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propuestas para ser llevadas en 2016 y 2017. Creemos que la estrategia de involucrar a jóvenes y
mujeres, contribuyó al relevo generacional e inclusión en el ámbito laboral. Se destaca las instancias
de taller debido a que mejoraron el diálogo entre integrantes de Charqueada
y Villa Cebollatí,
ya que son localidades cercanas pero muy distintas, de esta manera se contribuye a generar
conciencia sobre el desarrollo local, la importancia de los valores naturales y su conservación.
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Análisis ultraestructural de la morfología mitocondrial mediante procesamiento de imágenes; un enfoque interdisciplinario
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Introducción
El análisis morfológico-estructural
celular basado cu técuicas de microscopía, se
ha couvcr tido en UlI componente
fundamental
para el desarrollo de la investigación
dentro
del área biomédica.
La necesidad de entender cambios funcionales a través del análisis de
modificaciones morfológicas celulares, ha producido un acelerado avance de nuevas técnicas de
observación, obtención y procesamiento de imágenes. Para ello han debido desarrollarse abordajes
interdísciplinarios
que, si bien son relativamente
nuevos en nuestro país, existen desde hace
tiempo en otros sitios, donde se han creado verdaderos centros de referencia en la interpretación
y resolución de problemas Biomédicos (por ejemplo el Laboratory of Scientific Image Analysis
en Chile, o el Liverpool Centre of Cell Imaging en Inglaterra).
En algunas enfermedades COIllO
la iufcrtilidad
masculina, el estudio morfológico ultracstructurul
del espermatozoide
liu sido
fundamental
para la comprensión
de algunas de sus causas (Chcmcs S: Alvarez-Sedo,
2012).
Algunas estructuras de los espermatozoides están vinculadas específicumente a su capacidad Iértil,
como por ejemplo las mitccondrias que proveen energía al movimiento espermático. En este trabajo
se realizó un análisis morfométrico de las mitocondrias en espermatozoides
de hombres fértiles e
infértiles. Hipótesis de trabajo Como hipótesis planteamos la existencia de diferencias morfológicas
cuantificables
entre ambos grupos de individuos.
.\I!etodología El abordaje del problema fue
realizado por UlI grupo interdisciplíuario,
constituido por ingenieros, biólogos y inédicos. Para
ello se analizaron imágenes obtenidas mcdiautc microscopíu electrónica do transnrisióu (.YlET) de
las mitocondrias presentes en el cuello o pieza media de espermatozoides
humanos, provenientes
de individuos fértiles e infért.iles, Las muestras provenientes de cinco pacientes y cinco individuos
fértiles fueron colectadas en la polic:línica del Hospital Pereira Rosseli y procesadas en la Facultad
de Ciencias donde se realizó la adquisición de las imágenes. El análisis de las mismas fue realizado
por el integrantes del Núcleo Interdisc:iplinario
IMAGINA. Con el fin de sistematizar el proceso
de torna de medidas se utilizó el software de análisis y procesamiento de imágenes Fiji (Schiudelin,
2012). La variabilidad
y calidad de las imágeues dificulta la uutoinatizacióu
del proceso de
sogrucntación de las mitocoudrias,
por lo que en este primer acercunricnto la scgrucntucióu es
realizada manualmente
por los biólogos. Así se obtuvieron 55 mitocondrias
de pacientes y 58
de control. Una vez definidas las regiones de interés (ROl) se calcularon diferentes parámetros
morfométricos
de tamaño(perímetro
y área) y de forma (circularity, aspect ratio, roundness y
solidity). Los datos obtenidos se analizaron mediante el test de t de Student de dos colas. Se aceptó
como significativo un p<0.05. Resultados Se observaron diferencias estadísticamente
significativas
entre pacientes y controles en los descriptcres de forma initocondrial pero no en aquellos de tamaño
de las mitocondrias.
Conclusiones El método empleado permitió auulizar cuantitativamcnto
un
fenómeno biológico e incluso detectar diferencias relacionadas a una patología humano. En este
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trabajo se identificó un problema complejo, que interesa a varios de los integrantes del grupo y se
resolvió mediante el uso combinado de tecnología y recursos humanos multidisciplinarios.
Como
próxima etapa se buscará mejorar las condiciones de adquisición de las imágenes con el objetivo
de obtener una segmentación
semiautomática
de las mitocondrias
acelerando la obtención de
resultados, su análisis y que permitan la búsqueda de alternativas para el diagnóstico y eventual
tratamiento
de la infertilidad.
Referencias Chemes HE, Sedo CA. Tales of the Tail and Sperm
Head Aches: Chauging coucepts 011 the prognostic siguificauce of spenu patliologies affecí ing tlie
hcad, ncck and tail. Asiau Jourual of Audrology Asian J Androl, 2011;14(1):14-23. Schindclin J,
Arganda-Carroras
1, Frise E, et al. Fiji: an opcn-sourcc platform for biological-irnagc
analysis .
Xature Methods Naí Meth. 2012:9(7):676-682.
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Diagnóstico participativo de la situación de salud de las familias pertenecientes al Barrio "La Cachimba".
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Desde hace más de 25 aIlOS el Departamento
de Parusítología
y 1\Iieología de la Facultad de
Medicina jerarquiza COlllO actividades educativas diversas experiencias en extensión universitaria.
La extensión es importante
corno herramienta
promotora del desarrollo humano y del trabajo
interdisciplinario
como forma de abordaje a las distintas problemáticas
sociales.
Se expone
una experiencia realizada por estudiantes
de Medicina, .\' utrición y Veterinaria que permitió
la construcción de conocimientos a partir del contacto directo con espacios comunitarios
reales.
La construcción
de la demanda fue previa a la ejecución del proyecto, con participación
de
diversos actores del Plan Juntos de Integración socio habitacional
y vecinos. El objetivo fue
acompañar desde el punto de vista de la salud el proyecto de renovación urbana y habitacional
del Plan Juntos en el barrio "La Cachimba", que tiene condiciones de vulnerabilidad
extrema,
promoviendo mejoras ambientales y de comportamiento
con participación
activa de los vecinos.
Se utilizaron distintas inetodologías tendientes a descubrir aspectos de la realidad de la zona y
de sus habitantes, vinculadas especialmente con la nutrición y las enfermedades parasitarias.
Se
realizaron tareas de diagnóstico nutricional y diagnóstico de enteroparasitosis
de la población y
de sus mascotas. Participaron
de la investigación 92 personas pertenecientes
a 20 familias (42
niños y 50 adultos). Se evaluó el estado nutr icional de los niños través del indicador Indice de
Masa Corporal para la Edad (HIlC/E) comparándose
con las tablas de referencia de la 01\[S
(WHO 2007). Se evidenció que 9 varones presentaron un L\1C/E normal (P15/P85),
1 presentó
sobrepeso (P85/P97) y 3 obesidad (mayor P97). Para el sexo femenino, 9 tuvieron lYIC/E normal
(entre P15-P8.5), una presentó bajo peso (P3/P1.5), 5 sobrepeso (P85/P97) y 1 obesidad (mayor
1'97). El estado nulricional de los adultos se valoró a través del 11\1C: 10 presentaron
estado
nutricional nonnal (11\1C entre 18,5 y 21,9), 2 sobrepcso (I1\IC entre 25 y 29,9), 3 obesidad (I::vIC
mayor 30) y 1 desnutrición
(IMC menor 18,5). Se realizó Examen Coproparasitario
y Espátula
Adhesiva a 24 individuos siendo 16 positivos, muchos de ellos poliparasitados,
Se hallaron 9
especies parasitarias
diferentes:
Ascaris lumbricoides
(5), Trichuris trichiura (4), Enterohius
vermicularis (4), Hymenolepis nana (2), Giardia larnblia (6), Entamoeba
coli (10), Endolimax
nana (3), Iodamocba butschlii (1) y Entamooba histolytica-dispar
(1).
Se obtuvieron 31 muestras de materia fecal de perros de domicilios y peridomicilios, solo una fue
negativa. En las 30 positivas se hallaron los siguientes agentes: 'Ioxocara canis, Ancylost.oma
caninum, Ascaris lumbricoidcs, Trichuris vulpis, Dipylidiurn caninum, Toxascaris leonina.

