
 
 

INFORME PERIODO...2016-2017 
 

 
 
 

 

 
 

 

1. APELLIDO.....REYNALDO................................................................................................................. 

    Nombre(s)...Mirta Beatriz……………................................................................................................. 

    Título(s)…Lic. en Genética......Dirección Electrónica.mirtareynaldo@gmail.com.............................. 

 

2. OTROS DATOS 

    INGRESO: Categoría….Asistente......................Mes….Noviembre.................................Año...1998 

    ACTUAL: Categoría…Principal..........................Mes....Septiembre.................................Año...2011 

 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA 

a)  Estudio del rol modulador del receptor de ghrelina sobre las conductas hiperfágicas agudas. b) 
Estudio del circuito neuronal por el cual la ghrelina coordina acciones orexigénicas y señales de 

estrés. c) Estudios del efecto modulador de ghrelina sobre las neuronas neuropeptidérgicas del 

hipotálamo. d) Estudio multidisciplinario de enfermedades crónicas relacionadas a desarreglos en el 

peso corporal de origen multifactorial y de relevancia regional y nacional. 

 

5. LUGAR DE TRABAJO             

  Institución..... Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE)………………………………. 

  Dependencia....... CIC-CONICET-UNLP........................................................................................... 

  Dirección: Calle.. 526. y.Camino Gral Belgrano......................................... N º.....s/n....................... 

  Ciudad...La Plata...........C. P..1900...........Prov..Buenos.Aires.............Tel. (0221) 421-0112…..…. 

 

4. DIRECTOR 

    Apellido y Nombre (s)... PERELLÓ, Mario......................................................................................... 

    Cargo Institución…. Investigador Independiente del CONICET....................................................... 

    Dirección: Calle. 526. y.Camino Gral Belgrano...Nº .s/n......................Ciudad...La Plata................. 

    C. P..1900  Prov. Bs.As. Tel.(0221) 421-0112 .Dirección Electrónica .. mperello@imbice.gov.ar. 



 

 

 
9. OTRAS ACTIVIDADES 
 
9.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. Debe hacerse referencia, exclusivamente, a aquellas 
publicaciones en las cuales se ha hecho explícita mención de la calidad de personal de apoyo de la 
CIC. Toda publicación donde no figure dicha aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los 
autores de cada trabajo en el mismo orden en que aparecen en la publicación, informe o memoria 
técnica, año y, si corresponde, volumen y página, asignándole a cada uno un número. 
 
9.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Indicar la denominación del 
curso, carga horaria, institución que lo dictó y fecha, o motivos del viaje, fecha, duración, instituciones 
visitadas y actividades realizadas. 
 
9.3 ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS/TECNOLOGICAS o EVENTOS SIMILARES. Indicar la 
denominación del evento, lugar y fecha de realización, tipo de participación que le cupo y título(s) 
del(los) trabajo(s) o comunicación(es) presentada(s). 
 
10. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 
 
11. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES. (En 
este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la tarea 
cumplida en el período). 
 
PAUTAS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME 
 
Pautas generales 
a) El informe debe contener los títulos y subtítulos completos que se detallan en hojas adjuntas y un 
índice 
b) Se deben anexar al final del informe las copias de las publicaciones, resúmenes de trabajos, informes  
y memorias técnicas a los que se hace referencia en el desarrollo del mismo, así como cualquier otra 
documentación que se considere de interés.. 
c) El informe se deberá presentar impreso en hojas perforadas A-4. En la etiqueta de 
mismo se consignará el apellido y nombre del Personal de Apoyo y la leyenda «Informe 
Científ ico-tecnológico  período . . . .  
d) Incluir en la presentación del informe (en sobre cerrado) la opinión del Director. 

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS 

    Nombre. Dedicación Exclusiva con actividad única. No Desarrollo Tareas Docentes ni Otras. 

    Dependencia........................................................................................................................................ 

    Dirección: Calle......................................................................................................Nº......................... 

    Ciudad................................................C. P.......................Prov...........................Tel............................ 

    Cargo que ocupa................................................................................................................................. 

8. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO (Debe exponerse la        
actividad desarrollada, técnicas empleadas, métodos, etc. en  dos carillas como máximo, en letra arial 
12, a simple espacio) 

7. RESUMEN DE LA LABOR QUE DESARROLLA (Descripción para el repositorio institucional. 

Máximo 150 palabras 



1 
 

 
 

 
 

INDICE 
INDICE ...................................................................................................................... 1 
7.RESUMEN DE LA LABOR DESARROLLADA.……………………………..……2 
8.- EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL     
PERÍODO………………………………………………………………… ................ .2   
8.1.- ACTIVIDAD  DESARROLLADA………………………………………………3 

           8.1.1.-Estudios Abordados en los Diferentes Ensayos……………….…………………..3 
           8.1.2.- Perfusión, Cortes y Preservación de Especímenes………….…..…………….…4 
           8.1.3.- Técnica de Inmunohistoquímicas simples o dobles………………………………..4 
           8.1.5.- Tinción de Nissl…………………………..……...………… ........................... ……5 
           8.1.6.- Recuento de Señales, Análisis Microscópico y Microfotografías……………….5 
           8.1.7.- Procesamientos Digitales de Imágenes……………………………… . …………..5 

9.- OTRAS ACTIVIDADES………………………………………… .......... …………….5 
9.1.- PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC.............. ......... ......................5 

           9.1.1.- Publicaciones ....................... ………………………………………………………..5 
              9.1.2.- Congresos………………………….……………………………………..….… ….…6  

9.2.- CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, 
ETC......................................................................... ....... .........................................6 
9.3.- ASISTENCIA  A  REUNIONES CIENTÍFICAS/TECNOLÓGICAS  O 
EVENTOS SIMILARES................................................. ....... ..................................6 
 11.- OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS 
TÍTULOS  ANTERIORES........................................................................................ 6 

           11.1.- Difusión en los Medios de la Publicación en Endocrinology……………6 
          11.2.- Tareas de Apoyo ………………… ........ ..………………………………………   6 

ANEXO Preparación de Soluciones de Trabajos . ……………………………………7 
           Plate I………………………………………… ............ ………………..……………………..8 
           Plate II………...…………… ............ …..……………………….……….………………...…9 
           Certificaciones………………… ....... …………………………………………………….10 

  



2 
 

       7.- RESUMEN DE LA LABOR DESARROLLADA  
La ghrelina es una hormona secretada por células endócrinas de la mucosa 
gástrica que regula varias funciones neuroendócrinas y la ingesta de 
alimentos. Sus acciones están mediadas por el receptor secretagogo de la 
hormona del crecimiento (GHSR). Mostramos que la ghrelina circulante 
accede principalmente al Área Postrema (AP), que su señalización es 
necesaria para la escalada en la ingesta de dieta alta en grasa, que las 
neuronas sensibles a la misma del AP son principalmente GABAérgicas y, 
que una AP intacta aumenta el vaciado gástrico inducido por ghrelina. 
Además, hallamos que la des-acil-ghrelina se une y actúa específicamente 
sobre un subconjunto de células de Núcleo Arcuato (ARC) de una manera 
independiente de GHSR y antagoniza los efectos orexigénicos cuando se la 
administra periféricamente; también que la F-ghrelina (Ghrelina Fluorescente) 
se comporta de forma similar a la ghrelina y puede usarse para estudiar tanto 
la unión como la captación de esta hormona. 
8.-  EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL 
PERÍODO 
Durante el período Agosto 2016 - Agosto 2017, en el Laboratorio de 
Neurofisiología del IMBICE y con la dirección del Dr. Mario Perelló llevé a 
cabo para los proyectos en ejecución del laboratorio las siguientes tareas:  
I.) perfusión transcardíaca de ratones salvajes o transgénicos; II.) disección 
de cerebros; III.) cortes con crióstato en el plano coronal de cerebros, en 
series o con técnica de montaje en frío, para animales tratados y no tratados, 
perfundidos o sin perfundir; IV.) montaje de las fetas de cerebros y 
deshidratación luego de las técnicas de coloración con diferentes medios de 
montajes; V) puesta a punto de cortes de cerebros con crióstato en los planos 
sagital y horizontal para ratones salvajes o transgénicos, sus fetas fueron 
montadas secuencialmente sobre portaobjetos en frío; VI.) puesta a punto de 
cortes con crióstato de: a.) estómago y b.) glándula adrenal, en ambos casos 
el material obtenido fue montado en orden sucesivo sobre portaobjetos en 
frío; VII.) criopreservación de cerebros; VIII.) determinación de 
concentraciones de uso para el anticuerpo (Ac) c-Fos (marcador de Actividad 
Neuronal) tanto policlonal como monoclonal; IX.) inmunohistoquímicas (IHQ) 
simples y dobles cromogénicas y/o fluorescentes en flotación o montadas en 
portaobjetos de muestras cortadas a 40 micras para: a.) desenmascaramiento 
antigénico con y sin citrato para los Ac GFP (Green Fluorescent Proteins) y 
eGFP (enhanced green fluorescent protein) con secundario anti-goat o anti-
conejo; b.) anti-fluoresceína y  anti-goat como secundario; c.) C-fos policlonal 
y monoclonal y anti-conejo o anti-mouse como Ac primario y secundario, 
respectivamente (Plate I); d.) anti-gherlina con controles negativos y positivos 
en muestras cortadas a 20 micras y anti-goat como secundario; e.) Factor 
Liberador de Corticotrofina (CRF-generado por Dra. Castro, Universidad de 
Michigan, USA) y Ac secundario anti-conejo y, f.) AGRP (amide Agouti-
Related Protein) con secundario Alexa 488, entre otros; X.) coloraciones de 
Nissl (marca ribosomas libres y asociados a membranas de las neuronas) en 
muestras de cerebros cortados en el plano coronal, sagital y horizontal (Plate 
II); XI.) mapeos de expresión de señales positivas en animales controles y 
tratados, alimentados o con diferentes tiempos de ayuno; XII.) conteos y 
registros de expresión de señales positivas individuales y de colocalizaciones 
para: a.) c-Fos-TH (Tirosina Hidroxilasa); b.) GFP y C-Fos; c.) POMC (Pro-



3 
 

opio-melano-cortina) y, d.) ISH (Hibridación in situ), entre otros; XIII.) análisis 
de señales positivas, por conteo, en los siguientes núcleos cerebrales: a.) 
PVN (Paraventricular) para 6 bregmas de -0,58 a -1,22 en 13 animales; b.) 
ARC en 8 bregmas de -1,22 a -2,06 en 48 animales; c.) ARC y PVN en 4 
bregmas de -1,58 a -1,94 y -0,58 a -0,94, respectivamente, en 8 animales para 
cada uno; d.) ISH en el NTS (del Tracto Solitario) para 18 bregmas de -6,24 a 
-8,24 en 6 animales; e.) ISH en el LH (Hipotálamo Lateral) para 21 bregmas 
de -0,34 a -2,80 en 5 animales; f.) NTS para 16 bregmas de -6,24 a -8,00 en 6 
animales; g.) VTA (Área Tegmental Ventral) para 8 bregmas de -2,92 a -3,8 
en 14 animales y, h.) número de prolongaciones del AP al NTS para 6 
bregmas de -7,20 a -7,76 en 32 animales; XIV.) análisis cualitativo para C-fos 
en el 10N para 16 bregmas de -6,36 a -8,12 en 12 animales; XV.) control de la 
ingesta de alimentos, por pesaje de pellet´s, a los 30, 60 y 90 ó 120 minutos 
para 19 animales tratados; XVI.) todos los registros fueron volcados en 
planillas Excel y se utilizó como referencia anatómica primaria para identificar 
los bregmas el Atlas de Paxinos mientras que para la identificación de señales 
de la ISH se empleó el Allen; XVII.) microfotografías por captura digital a baja, 
media y alta magnificación en animales Wilde type, GHSR-Null, GAD-GHSR, 
Dat-Null, GAD-Tom, NPY-GFP o GHSR-GFP para presentaciones a congresos 
y publicación y, para visualizar:  a.) NPY en el PVN y ARC en 14 animales; b.) 
anti-fluoresceína y AGRP en el PVN, núcleo supra-quiasmático, VTA y ARC en 
23 animales; c.) F-ghrelina en NTS y ARC en 6 animales, entre otras; XVIII.) 
análisis de imágenes para localizar y realizar el recuento de núcleos positivos 
en el hipotálamo lateral (LH) y NTS para ISH en animales transgénicos con 
FIJI y Trak EM2 tomando como referencia el Atlas Allen; XIX.) compra de 
insumos e informes quincenales al Sedronar del laboratorio; XX.) concurrí a 
seminarios internos del Imbice y realicé tareas de apoyo a pasantes 
extranjeros, investigadores y becarios del laboratorio; XXI.) cabe destacar mi 
participación como coautora de 1 publicación que fuera ampliamente 
difundido a nivel local y nacional, coautora en 5 presentaciones a Congresos y 
1 asistencia a Congreso (Certificaciones); XXII.) finalmente cabe señalar que 
soy parte del grupo colaborador en 3 subsidios del laboratorio y 1 institucional, 
integro el Consejo Directivo del IMBICE en representación de la Carrera del 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de la CIC y Conicet y, soy 
miembro de la Comisión de Bioterio del IMBICE.  
8.1.1.- Estudios abordados en diferentes ensayos 
Todas las evaluaciones de la hormona ghrelina se efectuaron a partir de 
ratones C57BL6/j o transgénicos generados por el Bioterio del IMBICE con 
ciclos de luz oscuridad de 12 hs y temperatura constante de 24°C. Esta 
hormona peptídica secretada por el estómago actúa principalmente en el 
sistema nervioso central y, ejerce su acción a través del GHSR que se 
expresa en los núcleos cerebrales que regulan el apetito. También  actúa en 
el AP, un órgano sensorial circunventricular situado en el bulbo raquídeo que 
regula una variedad de importantes funciones fisiológicas. Exploramos la 
activación de neuronas del NTS, que forma parte del complejo vagal dorsal y 
regula tanto la ingesta de alimentos como los reflejos autonómicos que 
controlan la glucemia, la presión arterial y la motilidad gastrointestinal en 
ratones GHSR-GFP sometidos a ayuno, dieta alta en grasa (DAG) y a la 
administración de diferentes sustancias, entre otros. También, evaluamos el 
potencial rol  modulador del sistema por parte de la ghrelina en la hiperfagia 
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compensatoria en ratones expuestos a un período de 48 horas de ayuno. Por 
otra parte, como la accesibilidad de la ghrelina plasmática al cerebro es 
limitada y restringida a pocas áreas específicas del mismo estudiamos cómo 
se realizaría el transporte de esta hormona desde el plasma hasta el cerebro 
con un análogo fluorescente. Nuestros resultados muestran que: I.) las células 
ependimales del plexo coroideo como los tanicitos hipotalámicos mostraron 
marcación con F-ghrelina II.) la accesibilidad de la ghrelina al cerebro 
depende de un mecanismo saturable, entre otros aspectos; III.) la 
administración de ghrelina activa el eje hipotalámico-hipófisis-suprarrenal 
(HPA) y el CRF en neuronas del PVN independientemente del Arc. Es decir,  
su señal es importante para una respuesta normal del eje HPA en ayuno lo 
cual nos permite sugerir que las neuronas NPY (neuropéptido Y)/GABA 
participan en esta respuesta; IV.) la ghrelina es necesaria para el aumento 
gradual en la ingesta de DAG y las neuronas GABAérgicas podrían estar 
involucradas en la escalada de la misma; V.) la señal de GHSR es necesaria 
para desarrollar una hiperfagia compensatoria completa en respuesta a un 
período de ayuno como también se requiere de su expresión para activar en 
dichas condiciones a las neuronas del AP; VI.) las neuronas sensibles a la 
ghrelina del AP son principalmente ácido g-aminobutírico GABAérgicas; VII.) 
la ghrelina circulante accede principalmente al AP pero no al núcleo 
adyacente del NTS y tanto la administración periférica de esta hormona como 
el ayuno inducen un aumento de c-Fos en neuronas que expresan GHSR en 
el AP y, VIII.) la capacidad de la ghrelina circulante para inducir el vaciamiento 
gástrico agudo requiere la integridad del AP. 
8.1.2.- Perfusiones, Cortes y Preservación de Especímenes 
a.) pesaje de los animales 
b.) anestesia IP con hidrato de cloral (Biopack, Argentina) 
c.) perfusión en el ventrículo izquierdo del corazón, con solución de lavado 
(PBS 0,01M-PBS con heparina) y, a continuación con solución fijadora de 
formaldehído al 4% (Biopack, Argentina) 
d.) decapitación de los especímenes y extracción de sus cerebros 
e.) post-fijación de cerebros en formaldehído al 4% por 120 min a 4°C 
f.) criopreservación “overnight” de cerebros en sacarosa al 20% (Biopack, 
Argentina) a 4°C 
g.) congelación en hielo seco y conservación en freezer a - 80°C 
h.) cortes coronales, sagitales y horizontales de cerebros en 4 ó más series a 
40 ó 20 micras de espesor con crióstato (Minotome American Instrument 
Exchange Inc., USA) 
i.) preservación de los cortes en solución criopreservante a -20°C 
j.) montaje de los cortes de cerebro sobre portaobjetos gelatinizados en el 
momento o provenientes de las series criopreservadas. En el caso de los 
estómagos o adrenales se realizó montaje en frío. 
8.1.3. - Técnica de Inmunohistoquímica simple o doble 
a.) 3 lavados durante 10 min en cada uno con PBS 0,01M 
b.) incubación durante 30 min con H2O2 al 0,5% para ratón ó al 0,3% para 
rata 
c.) 3 lavados durante 10 min en cada uno con PBS 0,01M 
d.) permeabilización solo para muestras de rata durante 15 min con Dodesyl 
Sulfato de Sodio SDS (Sigma)  
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e.) bloqueo durante 60 min con Suero Normal de Burro –NDS (EquitechBio 
Inc., USA) en Buffer de Fosfatos Tritón (PBT) 
f.) incubación durante 24 a 4°C ó 48 hs a temperatura ambiente (Ta) según  
corresponda, con anti C-Fos (Santa Cruz Biotechnology, USA), TH (Santa 
Cruz Biotechnology), GFP (IMolecular Probe, USA), Alexa 488 y 594 
(Molecular Probe, USA), AGRP (Phoenix Pharmaceuticals, USA), entre otros. 
g.) 3 lavados durante 10 min en cada uno con PBS 0,01M 
h.) incubación durante 60 min a Ta con anti-rabbit o anti-mouse (Vector Labs, 
USA), Alexa 488 (Molecular Probe, USA), anti-goat (Vector Labs, USA), entre 
otros 
i.) 3 lavados durante 10 min en cada uno con PBS 0,01M 
j.) incubación durante 60 min a Ta con solución peroxidasa biotinilada-avidina 
(ABC, Vector Kit PK6200, USA) 
k.) 3 lavados durante 10 min en cada uno con PBS 0,01M 
l.) revelado en agitación entre 3-10 min con DAB (3,3’-diaminobenzidine, 
Vector, SK4100, USA) con o sin cloruro de níquel (Biopack, Argentina). 
ll.) 3 lavados durante 10 min en cada uno con PBS 0,01M 
m.) deshidratación durante 2 min en alcoholes 70°, 96° y 99,5° (Biopack, 
Argentina) y por último aclaración durante 30 min en xilol (Biopack, Argentina) 
n.) montaje con Bálsamo de Canadá (Biopack, Argentina) o anti-fading con o 
sin Höechst H33258 (B2883, Sigma), según correspondiera 
8.1.4.- Tinción de Nissl 
a.) 1 min en H2O destilada 
b.) 20 min en Solución de Tionina (Certistain®, Merck) 
c.) 1 min en H2O destilada 
d.) 2 pasajes de 1 min de duración, cada uno, en alcohol 96° 
e.) 2 pasajes de1 min de duración, cada uno, en alcohol 100° 
f.) 5 min en xilol 
g.) montaje con Bálsamo de Canadá. 
Nota: en Anexo I Preparación de Soluciones  
8.1.5.- Recuento de señales, análisis microscópico y microfotografías  
Todo el material fue analizado con microscopio Nikon (Nikon Corporation, 
Japan), lentes múltiples neofluarPH y óptica de campo claro. Por su parte, las 
microfotografías fueron captadas con cámara Nikon Digital Sight D5U3 y 
software NISElements, Versión 3.22.  
8.1.6.- Procesamientos digitales de imágenes  
Las imágenes microscópicas obtenidas fueron analizadas con los software´s 
Adobe Photoshop CS2 9.0.2 y Focus Magic 3.02, en tanto las mediciones 
celulares o nucleares y las marcaciones celulares fueron realizadas con los 
software´s ImagePro Plus 6.0 e ImageJ versión1.49a/ FIJI versión 2.0 usando 
Java 2.8. Según lo señalado en el punto 8 (XVIII) las imágenes del NTS se 
analizaron con el Allen, empleando el software FIJI. Para ello, con la 
herramienta lapicera se marcaron todas aquellas neuronas que mostraron 
expresión positiva para ISH en 19 microfotografías. 
9.- OTRAS ACTIVIDAES  
9.1.- PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC.  
9.1.1.- Publicaciones  
Año 2017.-  
I.) Agustina Cabral, María P. Cornejo, Gimena Fernández, Pablo N. De 
Francesco, Guadalupe Garcia-Romero, Maia Uriarte, Jeffrey M. Zigman, 
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Enrique Portiansky, Mirta Reynaldo, y Mario Perelló. Circulating Ghrelin Acts 
on GABA Neurons of the Area Postrema and Mediates Gastric Emptying in 
Male Mice. Endocrinology, May 2017, 158(5):1436–1449. ISSN 0013-7227. 
9.1.2.- Congresos  
Año 2016.-  
I.) 2nd Congress of the Federation of Latin-American and Caribbean Societies 
for Neuroscience (FALAN), 17 al 20 de Octubre de 2016, Buenos Aires. 
Cornejo MP, Valdivia S, García-Romero G, De Francesco PN, Andreoli MF, 
Lazzarino G, Reynaldo Mirta, Ramos G, Perelló M. High fat intake in a mouse 
binge eating model may involve constitutive ghrelin receptor signaling. 
II.) 2nd Congress of the Federation of Latin-American and Caribbean Societies 
for Neuroscience (FALAN), 17 al 20 de Octubre de 2016, Buenos Aires. De 
Francesco, Pablo Nicolás; Cornejo, Paula; Koç, Volkan; Padín, María 
Eugenia; García Romero, Guadalupe; Reynaldo, Mirta; Perelló, Mario. 
Neuroanatomical and functional characterization of ghrelin receptor-
expressing neurons of the nucleus of the solitary tract in a transgenic mouse 
model. 
III.) 2nd Congress of the Federation of Latin-American and Caribbean 
Societies for Neuroscience (FALAN),  17 al 20 de Octubre de 2016, Buenos 
Aires. Uriarte M, De Francesco N, Fernández G, Cabral A, García Romero G, 
Reynaldo Mirta, Perelló M. Potential role of hypothalamic tanycytes mediating 
the blood to brain transport of ghrelin. 
IV.) 2nd Congress of the Federation of Latin-American and Caribbean 
Societies for Neuroscience (FALAN),  17 al 20 de Octubre de 2016, Buenos 
Aires. Gimena Fernández, Agustina Cabral, Alexandra Labarthe, Guadalupe 
García-Romero, M. Florencia Andreoli, Florencia Acutain, Mirta Reynaldo, 
Guillermo Ramos, Virginie Tolle, Epelbaum Jacques, Mario Perelló. Impact of 
the Ghrelin Signaling on Food Intake after a Fasting Event. 
V.) 2nd Congress of the Federation of Latin-American and Caribbean 
Societies for Neuroscience (FALAN),  17 al 20 de Octubre de 2016, Buenos 
Aires. Agustina Cabral, Gimena Fernández, Guillermina Zubiría, Mirta 
Reynaldo, Andrés Giovambattista, Mario Perelló. Impact of the Ghrelin 
Signaling in the Response of the Hypothalamic – Pituitary–Adrenal Axis to 
Fasting. 
9.3.- ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS/TECNOLÓGICAS o 
EVENTOS SIMILARES.  
Año 2016.-  
1.) Tercer Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. 1º de Septiembre. 
La Plata. 
11.- OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS 
TITULOS ANTERIORES. 
11.1.- Difusión en los medios de la publicación en Endocrinology 
1.) Institucionales 
2.) Gráficos 
3.) Televisivos 
11.2.- Tareas de Apoyo 
1.) Asistencia a Seminarios organizados en el IMBICE 
2.) Tareas de apoyo a investigadores y becarios del Laboratorio 
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3.) Tareas de apoyo a 3 pasantes extranjeros del Laboratorio, provenientes 
Méjico, Turquía y Alemania. Las mismas consistieron en técnicas de corte de 
cerebros, IHQ y captura digital de imágenes. 
4.) Preparación de soluciones para la realización de diferentes ensayos 
ANEXO I: Preparación de Soluciones de Trabajo 
1.) ABC 1: 500: 10 µl reactivo A, 10 µl reactivo B y 5 ml PBS pH7.4  
2.) AntiFading: 5 ml PBS 0.01 M, 0.1g de 1,4 Diazabicyclo [2.2.2]octane y 5 ml 
glicerol.  
3.) AntiFading con Höechst: 1 ml solución antifading y 10 ul bisBenzimide 
H33258  
4.) Buffer Fosfato Tritón (PBT): 500 µl tritón X en 200 ml de PBS 0.01M  
5.) Cloruro de Níquel al 8%: H2O destilada 10 ml y 0.8 g cloruro de níquel  
6.) DAB: Solución Stock al 1%: 10 ml H2O destilada, 0.1 g DAB y 1ml HCl 1N. 
7.) DAB Solución de Trabajo: 5 ml PBS, 250 µl DAB al 1%, 250 µl cloruro de 
níquel al 8% y 250 µl H2O2 al 0.3%  
8.) Dodesyl Sµlfato de Sodio (SDS): 10 ml PBS 0,01M y 300 µl SDS  
9.) Formaldehído al 4%: 450 ml PBS 0.01M y 50 ml formaldehído  
10.) Preparación de Gelatina para portaobjetos: 500 ml H2O desionizada, 
0.25g alúmina y 1.5 g gelatina.  
11.) Proceso de Gelatinización de portaobjetos: inmersión por 5 min a 60ºC en 
racks, escurrido y 48 hs de secado a 60°C.  
12.) Hidróxido de Sodio:  
13.) Proceso de limpieza de cubreobjetos con Hidróxido de Sodio:  
14.) Hidrato de Cloral: 5 ml H2O destilada y 3 g hidrato de cloral  
15.) H2O2 al 0,5%: 10 ml PBS 0.01M y 166 µl H2O2 al 30%.  
16.) H2O2 al 0,3%: 100 µl H2O2 al 30% y 10 ml H2O destilada pH 7.2  
17.) PBS 0.1 M 10x pH 7.4: 1000 ml H2O destilada, 10.9 g Na2HPO4, 3.2 g 
NaH2PO4 y 81.6 g NaCl. Ajuste a pH con NaOH 10M  
18.) Solución Criopreservante: 50 ml PBS 0.1 M, 30 ml etilenglicol y 20 ml 
glicerol  
19.) Solución Bloqueante: 5000 µl PBT y 150 µl suero normal de burro (NDS) 
20.) Solución de Lavado: 500 ml PBS 0.01M y 200 µl heparina cálcica  
21.) Solución de Sacarosa al 20%: 40 ml PBS 0.01M y 8 g sacarosa 
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Plate I 
 
 

IHQ en ratones Wilde Type ayunados durante 48hs. Se muestra a 40x la 
activación de C-fos en el PVN y ARC en respuesta a ésta situación 
experimental, respectivamente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



9 
 

 
Plate II 

 
 

Microfotografías a 10 y 60x del NTS donde se observan los resultados 
obtenidos con IHC y tinción de Nissl. En  marrón señal positiva para GFP y en 
azul coloración según Nissl. Sol: núcleo del tracto solitario y DMV: núcleo 
dorso medial ventral.  
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1.) Centro Científico Tecnológico CONICET La Plata 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
30/05/2017 | CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 
Confirman que la hormona del hambre también ayuda a vaciar el 
estómago 
Investigadores del CONICET en nuestra ciudad mostraron cómo actúa en el 
cerebro además de hacerlo en el tracto gastrointestinal 

2.) Científicos platenses confirman que la hormona del hambre acelera la 
digestión 

eldia.com/nota/2017-5-31-3-26-42-cientificos-platenses-confirman-que-la-
hormona-del-hambre-acelera-la digestión-información-general/ 
El hallazgo contribuye a echar luz sobre un mecanismo que podría encerrar la 
clave contra la obesidad  
 
3.) LA NACION Miércoles 31 de Mayo de 2017. 16.08     Ciencia 
Científicos de La Plata realizaron un hallazgo que podría servir para luchar 
contra la obesidad  
También podría servir para luchar contra la bulimia, anorexia, y atracones 
compulsivos 
 
4.) Entrevistas del 2 de Mayo de 2017 realizadas para Telefe Noticias 
y Buenos Días América de A24 
 

 
Los autores del trabajo integran el Laboratorio de Neurofisiología del IMBICE. FOTO: gentileza 
investigadores. 

Agustina Cabral. Becaria post-doctoral, IMBICE. 
María P. Cornejo. Becaria doctoral, IMBICE. 
Gimena Fernández. Becaria doctoral, IMBICE. 
Pablo N. De Francesco. Investigador asistente, IMBICE. 
Guadalupe García- Romero. Profesional adjunto, IMBICE. 
Maia Uriarte. Becaria doctoral, IMBICE. 
Jeffrey M. Zigman. Centro Médico del Sudoeste de la Universidad de 
Texas, EEUU. 
Enrique Portiansky. Investigador principal, FCV, UNLP. 
Mirta Reynaldo. Profesional principal (CICPBA), IMBICE. 
Mario Perelló. Investigador independiente, IMBICE. 

http://www.laplata-conicet.gov.ar/
http://www.lanacion.com.ar/ciencia-t56682
http://www.lanacion.com.ar/ciencia-t56682
http://www.lanacion.com.ar/
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