
further improve both teaching and learning based on the
evaluation practices, understanding these as practices with
a holistic and formative intention. For that matter, test results
of the 600 students attending the Histology and Embryology
class in the first term 2007 were analyzed statistically. The
formal evaluation process of the above mentioned course
consists of two tests –the first one involving basic contents,
such as cell and tissue biology, and the second one
encompassing applied contents, such as organs and body
systems. Each test is further divided into a theory test (written)
and a practical test (oral). In the present work, the data
analyzed originates from the formal written test. The data
gathered show that, out of the student segment that passes
the first test, 64.77% passes the second one, whereas from
the segment of those who fail the first test, 50.2% do not pass
the second one and 37.83% are no-shows. These data, among
others, show an inextricable link between the variables ‘pass’
and ‘not pass’ in both student segments, them being of greater
pedagogical importance for the segment of students who do
not pass the first test. Although from a cognitive perspective,
the failure to acquire previous knowledge, and more so if the
knowledge and understanding are expected to be applied in
the next instance of evaluation, presupposes an association
between the scores of both tests, it nevertheless fueled a quest
for new teaching, learning, and assessment strategies that
would modify this self-fulfilled prophecy.
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SUTURA INTRA-OCCIPITALIS ANTERIOR EARLY
CLOSURE IN THE RÓMULO LAMBRE SKELETAL
COLLECTION. García Mancuso, R.; Plischuk, M.; Desántolo,
B; Prat, G.; Errecalde, A.; Furnus, C.; Inda, A. Laboratorio de
Investigaciones Morfológicas Aplicadas. Facultad de Ciencias Médicas Calle 60 y 120 (1900) La Plata Buenos Aires,
Argentina
The occipital bone grows from ossification centers that
appear between the 7th and 8th week of the embryonic period.
These centers produce the four parts of the occipital bone:
squamous part, basilar part or basioccipital and two lateral
parts or exoccipitals. The fusion of the four parts is complete
at the age of 6 when the occipital bone acquire its definitive
shape. Its development has been used to estimate age from
human skeletal remains. Here we report the founding of a
normal variant of the occipital bone and the early closure of
the sutura intra-occipitalis anterior. This case was
encountered in the skeleton of a neonate belonging to Prof.
Dr. Rómulo Lambre skeletal collection deposited at the School
of Medicine, University of La Plata. We have found a female
skeleton of three days of life that presents a fusion of the left
sutura intra-occipitalis anterior sticking together the
basioccipital with the left exoccipital. The same individual has
a developmental normal variant of the basilar part of the
occipital, the formation of an independent ossification center
in the anterior part known as basiotic bone. The recognition
of the normal variants and the developmental anomalies are
important in the reconstruction of population profiles and the
individual characterization like the age estimation.

TEACHING AND LEARNING OF HISTOLOGY IN THE
CONTEXT OF A CONSTRUCTIVIST MODEL. Ajmat, María
Teresa y García Posse, Nilda. Cátedra de Histología Normal
y Elementos de Histopatología. Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia - Universidad Nacional de Tucumán.
Tucumán – República Argentina
Documents that reveal low academic students’ performance and demands for curriculum suitability were
elaborated at university. The Department of Histology
(Biochemistry) notices low academic performance, and lack
of interest and of motivation. These data demand changes in
those teaching strategies supported by constructivism.To
characterize the teaching-learning process of the subject –
To identify possible levels of participation to overcome
difficulties - To propose and implement modifications in the
teaching practices that favor a meaningful learning. Diagnosis Phase: Surveys to students were carried out together with
interviews to students and teachers. Implementation Phase:
successful teaching practices were planned and
implemented. Results were evaluated by means of a teacher’s
report (as observer) and a class interview. Diagnosis:
Students and teachers perceive a gap between theory and
practice. Theory classes were valued to know the “didactic
contract”; practical classes facilitated comprehension but they
were not enough to achieve meaningful learning due to lack
of previous knowledge and resources. Students demanded
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methodological strategies related to their professional profile.
Execution: Theory and practical activities were planned
together. Previous organizers through images and concept
maps as well as observation of histological sections presented
as problem samples were included in theory and practical
classes, respectively. Theory classes were chosen by most
of the students because of their organization. Students’
participation was favored by a nice atmosphere, a timetable
approved by consensus, suitable relationship between both
students and teachers and theory and practical classes. The
planning of student-centered methodological strategies
interests and favors meaningful learning of Histology.
Keywords: meaningful learning – constructivism teaching practice – teaching of histology.

THE EFFECT OF HYPERGLYCEMIA ON THE
MORPHOLOGY OF THE INTESTINAL PANETH CELL. Israel Bravo-Pérez1, Iván Villanueva2, Luz María CárdenasJaramillo1, Adriana Becerril1 1Escuela Superior de Medicina,
and 2Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., MEXICO.
The Paneth cells (PC) of the intestine epithelium are
characterized by the presence of secretory granules
containing microbicidal peptides. This suggests that PC are
involved in the immunitary defense of the epithelium. The
PC population seems to vary also according to some factors
more related to digestion, such as the calorie content of the
diet, which in turn suggests that PC could also play a role in
the regulation of metabolism at the intestinal level. In this
work we investigated a possible relationship between blood
levels of glucose and PC morphology. We induced type I
diabetes mellitus to a group of male rats by ip injection of
streptozotocin. Four weeks later, rats were perfused under
anesthesia and samples of the small intestine were obtained.
A second group of diabetic rats was administered daily with
insulin as to recover normal glycemia, and was kept under
this treatment for the following four weeks. At the end, intestine
samples were obtained as indicated above. Samples were
dehydrated, cleared, embedded in paraffin and cut in 5-micron
sections, that were stained by Gomori trichromic. The general morphology and the number of granules of the PC were
determined by light microscopy. Control rats showed a high
number of small granules, while very large granules were
abundant in samples of diabetic rats. Diabetic rats treated
with insulin showed granules of intermediate size. These
results point to an effect of the blood levels of glucose and/or
insulin on the morphology of PC. Granule enlargement could
be a consequence of increased synthesis or of decreased
release of peptides from the PC.

ULTRAESTRUCTURA DE LA LARVA DE Culicoides
charruus (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE). Dr. María M.
Ronderos, Gustavo R. Spinelli & Art Borkent. Departamento
Científico de Entomología. Facultad de Ciencias Naturales y
Museo. Paseo del Bosque s/n La Plata, Buenos Aires. E-

mail: ronderos@fcnym.unlp.edu.ar. 2691-8th Ave. SE,
Salmon Arm, British Columbia, V1E 2C2, Canadá.
El género Culicoides Latreille incluye a especies de
polvorines cuyas hembras son hematófagas. Algunas de
ellas revisten interés sanitario por ser transmisores de
patógenos. De las 267 especies reconocidas para la región Neotropical, sólo se conocen las larvas de 22 especies y la pupa de 34 especies. Esta pobreza de conocimiento referida a los preimagos, hace que su estudio revista gran importancia con miras a eventuales tareas de prevención y control. En esta presentación se estudia a la larva Culicoides charruus, Spinelli & Martínez, y se incluyen
comentarios referidos a la biología en relación a la morfología ultraestructural. Las larvas, recolectadas en agua acumulada en las axilas de las hojas de Eryngium pandanifolium
Cham and Schlecht, fueron criadas en el laboratorio hasta
adulto en cápsulas de Petri que contenían sustrato con agua
y detritos del ambiente natural. Fueron fotomicrografiados
mediante Microscopio Electrónico de Barrido, con microscopio de contraste de fase con aceite de inmersión, y con
microscopio binocular. Algunos de los caracteres de la larva parecen estar relacionados con su presencia en
fitotelmata. Es bien conocido el hecho de que la morfología
larval de varias especies de Culicoides se encuentra relacionada con su hábitat. Algunos autores afirman que la pigmentación torácica pardo amarillenta, las setas largas del
segmento caudal y el gran desarrollo de las cortinas laterales de la epifaringe, son características de especies de
Culicoides que crían en huecos de árbol. En lo que hace a
las especies neotropicales, ello ha sido corroborado para
C. bambusicola, especie que cría en internados de “tacuara”.
Por otro lado, en Culicoides felippebauerae Spinelli, especie que cría en axilas de hierbas rizomatosas en Amazonas, la epifaringe no presenta cortinas. Por lo tanto, la reducción o ausencia de las cortinas de la epifaringe en C.
charruus y en C. felippebauerae, sugiere que las cortinas
laterales bien desarrolladas se hallan asociadas a especies que crían en huecos de árbol.

ULTRASTRUCTURAL AND PHYSICO-CHEMICAL
CHARACTERIZATION OF EGG SHELLS IN Pomacea
canaliculata (GASTROPODA, PROSOBRANCHIA). Marta Catalán, Esteban Babot, Silvia Fernández, Beatriz Winik
Facultad Ciencias Naturales e IML. Universidad Nacional de
Tucumán. Argentina.
Ampullarids are amphibian gastropods with different
modalities in egg laying. Some lay their eggs in the water
and form eggs embedded in a jelly-like mass while others,
such as Pomacea canaliculata, lay calcareous-shelled eggs
above water level. The objective of this work is to determine
the physico-chemical and ultrastructural characteristics of the
egg shells of this species. The egg shell ultrastructure was
studied by processing freshly laid eggs with the routine
techique for transmission electron microscopy (TEM). The
calcium material in the egg shells was studied with scanning
electron microscopy (SEM) and its chemical nature and

crystalline polytype were determined through X-ray
difractometry (XRD). The egg shell exhibits a multilayer
organization. It has strongly mineralized electron-dense layers
alternating with electron-lucid non calcified ones. XRD shows
that the egg shell is formed by high crystalline vaterite. SEM
shows the cryptocrystalline appearance of the vaterite. On
the outside, the egg shell has a mucous envelope of low
electron density with small electron-dense microfibrils.
·The laying of above water level eggs with a calcified shell
would protect the embrryo against drying.
· The layer organization would confer hardness and resistance
to the egg shell.
· The layer's calcification would indicate the acidic nature of
the organic substrate and determine its electron density.
· The instability of the vaterite would favor the movement of
calcium from the pallial oviduct stores to the lumen to form
the egg shell and from the egg shell to the embryo.
· The high crystallinity of the vaterite would confer greater
strength to the egg shell and contribute to its structural
support.
· The outer mucous envelope of the eggs would have an
adhesive function.

ULTRASTRUCTURAL STUDY OF THE GILLS OF
Odontesthes argentinensis (ACTINOPTERYGII,
ATHERINOPSIDAE). Díaz Alcira, García Mabel, González
Castro Mariano. Departamento de Biología. Fac. Cs. Exactas y Naturales. UNMDP, Argentina.
The gills of the silverside, Odontesthes argentinensis,
were analyzed by means of the scanning electron
microscope (SEM). The animals were collected of the
internal zone of Mar Chiquita coastal lagoon, only Argentine
estuary of type restricted classic, characterized by the
variability of the physical parameters. The material was fixed
in a solution of 3% glutaraldehyde buffered with 0.2 M
sodium cacodylate and routinely processed for SEM. Gill
arch structure is similar to that of other teleosts. Two rows
of filaments (anterior and posterior hemibranches) extend
posterolaterally and two rows of rakers extend
anteromedially from each of the four arches. The branchial
primary lamellae are lined by stratified epithelium. The
surface of the epithelium shows polygonal cells, with long
and well-defined concentric microridges. On the transition
from the primary lamellae region to the secondary lamellae
the microridges tend to be shorter. Several mucous cells
are observed on the primary and secondary lamella. There
are many chloride cells among the epithelial cells and are
located on the interlamellar surfaces and around the bases
of respiratory lamellae. The secondary lamellae are
generally wrinkled. The borders of the epithelia cells are
rare and short. The pharyngeal region is structurally
complex. A stratified epithelium covers the pharyngeal
region. Its surface shows polygonal cells with sharp outlines
and long concentric microridges. The epithelium is
generously studded with spines of conical and pointed form.
Several mucous secretory cells are found in the pharyngeal
region. Taste buds of type I and III are located on raised
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areas of the epithelium. The ultrastructural analysis of the
gills of O. argentinensis provide information to advance in the
knowledge of the histophysiological processes that enable
adaptation to changes in salinity in the different sectors of Mar
Chiquita lagoon at the respiratory and digestive apparatus,
respectively.

ULTRASTRUCTURE OF THE INTESTINAL EPITHELIUM
OF Chaetophractus villosus (MAMMALIA, XENARTHRA).
1
Ciuccio Mariano; 2Estecondo Silvia; 1Casanave Emma B.
Universidad Nacional del Sur. Cátedras 1Fisiología Animal,
2
Histología Animal, Dpto. Biología Bioquímica y Farmacia,
UNS. Bahía Blanca, Argentina. 1CONICET.

Keywords: gills, ultrastructure, SEM, Odontesthes
argentinensis.

In the framework of a project oriented to investigate
the gastrointestinal structure of Chaetophractus villosus
(Dasypodidae) in relation to diet, in this first step two captive
adult armadillos, feeding with balanced food, were studied
by scanning, to characterize the intestine structure. Tissue
samples of around 5mm 2 were processed with routine
histological techniques. Duodenum shows short and thick
villi, and abundant Brünner glands on submucosa layer.
The surface of the villus has transversal furrows. Numerous
microvilli are seen over the hexagonal enterocites. Few
globet cells are found between the enterocites, with the
excretory pore exposed to the apical surface. In the jejunum,
the excretory pores of tubular glands are in the base of the
mucosa. Globet cells are more abundant than in the
duodenum. Microvilli are densely compacted increasing the
absorption surface of enterocites. Ileum is similar to jejunum
except for the bigger number of globet cells and the thicker
submucosa layer. The luminal surface of the cecum shows
the glands pores. Epithelium cells are absorptive and they
have numerous microvilli. There are globet cells. In the large
intestine the crypts of Lieberkühn are extended to the
muscularis mucosae layer, with abundant globet cells.
Developing comparative studies will allow explaining
morphological changes in the intestinal mucosa related to
the diet.

ULTRASTRUCTURAL
ALTERATIONS
AFTER
FINASTERIDE TREATMENT IN RAT PROSTATIC LOBES.
Flávia K. Delella1, Luis A. Justulin Jr.1, Sérgio L. Felisbino2
1
Department of Cell Biology, Institute of Biology, State University
of Campinas (UNICAMP), Campinas, São Paulo, Brazil
2
Department of Morphology, Institute of Biosciences, São Paulo
State University (UNESP), Botucatu, Sao Paulo, Brazil.
Prostate cancer is the second cause of cancer death
behind only lung cancer in man. Chemoprevention of this
disease has taken great importance in public health.
Androgen-deprivation therapy causes marked and
characteristic changes in normal prostate and in prostate
cancer. Finasteride (FIN), a 5-alpha reductase inhibitor widely
used for the treatment of benign prostatic hyperplasia, may
also works as chemoprevention treatment for prostate cancer.
However, the finasteride effects on prostate cancer cell
behavior are still controversial. Considering the importance
of the stroma integrity to the normal prostate physiology, the
studies about prostate cancer chemoprevention drugs action
should also pay attention in the stromal changes induced by
such treatments. We investigated the effects of finasteride
on ultrastructural rat prostate cells, with a special attention
to the epithelium-stroma interactions and extracellular matrix
components, such as collagen and elastic fibers. Adult male
Wistar rats were treated with FIN (25mg/kg/day) dissolved in
corn oil, subcutaneous injected, during 30 days. The control
and FIN treated ventral, dorsal and anterior prostatic lobes
had been dissected, fixed by immersion in 3% glutaraldehyde
plus 0.25% tannic acid solution in Miloning’s buffer and
prepared according to procedures for Transmission Electron
Microscopy. The ultrastructural analysis of all prostatic lobes
showed that FIN reduced epithelial cells height, the number
of secretory vesicles and protein synthesis-related organelles.
Stromal cells also showed an atrophied aspect, which smooth
muscle cells and fibroblasts presenting an irregular outline.
Collagen fibers and elastic fibers were also increased in FIN
treated prostates. Apoptotic cells have also been found in
FIN group. Finasteride treatment alters the prostate
histoarchitecture and these alterations may interfere on
epithelium-stroma interactions, which is fundamental for the
prostatic normal functions and metabolism. Thereby,
finasteride-induced prostate shrinkage needs more studies
to understand if this drug may have major influences in the
tumor cell behavior and aggressivity.
Keywords: finasteride, prostate, collagen fibers,
extracellular matrix, chemoprevention.
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Keywords: Intestine, Xenarthra, Dasypodidae,
Scanning.

UTILIZACIÓN DE UNA TÉCNICA DE INYECCIÓN DE RESINAS POLIESTER PARA EL ESTUDIO DE LA
VASCULATURA CEREBRAL. Ayala Pimentel Jo,1,6 Suarez
Velasquez Dc, 2,6 Acuña Ballesteros Le,3,6,7 Forero Porras
Pl,4,6,7 1MD. MSc. Morfología. Profesor Asociado Departamento Ciencias Básicas Médicas. Universidad Industrial
de Santander, 2Estudiante Bacteriología y Laboratorio
clìnico. Universidad Industrial de Santander. 3MD. MSc.
Morfología. Profesor Titular Departamento Ciencias Básicas Médicas. Universidad Industrial de Santander. 4MD,
Profesor Asistente Departamento Patología. Universidad
Industrial de Santander. 6Grupo de Variaciones anatómicas UIS, Bucaramanga, Colombia.
La enfermedad cerebrovascular en Colombia tiene
una alta tasa de morbimortalidad. Para estudiar el patrón
normal de irrigación y las variaciones del sistema vascular
se utiliza la inyección de diferentes polímeros tipo silicona,
técnica que por su costo es difícil de realizar en nuestro

medio. Desarrollar una técnica de inyección de resinas
tipo poliéster que permita estudiar el patrón de irrigación
del encéfalo en una muestra de población colombiana.
Se utilizó el método volumétrico de formación de complejos y la gráfica de punto de equivalencia, para hallar la
cantidad de Metileticetona (MEK) apropiada que permitiera un tiempo de fraguado de treinta minutos, sin que
existiese fractura o aplastamiento de los vasos sanguíneos. Se tomaron alícuotas de 100 ml de una mezcla de
resina madre (90% Palatal [GP41L de andercol o poliéster
P – 2100 de SUIN] 9.8% de estireno y 0.2% de acetato de
cobalto al 6%), a las que se les agregó: 0.50 – 0.74 – 1 –
1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 ml de MEK respectivamente (se
realizó tres veces). Los tiempos promedios en minutos
obtenidos son los siguientes: 0.50: 27.66”; 0.74: 14.21”;
1: 9.89”; 1.5: 8.91”; 2: 8.94”; 2.5: 9.56”; 3: 9.16”; 3.5: 9.01”.
En la gráfica de punto de equivalencia se evidenció que
el valor óptimo fué de 0.55 ml de MEK. Al interpolar este
resultado con los tiempos obtenidos inicialmente se encontró un tiempo de fraguado teórico de 23 +/- 7 minutos.
Para la implementación de la técnica se utilizaron 120
encéfalos de sujetos mestizos de sexo masculino provenientes de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, con edades entre los 15 y 65 años que no presentaban ninguna
patología del sistema nervioso. El procedimiento incluyó
la cateterización de las arterias carótida interna (ACI) y
vertebral en forma bilateral, lavado y prefijado del lecho
vascular con 100 c.c. de formaldehído al 10% y la posterior inyección de 100 c.c. de resina de poliéster impregnada de color rojo mineral a la que se le agregó 0.5 ml de
MEK. Conclusiones: Los 0.55 ml de MEK sirven como
patrón de referencia para que en su reacción con el cobalto se obtenga el tiempo de fraguado que se requiere.
Con concentraciones mayores de 2 ml de MEK las reacciones exotérmicas son muy violentas, lo cual puede dañar los tejidos y los tiempos obtenidos son cercanos. Esta
técnica económica permite la fácil manipulación de las
muestras, conservar las características anatómicas de los
vasos sanguíneos, su apariencia, sus relaciones estructurales externas, lo cual es de gran relevancia en la evaluación de las diferentes alteraciones.
Palabras Clave: Plastinación; Silicona; Resina
poliéster, Sistema Circulatorio.

VALORACION ANATOMICA DE LA ARTERIA CEREBRAL
MEDIA (ACM) MEDIANTE ANGIOTOMOGRAFIA
COMPUTARIZADA. Ayala Pimentel JO,1,5 Aguilera Noratto
FM, 2 Cárdenas Duran N, 3,5 Suárez Jaimes R.4 1MD
Magíster en Morfología, Profesor Asociado, Escuela de
Medicina, Facultad de Salud, Universidad Industrial de
Santander. 2MD Radiólogo, Universidad Industrial de
Santander (UIS), Fundación Cardiovascular de Colombia
(FCV), Hospital Universitario de Santander (HUS).
Bucaramanga, Colombia. 3Estudiante de Medicina X Semestre. Escuela de Medicina. Facultad de Salud, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
4
Tecnólogo en imágenes diagnósticas, Servicio de Radio-

logía, Fundación Cardiovascular de Colombia. 5Grupo de
Investigación en Estrategias para la Enseñanza en Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de Santander,
Bucaramanga, Colombia.
La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de morbimortalidad a nivel mundial, el territorio vascular
mas comprometido es el irrigado por la arteria cerebral
media (ACM), lo que hace necesario determinar su patrón normal y sus variaciones anatómicas a partir de métodos no invasivos tales como las imágenes digitales.
Valorar la anatomía de la arteria cerebral media (ACM) a
partir de imágenes digitales. Se revisaron 34 estudios de
tomografía axial computarizada normales, a los cuales
se practican reconstrucciones angiotomográficas
multiplanares y tridimensionales de la ACM con un equipo GE Light speed de 16 coronas de detectores, un radiólogo determina la distribución, longitud, diámetros de
la ACM y el diámetro de la arteria carótida interna antes
de dar origen a la ACM. Los valores registrados se analizan estadísticamente calculando diámetros, longitudes
con sus desviaciones estándar (DE) e intervalos de confianza (IC) al 95 % , usando el programa estadístico STATA
8.0. El promedio de edad es 49 años (DE = 19,39 años),
con respecto al genero el 29,41% son hombres y 70,59%
mujeres. La longitud de la ACM en promedio es 18,90
mm ( DE=9,25 mm ; IC 95 % : 15.62 – 22.18 ), el diámetro
mayor en el curso de la ACM es de 3,06 mm (DE=0.58 ;
IC 95 % : 2.85 - 3.25), el diámetro menor de la ACM es
2.26 mm ( DE=0.40 ; IC 95 % : 2.12 – 2.40 ), el diámetro
de la arteria carótida antes de dar origen a la ACM es de
3.36 mm (DE=0.64 mm ; IC 95 % : 3.13 – 3.58 ), la división de la ACM es única: 30.30 %, bifurca: 66.67 %,
trifurca: 3.03 %. La longitud de la ACM es en promedio
18.90 mm, su diámetro mayor y menor son 3.06 mm y
2.26 mm respectivamente, su división en la mayoría de
los casos es bifurca (66.67 %).La angitomografía
computarizada es un método no invasivo, útil y confiable
en la valoración de las arterias cerebrales.
Fuente financiamiento: Recursos UIS

VARIABILIDAD EN LA MORFOLOGÍA FLORAL EN EL GÉNERO
Araujia
Brot.
(APOCYNACEAEASCLEPIADOIDEAE). Calfuán Melina L. y Villamil Carlos
B. Laboratorio de Plantas Vasculares. Universidad Nacional
del Sur, Bahía Blanca. Argentina.
Araujia hortorum Fourn. y A. sericifera Brot. son dos
taxones sudamericanos estrechamente emparentados, cuyo
reconocimiento a nivel específico ha sido y es objeto de controversia entre los taxónomos. En este trabajo se estudió la
variabilidad interpoblacional de dos especies del género
Araujia. Se analizó detalladamente la posición de la flor y la
estructura del cáliz, la corola, la corona y el ginostegio (androceo, gineceo y polinios) de diferentes poblaciones provenientes de diferentes sitios del área de distribución de ambas especies. Para ello se utilizó microscopio estereoscópico

783

y SEM. La posición de las flores, las características
morfológicas de las corola y el tamaño de los polinios son
los caracteres más importantes para diferenciar ambos
taxones, en tanto que el color de la corola, la morfología de
la corona, la longitud de los apéndices estigmáticos y el tamaño y forma de los apéndices de la antera son variables y
no permiten reconocer cada taxón. A los efectos comparativos se estudiaron también las flores de las restantes especies del género: A. angustifolia, A. megapotamica y A.
plumosa, cuya identificación basándose exclusivamente en
la morfología floral, en cambio, no ofrece mayores dificultades. Como resultado de este trabajo se concluyó que A.
hortorum y A. sericifera pueden diferenciarse claramente en
base a la posición de las flores, la morfología de la corola y
el tamaño de los polinios.
Palabras clave: Araujia, polinio, morfología floral, sistemática.

VARIACION HISTOMORFOMÉTRICA Y DE BIOMARCADORES INFLAMATORIOS Y DE ESTRÉS OXIDATIVO EN
RATAS CON MIOPATÍA EXPERIMENTAL Y TRATADAS
CON LASERES DE BAJA POTENCIA. Servetto N,
Cremonezzi D, Baez M, Tarán M, Moya M, Simes J, Campana V. Cátedra de Física Biomédica. FCM. UNC – UNLaR.
Argentina.
Se estudió el efecto del láser de Helio-Neón (HeNe) y Arseniuro de Galio (As.Ga) a nivel ultraestructural
del músculo estriado y mitocondrias a través de la observación por microscopía óptica y electrónica y sobre marcadores plasmáticos inflamatorios y de estrés oxidativo:
fibrinógeno (F), óxido nítrico (ON), L-citrulina y superóxido
dismutasa (SOD), en ratas con miopatía por inyecciones
intramusculares de adrenalina. Se estudiaron 6 grupos:
(A) control; (B) inyectadas con 0.05 mg/rata/día de
adrenalina durante 5 días; (C) inyectadas con adrenalina
e irradiadas durante 7 días con He-Ne (8 J.cm-2); (D) inyectadas con adrenalina e irradiadas con As-Ga (9 J.cm2); (E) irradiadas con láser de He-Ne durante 7 días; y (F)
irradiadas con As.Ga. La determinación de los
biomarcadores se realizó por espectrofotometría y se los
analizó por test de Fisher con un nivel de significación
p<0.05; y para la cuantificación mitocondrial: programa
Axionvision 3.0. El grupo B aumentó significativamente
los indicadores con respecto a los otros grupos (p<0.001),
excepto el ON que en el grupo B disminuyó con respecto
al resto (p< 0.001). El B mostró infiltrado inflamatorio
mononuclear, disminución del número y tamaño de las
fibras musculares, alto grado de alteración mitocondrial:
33.33% tamaño mayor al normal, tumefacción, aclaración
de la matriz, separación anormal de la membrana interna
y externa, el 62% mayor tamaño al normal y de crestas.
Los láseres de He-Ne y As.Ga provocaron gran variación
de los biomarcadores inflamatorios y de estrés oxidativo:
F, L-citrulina y SOD en contraposición al ON en ratas con
miopatías experimentales e importante recuperación
ultraestructural muscular y mitocondrial.
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VARIACIÓN DE RESIDUOS GLICOCONJUGADOS DE LA
MUCOSA DEL INTESTINO GRUESO PRODUCIDA POR
LA ADMINISTRACIÓN DE DIMETIL HIDRACINA EN RATAS LÍNEA E. Minella, Kyrian; Benmelej, Adriana; Fuentes,
Marta; Reus, Verónica; Perrig, Melina; Cuesta, Veronica;
Amato, Daniel. Cátedra de Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral.
Argentina
Los tumores colónicos inducidos por DMH en roedores muestran semejanza histopatológica con la neoplasia humana. Estudios bioquímicos e histoquímicos, han
demostrado que la transformación neoplásica de la mucosa colónica tratada con DMH está asociada a cambios en
la composición de los glicoconjugados y en la actividad de
las glicosiltransferasas. Sin embargo, los métodos
histoquímicos clásicos no permiten discriminar los diferentes glicoconjugados ni los cambios asociados a la transformación neoplásica. Para tal fin se utilizan actualmente
los métodos lectinhistoquímicos. Determinar las variaciones de glicoconjugados en intestino grueso de ratas línea
e, inducidos por 1,2-DMH, mediante lectinas marcadas con
fluoresceína. Se trabajó con ratas línea e divididas en un
lote control (LC) y otro experimental (LE) a las que se les
indujo un tumor de intestino grueso, mediante la inyección
intraperitoneal de DMH. Al cabo de 16 semanas fueron
sacrificadas con el fin de obtener muestras de intestino
grueso para su estudio. Éstas fueron procesadas según
técnica histológica convencional, aplicándoseles luego técnica de lectinhistoquímica por inmunofluorescencia para
un panel de 5 lectinas (WGA, DBA, PNA, RCA y Con A).
En la mucina de las células caliciformes de las ratas tratadas con 1,2-DMH (LE) observamos mayor positividad para
RCA y Con A, y disminución de WGA. DBA y PNA no mostraron diferencias significativas. Conociendo la especificidad por los diferentes glicoconjugados de cada lectina, se
observa un aumento de b-Gal, a-D-Man y/o a-D-Gluc y
una disminución de a/b-D-GlcNAc y/o NeuNAc en la composición del mucus de las células caliciformes del lote experimental. No se observaron diferencias relevantes en el
resto de los componentes de la mucosa colónica. Esto me
muestra una variación de los gliconjugados inducidos por
la acción de la 1,2-DMH; pudiendo deberse esta a la alteración de las glicosiltransferasas.

VARIACIONES ANATOMICAS DEL NERVIO CUTANEO
ANTERIOR MEDIAL. Piedra E. D; López Bubica, S; Aniceto,
M; Espinosa Quispe, J.C. Cátedra e Instituto de Anatomía
Normal. Facultad de Ciencias Médicas. U.N.C. Córdoba,
Argentina.
El nervio cutáneo anterior medial es ramo anterior
y medial del nervio femoral, colateral sensitivo-motor. En
su recorrido dentro del triangulo femoral da dos ramos
musculares posteriores destinados a los músculo pectíneo
y aductor largo y ramo anterior que cruza por delante de
los vasos femorales perforando a la fascia cribiforme y
distribuyéndose en la piel de la región superomedial del

muslo. El objetivo del trabajo fue analizar reparos anatómicos a tener en cuenta en la punción de la arteria
femoral.Se utilizaron 20 (N=100%) cadáveres conservados con formaldehído diluido al 10%, material y técnica
de disección convencional. Lo hallado se documentó en
fotografías y se realizó descripción de sus variaciones. El
nervio se origina del nervio femoral a una distancia media
de 2,5 cm por debajo del ligamento inguinal y se divide
en ramo muscular posterior y cutáneo anterior. Este último varía en recorrido y relaciones. El 100% de las
disecciones, el nervio pasa delante de los vasos femorales
dirigiéndose a la parte medial del muslo, en 80% transcurren encima del confluente safeno-femoral, de los cuales
14 casos corresponden a ramo individual, en 2 casos se
divide en 2 ramos: superior que atraviesa la fascia
cribiforme y otro inferior siguiendo la vena safena magna.
El 10% pasa debajo del confluente y 10% se divide en 2
ramos pasando: delante y por detrás de los vasos
femorales, anastomosándose en la parte medial de la vena
femoral, atravesando la fascia continuando el recorrido
de la vena safena magna. Existe gran variabilidad en origen, recorrido y relaciones de este nervio, que deben tenerse presente en punciones diagnósticas y terapéuticas
de la arteria femoral por lo que recomendamos efectuar
lo más cercano posible al pliegue inguinal ya que los elementos nerviosos distan a 2,5 cm del ligamento inguinal.
Palabras clave: anatomía, nervio cutáneo anterior
medial, variaciones.

VARIANTES ANATÓMICAS DEL VIENTRE ANTERIOR
DEL MÚSCULO DIGÁSTRICO EN CADÁVERES PERUANOS. Dra. Patricia E. Pardo Angulo. Universidad Nacional
“San Luís Gonzaga“de Ica. Perú.
A veces en la disección de cadáveres humanos,
encontramos variaciones anatómicas, tal es el caso del
vientre anterior del músculo digástrico reportadas por
Venegas 1961, Norton, 1991, entre otros. Con esta investigación encontramos las características y frecuencia
de las variaciones de este músculo en cadáveres peruanos. El estudio fue de corte transversal, descriptivo, basado en la observación y disección gruesa. La muestra
fue de 30 preparados, tratados con formol, sin lesiones
en el triángulo submental, se realizó el registro fotográfico y se presentó mediante tablas de distribución de frecuencias. Del 100 % de casos el 6,67 % , tuvieron variación de forma y un 13,33% en su constitución. Del 6,67%
de casos que variaron en su forma, un caso no ha sido
reportado en la literatura, donde nace en la fosita digástrica
derecha mediante un tendón fino y plano, luego a 1 cm
se divide en dos vientres; el del lado izquierdo cruza para
unirse al vientre anterior del digástrico del lado
derecho.(Fig. 1). El 66.67% de casos tuvo diámetros
longitudinales entre 38 a 43mm, el 63.33% de casos tuvieron entre 17 a 21 mm de diámetro transversal. Las
variaciones más frecuentes del vientre anterior del músculo digástrico se refieren a su constitución y forma. El

músculo milohioideo y el vientre anterior del músulo
digástrico se originan del primer arco branquial, en tal razón puede tener fibras musculares y tendones que se fusionan al músculo milohioideo (Fig. 2) Estas variaciones
podrían interferir con su función, al momento de realizar
el descenso mandibular, ocasionando desviación de la
línea media dentaria.

Fig. 1.

Fig. 2.

VARIATION IN THE MORPHOLOGY OF THE
OESOPHAGUS OF NEMÁTODES THELASTOMATIDAE
PARASITES OF INSECTS. Nora B. Camino, M.F. Achinelly,
M. Ricuzzi y L. López Costa. Centro de Estudios
Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE.
The study of insects plague in agricultures of Gan
La Plata, Buenos Aires, showed the presence of a
numerically significant population of crickets; identified as
Anurogryllus muticus De Geer; the nymphs presented a
great specific abundance of nematodes parasites
belonging to the family Thelastomatidae. The samplings
were realized systematicly in a weekly way throughout 3
years. The insects were collected manually by the
utilization of a spade, and later they were placed in closed
containers. In the laboratory they were determined for the
find of nematodes. The parasites were dead in distilled
water to 60ºC during 2 minutes and fixings in TAF
(trietanolamina, formaldehyde and distilled water). The
specimens were observed and photographed in an optical
microscope Zeiss. The basic scheme of the oesophagus
of a thelastomatid includes the following parts: bulb basal
with or without valves, isthmus, medial bulb or corpus with
or without valves. Inside this scheme we observe a great
variation, in species of the genus Artigasia Christie, they
present a basal bulb valvated, a long isthmus and an
medial strongly muscular bulb with valves; in species of
Thelastoma Cobb, the basal bulb is valvated, a short
isthmus and a cylindrical corpus; in the genus Blatticola
Schwenk, the basal bulb is valvated, the isthmus is short
and lacks medial bulb; in Cephalobium Cobb, the basal
bulb is not valvated, the isthmus is short and the medial
bulb is valvated; in the genus Hammerschmidtiella
Chitwood, the basal bulb and the corpus are strongly
valvated and the isthmus is long. This variation might obey
more to an evolutionary gradation that to a simple
nourishing difference since the presence of valves in the
bulbs is a character that more ancient is often in the families
of nemátodos Rhabdítidae.
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VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL COMO ESTRATEGIA
EDUCATIVA. Cagnolo Susana1, Donari Yanina1, Castro
Gabriela2, Campos Valeria1, Gonzalez Juan1, Gaiteri Jorge3
y Cabanillas María Eugenia4. 1Cátedra de Parasitología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 2Colegio San Pedro Apóstol. 3Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba. 4IPEM 206. Fernando Fader.
Argentina
El proyecto tuvo como finalidad iniciar un proceso de
intercambio entre instituciones educativas participantes: tres
escuelas de nivel medio –con realidades y necesidades muy
diversas entre sí – y la Universidad Nacional de Córdoba.
Se pretendió crear un espacio que amplíe las oportunidades
de aprendizaje de los jóvenes, para que sean partícipes de
un proceso constructivo, integrando conocimiento y acción.
Participaron 176 alumnos del Ciclo de especialización, docentes de cada institución, estudiantes pertenecientes a la
Carrera de Ciencias Biológicas y Biólogos vinculados a la
Cátedra de Parasitología. Los docentes, formando un equipo de trabajo para el emprendimiento de tareas integradas,
tuvieron a su cargo la elaboración de estrategias para llevar
a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
las competencias básicas de los alumnos. Teniendo en cuenta capacidades intelectuales, la realización de tareas e
interacción social de los alumnos de nivel medio, se propusieron: charlas informativas para el conocimiento general de
los nematodos parásitos de insectos, impartidas por los especialistas para alumnos de diferentes cursos de la misma
institución. Actividades de laboratorio compartidas por grupos mixtos constituidos por alumnos pertenecientes a diferentes instituciones, para el análisis de la morfología de parásitos, hospedadores y aplicación de técnicas. En el transcurso del ciclo lectivo, los alumnos divididos en 46 grupos
de investigación, planificaron y ejecutaron una investigación.
Se implementó la utilización de correo electrónico para la
comunicación interinstitucional. Los resultados se comunicaron mediante la organización de un Congreso y de dos
Ferias de Ciencias en los establecimientos educativos. Con
la realización de este proyecto, investigadores, educadores
y educandos transitamos por un camino de descubrimientos, en un clima de interrelación, construyendo
cotidianamente saberes y prácticas desde la investigación y
la comunicación.
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REVISIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIEDADES DEL
NERVIO FIBULAR SUPERFICIAL. Díaz Colodrero, María
G; Medina, P. S; Zanazzi, D. D; Agustini, D. A.Director: Civetta,
J. L.Cátedra I de Anatomía Humana Normal e Imaginología.
Dr. Civetta. Julio D. Facultad de Medicina. UNNE. Corrientes. Argentina. Sgto. Cabral 2001. Tel: 054(03783)423478.
E-mail: diazcolconsul@infovia.com.ar
El presente trabajo pretende verificar la existencia de
las variedades del nervio fibular superficial (NFS) el cual atraviesa la fascia de la pierna en la unión de los dos tercios o
dos cuartos inferiores. El enfoque fue tomado teniendo en
cuenta su utilización en intervenciones quirúrgicas por
traumatismos varios del nervio, así como para la realización
de injertos. Este es un estudio descriptivo. Empleamos técnicas y métodos convencionales de disección y
microdisecciòn, magnificación óptica con lupas de 2X y 5X y
40 piezas cadavéricas adultas de ambos sexos, conservadas con formol al 10%. El material fue documentado con
fotografías focalizadas y panorámicas, complementándose
con procedimientos biométricos. Los datos fueron tabulados y se realizaron inferencias estadísticas. El material
empírico obtenido demuestra: Variedad 1: emergencia del
NFS en el tercio inferior, 38,5% de los casos. Variedad 2:
emergencia en la unión del tercio medio e inferior, 38,5%.
Variedad 3: emergencia en el tercio medio, 23%. Con respecto a la división en ramos terminales: Variedad A: división
dicotómica en tercio inferior, 62,5% de los casos. Variedad
B: división dicotómica en tercio medio, 12,5%.Variedad C:
división dicotómica a nivel de emergencia fascial en tercio
medio o unión de tercio medio e inferior, 25%. Considerando los datos biométricos: Variedad de mayor grosor: variedad 2 A con 0,5 cm de ancho.Variedades de menor grosor:
variedad 2 A y 3 A con 0,2 cm de ancho.Variedad de mayor
longitud: variedad 3 A con 9 cm de largo.Variedad de menor
longitud: variedad 3 A con 5 cm de largo.Arribamos a la conclusión de que las variedades más frecuentes de emergencia y división terminal del NFS son las variedades 1 A y 2 A,
siguiéndole la variedad 3 A. Consideramos que los objetivos propuestos fueron alcanzados, produciéndose material
informativo básico.

