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 Número de Proyecto: ………. 
Año: …………………………. 

   
         (No llenar) 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO  
 

1.1. TÍTULO del PROYECTO: “Determinación de receptores para progesterona, isoformas  A y 

B, en tejidos placentarios fetales y maternos de cerdas y su relación con la concentración sérica y 

tisular” 

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN:    Básica  -  Aplicada  - Desarrollo Experimental   
           BÁSICA:  Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se enprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos 
acerca   
           de los fundamentos  de fenómenos y hechos observables, sin prever en darles ninguna aplicación o utilización determinada o 
específica. 
           APLICADA: Consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero fundamentalmente  
           dirigidos hacia un objetivo práctico específico. 
           DESARROLLO EXPERIMENTAL: Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados de la  
           investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos y dispositivos; al establecimiento 
           de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora substancial de los ya existentes, es decir, producir una tecnología. 
        

1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: 1207, 1211, 1299: Reproducción Animal. 
1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: 1407: Porcinocultura. 
 

2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO  
 

2.1. AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS: Departamento de Ciencias Básicas, 
Departamento de Producción Animal. 
       
2.2. OTRAS INSTITUCIONES:         
 
 

2.3.  EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis Doctoral o Tesis 
de Maestría, complete solamente el  cuadro 2.3.5.) 

 

2.3.1 . INTEGRANTES  
 
 

 

Apellido y Nombre 
 

Título 
Acade-
mico 

Categ. 
Invest. 

 

Respon-
sabili-
dad (1) 

Cátedra  
 o 

Institución 

Cargo 
y 

Dedicació
n 

Tiempo  
dedicac. 
Hs./Sem 

Firma 

Yaful, Graciela Noemí 
Viglierchio, María del C 
García, Mónica Graciela 
Riesco, Oscar 
 
 
 
Riesco, Sergio 

Dra. 
M.V. 
M.V. 
Bioq. 
Esp. 
Endocri
nología 
Bioq. 

III 
s/c 
 
 
 
 
 

D 
I 

     I 
     I 

 
 
 
I 

Obstetricia 
Química Biológica 
Histología 
Biología General 
 
 
 
Química Biológica 

JTP S 
PA Semi 
Ay. 1° 
Ay. 1° S 
 
 
 
Ay. 1°S 

5 horas 
15 horas 
5 horas 
5 horas 
 
 
 
5 horas 
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Witt, Silvana 
 

Licen. I Química Biológica Ay.1° SE 
 

5 horas 
 

(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 
2.3.1. BECARIOS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 
Organismo que 

Financia 
 

 
Tipo de Beca 

 
Director 

Tiempo de  
Dedicac. 
Hs./Sem. 

            
 

    

 
2.3.2. TESISTAS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

Título 
Académico 

al que 
Aspira 

Título Proyecto  
de 

Tesis 

 
Organismo 

 
Director 

Tiempo 
de  

Dedicac. 
Hs./Sem. 

 
 

     

 
2.3.3. PERSONAL de APOYO: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 
Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  
Dedicac. 
Hs./Sem. 

        
 
2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 
Función 

 
Título Proyecto de Tesis 

Tiempo de  
Dedicac. 
Hs./Sem. 

            
Viglierchio, María del Carmen 
 
 
 

 

Director 
Co-Director 

Tesista 
Dra Graciela Noemí 
Yaful 

Co Directora Dra 
Sara Inés Williams 

Determinación de los receptores 
para  estrógenos y progesterona, 
en tejidos fetales y maternos de 
hembras porcinas, y su relación 
con la concentración sérica y 
tisular 
FCV - UNLP 

40 

 
3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: (de 1 a 5 años con una sola prorroga)    
 

3.1.  FECHA de INICIO:   01 / 01/ 2012       FINALIZACIÓN:  31 / 12/ 2016 
4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras) 
 

La placenta es un órgano transitorio indispensable para el desarrollo de la gestación. De ella no sólo 
depende la implantación del conceptus y el mantenimiento del mismo, sino que además marca la 
posibilidad de sobrevida posnatal de las crías. La placenta porcina es epiteliocorial, difusa, 
adecidua, plegada y no invasiva. El mantenimiento de la preñez requiere de interacciones recíprocas 
entre el conceptus y el endometrio. Numerosos trabajos apoyan la hipótesis que las hormonas 
placentarias actúan sobre el endometrio uterino regulando la diferenciación y función de las células 
uterinas. Durante la preñez, la progesterona (P4) producida por el cuerpo lúteo, cumple una función 
de vital importancia en la preparación, recepción de embriones y mantenimiento de la gestación. 
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Los efectos de la P4 están mediados por la interacción de la hormona con sus receptores 
intracelulares específicos. Por eso el objetivo de esta investigación es  determinar la localización de 
los receptores de P4, relacionándolos con la concentración de la progesterona a nivel sistémico y en 
la interfase feto-materna.  

 
 
5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES  
 
5.1.  INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICA S y DESCRIPCIÓN de  
         la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 
 

Es vasta la literatura científica sobre la pérdida embrionaria porcina, y también son variados 
los parámetros que utilizan Freking et al. (2007) en el análisis de este tema, dado que las pérdidas 
prenatales limitan la rentabilidad económica en la industria porcina. En cerdos, la mortalidad 
embrionaria temprana sin causa específica, ya sea infecciosa o tóxica, está situada entre un 30 a 40 
%, observándose que la mayoría de las pérdidas ocurren antes del día 30 de gestación (Pope, 1994), 
variando este porcentaje hasta en un 50 – 52 % según Bosch et al. (2001). El ambiente prenatal 
proporcionado por la cerda, es crucial en la supervivencia de los embriones/fetos, y la placenta 
como órgano transitorio es indispensable para el desarrollo de la gestación. De ella no sólo depende 
la implantación del conceptus y el mantenimiento del mismo, sino que además marca la posibilidad 
de sobrevida postnatal de las crías (Van der Lende and Vans Rens, 2003). 

La placenta porcina es epiteliocorial, difusa, adecidua, plegada y no invasiva (Amoroso, 
1952; Perry, 1981). El mantenimiento de la preñez requiere de interacciones recíprocas entre el 
conceptus y el endometrio. Numerosos trabajos apoyan la hipótesis que las hormonas placentarias 
actúan directamente sobre el endometrio uterino regulando la diferenciación y función de las células 
uterinas (Mulac-Jericevic and Conneely, 2004; Sukjumlong et al., 2005; Sukjumlong et al., 2009). 

La placenta produce una variedad de hormonas, tanto proteicas como esteroides, que actúan 
de manera parácrina sobre el endometrio para permitir cambios en la expresión de los genes que 
soportan el crecimiento y desarrollo del conceptus (Spencer and Bazer, 2004). 

En respuesta a la acción de las principales hormonas esteroides secretadas por el ovario, 
estrógenos (E2) y progesterona (P4), se produce una serie de cambios en el endometrio de la cerda 
gestante que permite la implantación de los embriones. La acción principal de dichas hormonas 
sobre el útero gestante de los mamíferos es la proliferación y diferenciación de las células 
endometriales (Rider et al., 1998). La placentación en porcinos está precedida por un prolongado 
período de peri-implantación caracterizado por la migración, espaciamiento y elongación del 
conceptus (días 4-12 post-fertilización). Específicamente, los E2 y la P4 influencian las interacciones 
entre el útero y el conceptus durante este período, que involucra la aposición del trofoblasto al 
epitelio materno seguido de la adhesión del mismo al epitelio luminar uterino, proceso que permite 
la implantación y la placentación (Garlow et al., 2002). 

En la mayoría de las especies mamíferas la presencia de la progesterona es crítica en todos 
los estadíos de la preñez, incluyendo la fertilización, implantación, deciduación y mantenimiento de 
la gestación. La progesterona prepara al útero para la implantación y el mantenimiento de la preñez, 
posee un efecto estimulador sobre la secreción de proteínas uterinas, aumenta la actividad de las 
glándulas secretorias en el endometrio e inhibe la motilidad del miometrio (Mueller et al., 2006) por 
alterar la permeabilidad iónica de los músculos del miometrio lo que provoca la disminución de la 
excitabilidad de la célula (Squires, 2006). 

La progesterona ejerce sus efectos sobre los tejidos blanco primariamente vía el receptor 
nuclear de la progesterona (RP) (Tranguch et al., 2006; Durlej et al., 2010). Además, el efecto 
fisiológico está mediado por dos receptores intracelulares de la progesterona RP-A y RP-B (Mulac-
Jericevic and Conneely, 2004; Durlej et al., 2010). 
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En la cerda, la P4 es producida y secretada por el cuerpo lúteo siendo esencial para el 
mantenimiento de la gestación (Rider et al., 1998; Hafez and Hafez, 2003; Spencer and Bazer, 
2004). El crecimiento del conceptus y su implantación no sólo está regulado por la secreción de 
progesterona por el cuerpo lúteo sino también por la expresión de receptores de progesterona en el 
epitelio y el estroma uterino (Geisert et al., 2006). 

Okulicz et al. (1998) mencionan que los RP no se detectan en el epitelio luminar entre los 
días 12 a 18 de gestación ni al día 6 durante el período de blastocisto (Ying et al., 2000). Así, 
Geisert et al. (2006) proponen que el crecimiento del conceptus y la implantación uterina están 
temporalmente asociados con la desaparición de los RP en el epitelio uterino; la propia progesterona 
inhibiría la expresión de sus receptores mediante la activación del factor nuclear kappa B (NF-kB). 
Sin embargo, la expresión de los RP fue detectada por PCR en la fase de filamento (Kowalski et al., 
2000) y, además, según Sukjumlong et al. (2005), los RP también se localizan por 
inmunohistoquímica en el núcleo de todos los tipos celulares del útero durante las diferentes fases 
del ciclo estral y la gestación temprana. También en placenta materna en muestras de períodos 
gestacionales tempranos, Yaful (2009) observó marcación en el epitelio y en glándulas uterinas. 

En todos los mamíferos la P4 y los RP son indispensables para habilitar los cambios que se 
producen en el útero durante el ciclo estral y en la preñez. Los efectos de la hormona y sus 
receptores deben ser comprendidos en el contexto de cambios temporales y espaciales, que 
producen factores parácrinos que regulan las funciones de proliferación y/o diferenciación del 
epitelio endometrial. 

Por lo tanto, comprender los mecanismos que posibilitan la preñez temprana permitirá 
originar estrategias que incrementen la tasa de sobrevida embrionaria, en esta especie de alto valor 
productivo. 
 

 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO    
         DENTRO del ÁREA de  CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o  
         aceptados para publicar, o inéditos) 
 

. Humoral immune response during the porcine gestation, Yaful, G.; Riesco, O.; Garro, A.; 
Williamson, D.; Bruni, M.; Alonso, G.; Lacolla, D. and Koncurat, M. Proceedings Contributed 
Papers IX World Conference on Animal Production, Brasil, CD: 1-4, 2003. 
. Patente de invención P020103724en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 
con fecha 2 de octubre de 2002, bajo el Título: Metodología que permite determinar la actividad de 
la inmunidad humoral del cerdo. Solicitante: Universidad Nacional de La Pampa. A nombre de: 
Koncurat, M.A.; Riesco, O.; Garro, A.; Yaful, G. y Lacolla, D. Aceptada marzo de 2003. 
. Detección de inmunoglobulina G en sueros, tejidos y extractos placentarios porcinos. 
Koncurat, M.A.; Riesco, O.; Garro, A.; Yaful, G.; Williamson, D.; Bruni, M. and Alonso, G. Rev. 
Cs. Veterinarias, 5(1): 1-9, 2003. 
. Incidence of Humoral Immune Response During the Porcine Gestation. Williamson, D.; 
Yaful, G.; Riesco, O.; Garro, A.; Alonso, G.; Bruni, M.; Lacolla, D. and Koncurat, M. Biocell, 
28(2), ISSN 0327-9545. 2004. 
. Presencia de IgG asimétricos en sueros porcinos. Estudio preliminar. Gentile, T.; Margni, R.; 
Williamson, D.; Garro, A.; Alonso, G.; Bruni, M.; Riesco, O.; Yaful, G. and Koncurat, M. Jornada 
de Ciencia y Técnica. UNLPam, Secretaría de Ciencia y Técnica. General Pico, 29 de octubre de 
2004. 
.  Concentración de progesterona en placenta materna, fetal y líquido amniótico durante la 
gestación porcina. Yaful, G.; Riesco, O. y Koncurat, M. Asociación Latinoamericana de Producción 
Animal, 13: 136-137, 2005. 
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. Concentración de Progesterona y expresión de las Integrinas αv β3 β1 y α3 durante la 
placentación porcina. Williamson Delia, Yaful Graciela, Riesco Oscar, Koncurat Mirta. XX 
Reunión Latinoamericana de Producción Animal, XXX Reunión Anual de la Asociación Peruana de 
Producción Animal y V Congreso Internacional de Ganadería de Doble Propósito. Arch. Latinoam. 
Prod. Anim. Vol 15 (Sup.1):336-340, 2007. 
. Estrogen, progesterone and integrins during porcine placentation. Williamson Delia, Riesco 
Oscar, Alonso Gabriela, Hernández Mabel, Moschetti E. and Koncurat Mirta. III Latin-American 
Symposium on Maternal-Fetal Interaction Placenta-Research & Clinical. 4-7 de noviembre, 2007. 
Los Cocos, Argentina. Vol III, 63-64, 2007. 
. Steroid hormones during early pregnancy in swine. Yaful Graciela, Riesco Oscar, Cerutti 
Dante, Gómez Bettina, Moschetti E. and Koncurat Mirta. III Latin-American Symposium on 
Maternal-Fetal Interaction Placenta-Research & Clinical. 4-7 de noviembre, 2007. Los Cocos, 
Argentina. Vol III: 64, 2007. 
. Comparative study of radioimmunoassay and chemiluminescence in progesterone 
determination in serum and fetal and placental maternal porcine homogenates. Riesco, O.; Yaful, 
G.; Williamson, D. and Koncurat, M. International Journal of Morphology, 26 (3):734, version on-
line. ISSN 0717-9502, 2008. 
. Progesterona, Estrógenos y Expresión de Integrinas en la Gestación Temprana Porcina.  
Williamson, D.; Yaful, G.; Riesco, O.F. y Koncurat, M.A. Ciencia Veterinaria, 10 (1): 13-23. ISSN: 
1515-1883, 2008. 
. Detección de la Integrina α y β3 durante la Placentación Porcina. Koncurat, M.; Viglierchio, 
M.C.; Hernández, M. y Williamson, D. //En Resúmenes de las I Jornadas Patagónicas de Biología y 
III Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales de la UNSJB. 
Trelew, 11 al 13 de marzo de 2009. 
. Estudio de la Placenta Porcina: Concentración de Hormonas Esteroides y Parámetros de 
Eficiencia Reproductiva [tesis doctoral]. Yaful, G.N. La Plata (Buenos Aires): Universidad 
Nacional de La Plata. 1-73. 2009. 
.          Determinación de IL-6, progesterona y estrógenos en la preñez porcina temprana. Koncurat, 
MA; Yaful, GN; Riesco, O; Williamson DM. Resúmenes de la Asociación de Biología de 
Tucumán, XXVII Jornadas Científicas. 13-15 de octubre de 2010. Tafí del Valle, Tucumán, 
Argentina. 2010. 
.        Expresión de Inteegrinas y concentración de Progesterona y Estrógenos durante la preñez 
porcina. Williamson D, Riesco O, Vélez C y Koncurat M. Memorias VII Jornada de ciencia y 
Técnica de la FCV, UNLPam, General Pico, La Pampa ISSN 1853-9750. Premio al mejor Poster. 
.           Eficiencia reproductiva y homonas esteroideas durante la gestación porcina temprana. Yaful 
G, Riesco O, Koncurat M. Memorias XXII Reunión Latinoamericana de Producción Animal 
(ALPA). 24–26 de octubre de 2011, Montevideo, Uruguay. 

 
5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U 

OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 
 

Estudio de moléculas de adhesión que participan en la placentación porcina. Director: Dra 
Delia Williamson, Co directora: Dra Mirta Koncurat. 
 
 
6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 
 

6.1.  PROBLEMA  CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS  
ESPERADOS  del  PROYECTO 
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PROBLEMA CIENTIFICO 
Una de las causas de pérdida reproductiva es la mortalidad embrionaria durante el período de 
peri-implantación. Se desconocen los mecanismos por los cuales se produce esta mortalidad en 
porcinos. Siendo la progesterona la hormona que mantiene la gestación porcina, prepara al 
útero para la implantación, posee un efecto estimulador sobre la secreción de proteínas uterinas 
e inhibe la motilidad del miometrio. Se desconoce si existe asociación entre la presencia de los 
RP con la concentración tisular de la hormona y con el mantenimiento de la preñez. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Determinar la presencia de los receptores para progesterona en tejidos fetales y maternos, y 
estudiar la relación entre dichos receptores y la concentración sérica y tisular de la hormona 
esteroide que participa en la gestación. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Determinar por inmunohistoquímica la localización de los receptores de progesterona en el 
tejido placentario fetal y materno, y en el útero vacío de hembras porcinas. 
 
2. Establecer las concentraciones de progesterona en suero y en homogenatos de extractos 
placentarios materno (HoPM), fetales (HoPF) y útero vacío (HoU). 
 
HIPOTESIS 
 La presencia y localización de los receptores de progesterona se relaciona con la 
concentración sérica y tisular de progesterona, permitiendo una preñez exitosa en las hembras 
porcinas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS del PROYECTO 
 Se espera comprobar la asociación o correlación entre la presencia de los RP en los tejidos 
embrionarios y fetales con la concentración de la hormona esteroide en los tejidos y a nivel 
sistémico  

Este estudio aportará conocimientos sobre la gestación porcina que brindará información 
acerca de los mecanismos involucrados en las pérdidas embrionarias y fetales. 

 

 
 
6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS. 
 

Animales: Se utilizarán 22 cerdas mestizas provenientes de la zona de General Pico, La 
Pampa. De la totalidad de los animales, 16 serán cerdas preñadas por monta natural de 
diferentes períodos gestacionales y 6 serán cerdas vacías cíclicas. 
Las cerdas, tanto las preñadas como las vacías, estarán en sistemas al aire libre (a campo), 
alojadas en forma colectiva. El régimen de alimentación será a base de dietas comerciales. 
El estado de vacuidad (cerdas vacías) o de preñez, se confirmará mediante el  uso de 
ultrasonografía, que se realizará a los 22 días post-servicio. 
Las cerdas preñadas serán sacrificadas en frigoríficos o mataderos municipales habilitados por 
SENASA, para obtener las muestras placentarias a los 5 días de gestación (n=4), entre los 17 a 
20 días (n=4), entre los 31 a 35 días de gestación (n=4) y entre los 68 a 72 días de gestación 
(n=4). 
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Sueros porcinos: Se extraerá sangre de las cerdas preñadas y vacías, por el método de 
flevopunción de la vena medial de la oreja. Una vez extraída la sangre, la misma será puesta en 
un baño termostatizado (37 °C) por el término de media a una hora a los efectos de lograr una 
adecuada retracción del coágulo. Luego el suero se clarificará por centrifugación a 1800 rpm 
durante 10 minutos, se fraccionará en alícuotas y se conservará  a – 20 °C hasta su uso 
(Koncurat et al., 1999). 
 
Tractos reproductivos: El tracto reproductivo completo de las cerdas será removido 
inmediatamente después de la muerte del animal y lavado con solución salina de Hank’s (SSH) 
(Gibco) conteniendo 10.000 U/ml de penicilina G sódica, 10 mg/ml de sulfato de 
estreptomicina y 2.5 µg/ml de fungizona (Gibco) (Koncurat et al., 1999). 
Luego se palpará el tracto para detectar la presencia de embriones o fetos y se retirarán los 
ovarios, determinando en éstos la cantidad de cuerpos lúteos (CL) funcionales. 
 
Homogenatos placentarios: Los homogenatos de placenta materna (HoPM) y fetal (HoPF) se 
obtendrán pesando trozos de placenta materna o fetal (~ 5 g), y se homogeneizarán con un 
molinillo Moullinex en una proporción 1:3 con PBS. La pulpa resultante se centrifugará 2 
veces a 1700 rpm durante 10 minutos a fin de descartar pequeños restos de tejido, y el 
sobrenadante se fraccionará y se guardará a – 20 °C hasta su posterior uso (Koncurat, 2003). 
Los homogenatos de útero provenientes de hembras porcinas no preñadas (HoUP) se 
procesarán de la misma manera que el protocolo descripto para la obtención de homogenatos 
de extractos placentarios. 
 
Determinación de P4 en suero y homogenatos placentarios y útero de cerdas no preñadas: 
la determinación de la progesterona se realizará por Inmunoensayo Enzimático 
Quimioluminiscente en fase sólida en un equipo DPC (Diagnostic Product Corporation, Los 
Ángeles, CA). 
Cada unidad de análisis de la hormona, contiene una bola recubierta de anticuerpos 
policlonales de conejo anti-hormona. El anticuerpo anti-hormona se encuentra unido a una 
perla de poliestireno y encerrado en una copa de reacción denominada Immulite Test Unit® con 
hormonas  marcadas con un “ligando” durante 30 minutos. El material no unido será 
descartado por lavado centrífugo. En una segunda etapa se agregará un anticuerpo “anti-
ligando” marcado con la enzima fosfatasa alcalina. La Test Unit® se incubará por otros 30 
minutos y el material no unido nuevamente será descartado por lavado centrífugo. 
Posteriormente, se agregará un sustrato (éster fosfato de adamantyl dioxetano) hidrólisis 
generará un compuesto quimioluminiscente (emisión de luz) el cual será leído en un 
fotomultiplicador incorporado al equipo. Esta técnica consiste en un sistema que 
automáticamente maneja muestras, reactivos, incubaciones, separación, medición y cálculo de 
concentraciones y posteriormente los cálculos son realizados automáticamente en una curva 
maestra que será recalibrada antes de usar (Riesco et al., 2008). 
 
Determinación de receptores de Progesterona en cortes de tejidos placentarios y úteros 
vacíos. 
Técnica para microscopía óptica 
Se separará cuidadosamente el componente placentario fetal del materno y ambos se fijarán en 
formaldehido con PBS al 10 %. Luego se deshidratará con baterías de alcoholes de graduación 
creciente (70, 90, 95, 100 %), se aclararán con xileno y se incluirán en parafina. Se realizarán 
cortes de aproximadamente 4 µm, que serán montados en portaobjetos destinados a la 
detección de receptores de P4. Del mismo modo se procesarán los úteros vacíos. 
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La determinación de los receptores de P4 se realizará por inmunohistoquímica mediante la 
técnica de inmunoperoxidasa, utilizando anticuerpos monoclonales. 
Las muestras serán observadas con un microscopio Primo Star (Carl Zeiss) y la adquisición de 
imágenes se realizará con una cámara Canon, PowerShot G10, de 14.7 megapixeles, a través 
del software AxionVision Release 4.8.  
Análisis estadístico 
Los resultados de la técnica de inmunomarcación para la determinación de receptores de 
progesterona, se expresarán en forma cuantitativa a través de la estimación de la intensidad de 
la misma. Las imágenes serán adquiridas, procesadas, examinadas y analizadas por medio de 
un software de imágenes. Los resultados de cada muestra se expresarán en densidad óptica 
relativa (ROD) (Durlej et al., 2010). Las ROD y las concentraciones de P4 en suero porcino y 
en homogenatos de extractos placentarios y úteros vacíos serán analizadas a través de análisis 
de varianza. Con el fin de estudiar la asociación o dependencia entre las variables, se realizarán 
correlaciones de Pearson (Di Rienzo et al., 2001). 
 

 
6.3.  CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o T ECNOLÓGICO y a la 

RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 
 

Permitirá identificar la localización de los RP y sus isoformas en los tejidos fetales y 
maternos. Aportará elementos para comprobar la asociación o correlación entre la presencia de 
los RP en los tejidos embrionarios y fetales con la concentración de la hormona esteroide en 
los tejidos y a nivel sistémico  

Este estudio aportará conocimientos sobre la gestación porcina que brindará información 
acerca de los mecanismos involucrados en las pérdidas embrionarias y fetales. 
 

 
 
6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

 

  AÑO   2012         

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA       X X X X X 

TOMA DE MUESTRAS       X X X X X 

DOSAJE HORMONAL        X X X X 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Presentación a Congresos 

INFORME DE AVANCE 

        X X 

X 

X 

X 

X 
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  AÑO   2013         

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

REVISION BIBLIOGRÁFICA X X X X X X X X X X X 

TOMA DE MUESTRAS   X X X X X X    

DOSAJE HORMONAL X X X X X X X X    

 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

Presentación a 
Congresos/Publicaciones 
 
INFORME DE AVANCE 

       X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 
  AÑO   2014         

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

REVISION BIBLIOGRÁFICA X X X X X X X X X X X 

TOMA DE MUESTRAS   X X X X X X    

DOSAJE HORMONAL X X X X X X X X    

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Presentación a 
Congresos/Publicaciones 
 
INFORME DE AVANCE 

     X X X 

X 

X 

X 

X X 

 

X 

 
  AÑO   2015         

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA X X X X X X X X X X X 

DOSAJE HORMONAL X X X X        

PROCESAMIENTO DE DATOS  X X X X        

Publicaciones /Congresos 

REDACCIÓN DE INFORME 

FINAL 

  

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
 

7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS    y   OTROS   BIENES  
         REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  INSTITUCIÓN: 
 

Equipamiento de Biología con: balanzas, centrífuga y balancín de tubos, freezers, heladeras, 
homogeneizadores manual y de mesa, microscopio Zeiss y lupa. 
Biblioteca Digital.                                                      
 
 

 
7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  BIENES 

NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD  
 

 
Estufa de 60 °C para inmunohistoquímica.  
 
 
7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBI LIDAD  de  ACCESO  en   

CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO EXISTENTES en esta 
 INSTITUCIÓN 
 

 
 
7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 
 

 
 
7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total  y  Anual) * 
 

Equipamiento  e  Infraestructura ……………………………………………$               4500.00 
 
      (Estufa de 60°C)  
 
Bienes  de  Consumo ………………………………………………………..$               33000.00 
      (10 Cerdas preñadas)                                             
    Reactivos del Laboratorio de IHQ: 
     - Kit para determinación de receptores de hormonas esteroides:   
        (Ac monoclonal de ratón Progesterone Receptor Clone 16, A, 1 ml (c/u: 1000 $) 
        (Ac monoclonal de ratón Progesterone Receptor Clone SAN 27, B, 1 ml (c/u: 3890 $) 
     - Soluciones reveladoras (Dako Large Volumen LSAB + Kit Peroxidasa + DAB  
Chromogen) 15 ml (c/u 3.095$) 
     - Solución fisiológica (sachet x 500 cc) 10 por cerda procesada (4.90 $ c/u) 
     - Portaobjetos positivados (232.80 $ caja por 72 unidades) 
     - Buffer citrate (12.75 $ /kg) 
 
Viajes ………………………………………………………………………………… $    7500.00 
Combustible para retirar las muestras ($1.000) 
Congresos, jornadas ($6.500) 
 
Otros (especifique) …………………………………………………………………$       5000.00 
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    -Librería (fibrones, lapiceras, cuadernos, lápices                                            
    -Plásticos: cajas de plástico para freezer, bolsas para muestras, viales de plástico para sueros y 
homogenatos, Pipetas pasteur de plástico, cajas para guardar muestras montadas en portaobjetos 
    -Descartables: guantes, barbijos 
    - Jarras de Coplin ( c/u 109.52 $) 
- Servicios a terceros ($2.500) 
TOTAL  ……………………………………………………………………………   $  50.000,00 
 
Presupuesto Estimado Anual: 
1° año: $ 16.000  
2° año: $ 11.000 
3° año: $   8.000 
4° año: $   8.000 
5° año: $   7.000  
 
 

* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto 
de Ciencia y Técnica anual, tomando en cuenta  normas y criterios que el mismo determine. 
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