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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Patricia
2 – Apellido/s
  Domench
3 – Domicilio
  Arenales 320
4 – Teléfono
  54367581
5 – E-mail
  pdomench@undav.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10 a 17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I04 - PRINCIPAL
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad de Avellaneda, es una institucion que está en constante crecimiento y desarrollo, motivo por el cual
l incorporación de investigadores a la Carrera de Investigacion Cientifico contribuiría para avanzar en los objetivos
primordiales de esta Casa de Altos Estudios. Como estratigia institucional para fortalecer las de investigacion
inicipientes, se plantea conformar un grupo de investigación capaz de abordar la temática de "Patologias Cardiologicas
sin tratamiento", con el objetivo obtener resultados y respuesta a esa problematica basado en un conocimiento
cientifico claro y solido. Actualmente la disfunción diastólica ventricular izquierda se ha reconocido como un
importante contribuyente a la insuficiencia cardíaca diastólica y se ha asociado con un aumento en la morbilidad
y la mortalidad. El motivo principal de esta problematica surge de la evaluacion desde un mecanismo conocido
segun la cardiologia clasica donde no presenta un el funcionamiento exacto de su fisiopatologia, mientras tanto la
Insuficiencia Cardica Diastolica aumenta sin un tratamiento adecuando en todo el mundo. En tal sentido, la linea de
investigación propuesta es una clave fundamental, no solo para el desarrollo institucional basado en una investigacion
de calidad, si no para generar infromacion importante, a través de la cual se podran desarrollar tratamientos adecuados
con el objeto de minimizar el impacto de dicha patologia a nivel mundial. En lo que refiere a la investigación resulta
fundamental conformar un grupo de trabajo calificado que cuente con investigadores formados, con capacidad de
llevar a cabo proyectos y dirigir lineas de trabajo vinvuladas a la tematica propuesta. En tal sentido, la incorporacion de
profesionales calificados a la carrera de CONICET, resulta indispensable permitiendo una amplia expansión hacia hacia
las áreas del conocimiento inherentes al tema.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Torsion Miocardica: fase de succion del ventriculo izquierdo, deslizamiento intramiocardioco y acido hialuronico
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La linea de investigacion ya existente tiene como objetivo principal el estudio de la configuracion espacial y
movimientos de rotacion de las fibras en los niveles basal y distal de ambos ventrículos corresponden a la banda
miocárdica ventricular estudiada en principio por Torrent Guasp y actualmente por esta universidad. De esta manera
hemos podido considerar que la función cardiaca consta de tres movimientos, donde entre la sístole (300 ms) y la
diástole (400 ms) se injerta un tercer movimiento de contracción (100 ms), que representa un acople y que produce
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la fase intermedia de succión cardiaca, actualmente denominada fase de relajación isovolumetrica. La investigación
fue desarrollada en diferentes etapas. Estudios de diseccion miocardica. Investigacion de puente atrio-pulmonar
realizado en perros. Estudios histologicos miocardicos. Los resultados obtenidos fueron publicados como trabajos
de investigacion en diferentes revistas internacionales. ?Hyaluronic acid in the heart?.-J TRENDS BIOMEDICAL
RESEARCH. Vol 4:1-5. ?Physic of the Ventricular Vortex in Dilated Cardiomyopathy?.-Advancements In Cardiovascular
Research."Myocardial Torsion and Cardiac Fulcrum".Journal of Morphology and Anatomy Vol S1:001,2021. "Cardian
Fulcrum"-Cardiovascular Surgery Internatonal.Vol 2.Artcle 1011. Año2021. Actualmente según la guía de la Sociedad
Europea de Cardiología la insuficiencia cardiaca (IC) es definida como un síndrome clínico caracterizado por síntomas
típicos, que pueden estar acompañados de signos causados por una anomalía cardiaca estructural o funcional. Y
establece que la terminología más importante para definirla es en función de la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI). De esta manera clasifica IC con FEVI deteriorada <40%, IC con FEVI rango medio entre 40% - 49% e
IC con FEVI preservada >50%. Diferentes investigaciones que hemos realizado hasta el momento nos han permitido
corroborar que esta clasificación no sería la más acertada, ya que no tiene en cuenta la estructura muscular cardiaca
en su forma espacial y los movimientos que realiza la banda miocárdica en los diferentes etapas del ciclo cardiaco. La
insuficiencia cardiaca diastólica (ICD) se produciría por deterioro en la succión ventricular y no por la medición de la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Asi evaluaremos el proceso patologico de dicha enfermedad cardiologica
con el objetivo de encontrar una respuesta al tratamiento médica aún sin solución.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El propósito es incorporar nuevos conceptos a la cardiologia clásica, correlacionar hallazgos morfológicos con
la dinámica cardiaca que puedan ser utiles en la formacion médica, para luego poder desarrollar estrategias de
tratamientos novedosas en patologias cardiacas no resueltas en la actualidad y que son de alta mortalidad como
de un enorme gasto publico. Para ello se requiere un/a medico/a, especialista en cardiología y en miocardiopatias
ventriculares.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE SALUD Y ACTIVIDAD FISICA
11 – Económicos
  Se contará con recursos propios de la UNDAV asignados al Laboratorio. Se gestionará apoyos desde convocatorias
específicas para fortalecer las líneas prioritarias contempladas en esta propuesta. Además, este Proyecto generará
recursos provenientes de su desarrollo docente y de investigación, dado que a su carácter científico se suma la
posibilidad de su empleo en el avance tecnológico en el diagnóstico de las enfermedades cardiacas.
12 – Humanos
  El mismo estará conformado por los Dres María Elena Bastarrica y Alejandro Trainini. La UNDAV cuenta con un plantel
de profesionales y técnicos que ya han sido ejercitados en los temas de investigación. Asimismo, contará con asesoría
derivada de entes nacionales y extranjeros.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En cuanto a la infraestructura, además de oficinas para becarios e investigadores, el departamento cuenta con
laboratorio de investigación. El mismo está provisto de un equipamiento básico completo (campanas extractoras y de
bioseguridad, heladeras, freezers, balanzas granatarias y analíticas, centrífuga, baños termostáticos y ultrasónicos,
pHmetros, evaporadores rotativos, agitadores magnéticos y orbitales, estufas de secado, mufla, lupas, microscopios,
sondas multiparamétricas, muestreadores de sedimentos; y equipamiento mayor que comprende: -Espectrofotómetro
Biotraza 752 UV Visible 195 a 1020 nm -Lector automático de microplacas Mindray MR96A -Espectrómetro de absorción
atómica con llama y generador de hidruros. Thermo 3300 AA
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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