
CEMIC-CONICET 2021 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  CEMIC-CONICET 
Domicilio:  Galván 4102, 1º Piso. Dirección de Investigación 
Código Postal:    C1431FWO  
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Teléfono:  (011) 5299-0247  
Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar 
 investigacion@cemic.edu.ar 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Biológicas y de la Salud (KB) 
 
Disciplinas 
Ciencias Médicas (KB1) 
 
Objetivos 
• Impulsar el desarrollo de la investigación como nexo de los procesos de docencia y 

asistencia 
• Emprender aquellas actividades que estrechen lazos entre la investigación básica y la 

clínica, fomentando la investigación traslacional. 
• Promover el conocimiento epidemiológico y metodológico de la investigación en salud a 

nivel nacional y regional 
• Propiciar la formación de recursos humanos con capacitación en aspectos metodológicos y 

éticos en investigación 
• Estimular la formación de equipos de investigación interdisciplinarios 
• Asegurar la aplicación de los principios éticos en investigación en estudios biomédicos 
• Difundir y transferir esos conocimientos para expandir fronteras y promover el desarrollo y 

bienestar de la comunidad. 
• Transferir conocimiento, tecnología y docencia a áreas de las Ciencias Biológicas y Médicas.  
• Difundir la actividad científica de la Unidad favoreciendo el intercambio entre investigadores 

para fortalecer los grupos humanos y las líneas de investigación que se desarrollan en el 
mismo y promover de dicho modo la vinculación con la sociedad.  

• Promover la formación  de profesionales de la salud en el razonamiento científico generando 
una masa crítica de investigadores en ciencias médicas y biológicas.  

• Fortalecer vínculos de interdependencia entre las actividades de docencia e investigación. 
• Mantener una masa crítica, multidisciplinaria, de recursos humanos en investigación y 

coordinar las actividades de investigadores o equipos de investigadores.  
• Impulsar la realización de investigaciones que permitan avanzar en el conocimiento de las 

ciencias médicas y biológicas en áreas de relevancia para la salud humana. 
• Consolidar y promover líneas de investigación en áreas de vacancia del conocimiento en 

ciencias de la salud.  
• Contribuir al desarrollo de tecnologías para el mejoramiento de la salud humana y su 

transferencia al medio a través de asesoramientos, docencia, difusión y el desarrollo de 
herramientas innovadoras para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
prevalentes.  

• Promover las actividades de los miembros de la Unidad en los ámbitos de la investigación 
científica, la docencia de grado y de posgrado y la transferencia de conocimientos y 
servicios a la comunidad.  

 
Líneas de Investigación  
• Evaluación del Clima Social Académico y Laboral del Instituto Universitario CEMIC (IUC).  
• Investigación sobre la anemia hemolítica autoinmune en el embarazo.  
• Hipoxia perinatal, evento isquémico. Importancia del examen genético y del estudio 

histológico de la placenta.  
• Estudio epidemiológico y genético de los nacimientos prematuros en una maternidad de 

Argentina. Genes candidatos en Parto Prematuro.  



• Estimación del nivel de subregistro de la mortalidad por tumor maligno de útero en 
defunciones ocurridas en Argentina.  

• Estudio Latinoamericano de Malformaciones Congénitas – ECLAMC. Estudio de factores de 
riesgo y vigilancia epidemiológica de las malformaciones congénitas. Identificación y análisis 
de agregados geográficos en defectos congénitos en Sudamérica.  

• Estudio del daño del ADN espermático e integridad cromatínica en parejas de pacientes 
abortadoras recurrentes.  

• Investigacion del Sarcoma de células foliculares detríticas en ganglio linfático  
• Investigación sobre el virus de la Hepatitis C y su relación con el transplante renal  
• Estudio de cobertura del registro estadístico y legal de natalidad y mortalidad infantil.  
• Estudio del desarrollo ontogénico de vías comunicantes en el bloque útero-ovarios.  
• Estudio del efecto del líquido amniótico sobre el sistema prostanoide en membranas fetales 

humanas. Interacción materno-fetal: el líquido amniótico como modulador de procesos 
vinculados al inicio del trabajo de parto.  

• Impacto de intervenciones nutricionales en los niveles de glucemias posprandiales de 
mujeres con diabetes gestacional.  

• Estudio de Genética Médica Poblacional de las Fisuras Orales en la Patagonia.  
• Identificación y análisis de agregados geográficos de 25 defectos congénitos en Sudamérica. 
• Hepatocarcinoma: Biología. Búsquedas de respuestas terapéuticas a un tumor 

tradicionalmente no respondedor a tratamientos con drogas.  
• Genética y enfermedades del hígado: Factor predoctores de respuesta pretratamiento en 

hepatitis virales.  
• Investigación operativa en gestión hospitalaria: Lavado de manos e infecciones 

intrahospitalarias. Prevención del tromboembolismo de pulmón con diferentes métodos de 
advertencias. Uso racional de antibióticos  

• Estudios de las características, etiología y evolución de la neumonía adquirida en la 
comunidad según los grupos de riesgo de la escala CURB-65. Experiencia de un programa 
de uso racional de antibióticos en un hospital público de la provincia de Buenos Aires. 
Infecciones por Organismos Multiresistentes en una Unidad de Trasplante Renal. Infecciones 
asociadas al ámbito sanitario  

• Cría y conservación en laboratorio de monos Cebus apella y Macaca fascicularis para 
investigaciones biomédicas.  

• Interacciones del eje hipotálamo-hipofiso-gonadal -adrenal en la conducta y capacidad 
reproductiva de los primates.  

• Desarrollo del endometrio en la etapa fetal-neonatal.  
• Probabilidad de un origen congénito de la endometriosis ovárica.  
• Rol de las células germinales en la neurogénesis ovárica.  
• Estudio del genoma en pacientes latinoamericanos con lupus eritematoso sistémico.  
• Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de productos para el tratamiento del dolor 

secundario de reumatismo de partes blandas  
• Cáncer de colon. Pathways molecularies KRAS, BRAF, PTEN, etc.  
• Mamoglobina y células tumorales circulantes – Factor pronóstico y terapéutico.  
• Melanoma de coroides.  
• Estudio del daño del ADN espermático e integridad cromatínica en parejas de pacientes 

abortadoras recurrentes. Estimación del número de nacimientos con anomalías 
cromosómicas en la Argentina.  

• Análisis y Control de calidad en estudios clínicos. El Programa Buenos Aires como 
plataforma para conocer y comparar el desempeño interlaboratorios y las metodologías.  

• Estudio de los Errores congénitos del metabolismo: comparación de métodos de pesquisas a 
través de resultados de un programa de evaluación externa de calidad (EEC). Evaluación del 
estado del arte de la medición de hormonas relacionadas con la reproducción a través de los 
resultados del programa buenos aires (PROGBA) de control de calidad externo.  

• Investigación de factores pronóstico en pacientes internados con neutropenia al inicio del 
episodio febril. Adenocarcinoma de Pulmón metastásico. Respuesta completa a erlotinib en 
segunda línea de tratamiento.  

• Estudio de las alteraciones Crónicas de las Transaminasas. Manejo Inicial del Paciente con 
Serología Positiva para una Hepatitis Viral. Patrones de persistencia viral, antígenos HLA y 
polimorfismo de citoquinas en una familia infectada con el virus de hepatitis B.  



• Investigación de Marcadores moleculares pronósticos en neoplasias mieloides  
• Trombocitopenia inducida por heparina: tratamiento con fondaparinux. Guías prácticas para 

diagnóstico y tratamiento de la sobrecarga de hierro en talasemia mayor, anemias 
relacionadas y síndromes mielodisplásicos.  

• Comparación de tres estrategias diferentes para selección de presión positiva al final de la 
espiración en pacientes con síndrome de distress respiratorio agudo  

• Factores asociados a los síntomas depresivos en el periodo inmediato de postparto. 
Implicancias genéticas. Genes candidates.  

• Estudio del valor pronóstico de la presencia de trombosis venosa en carcinoma renal. 
Importancia de la preservación de las arterias pudendas accesorias durante la 
prostatectomía radical.  

• Actividad in Vitro de la tigeciclina en aislamientos clínicos de Acinetobacter spp. 
Multiresistentes. Comparación de diferentes métodos de evaluación.  

• Fenotipos de resistencia a antibióticos beta-lactámicos en aislamientos de Pseudomonas 
aeruginosa de pacientes internados  

• Determinación feno y genotípica de mecanismos de resistencia a carbapenemes en 
enterobacterias aisladas de pacientes hospitalizados.  

• Endocarditis infecciosa en Sudamérica (“International Collaboration on Endocarditis”, ICE)  
• Infecciones por Staphylococcus aureus meticilino-resistente de la comunidad (Comisión de 

trabajo de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI)  
• Susceptibilidad genética a la tuberculosis  
• Telavancina en el tratamiento de: 1) infecciones de piel y partes blandas, 2) neumonía 

intrahospitalaria  
• Deterioro Conductual Leve y Riesgo de demencia. Investigación sobre Neuropsiquiatría 

geriátrica. Impacto económico y social de la demencia.  
• Factores de riesgo cotidiano y sobrevida en los adultos muy mayores con enfermedades 

neuropsiquiátricas crónicas  
• Estudio de la retención a largo plazo versus eliminación de implantes de fijación en 

Traumatología Ortopédica.  
• Mala alineación del esqueleto y el dolor de rodilla anterior.  
• Estudio de los Errores congénitos del metabolismo: comparación de métodos de pesquisa a 

través de resultados de un programa de evaluación externa de calidad (EEC).Calidad de la 
información provista por el laboratorio clínico: evaluación externa de la etapa post-analítica 
en hemoglobina glicosilada y diagnóstico de diabetes. Homogeneidad y Estudio de la 
Prevalencia de serología positiva de Hepatitis A y de ingesta de hierro en el embarazo. Uso 
racional de la aspirina en pacientes diabéticos en un Centro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.  

• Mecánica ventilatoria bajo soporte mecánico. Modos de soporte parcial de la ventilación 
mecánica. Polineuropatía del enfermo crítico. Infecciones en terapia intensiva. Neumonía 
grave. Sepsis: fisiopatología; valoración de la perfusión tisular. Síndrome de distress 
respiratorio agudo.  

• Virus respiratorios (epidemiología, diagnóstico, evolución y relación con asma) Asma 
bronquial (diagnóstico y tratamiento)  

• Primer estudio de epidemiología molecular de rinovirus en Argentina. Su impacto clínico en 
la población pediátrica.  

• Estudio epidemiológico en niños menores de 5 años con Infección respiratoria aguda 
hospitalizados y ambulatorios. Estudio de seguimiento de niños menores de 1 año con 
infección por Virus Sincicial Respiratorio. Relación con sibilancias.  

• Infecciones respiratorias de origen viral en pacientes inmunocompetentes e 
inmunocomprometidos.  

• Control de calidad en serología.  
• Infecciones virales en pacientes inmunocomprometidos. 
 
Recursos Humanos 

PERSONAL Investigadores 
Personal 

Apoyo 
Becarios Otros Administrativos 

Permanente CONICET 13 4 8 - - 



Permanente No CONICET - - - - - 
Permanente de Otras 
Entidades 32 - - 

- 2 

Total 45 4 8 - 2 
 
Infraestructura Edilicia 
Unidad “Dr. René Barón", cita en el Primer Piso del Centro Médico CEMIC Saavedra, así como 
sus Laboratorios y equipamientos disponible. 
Esta  Unidad  cuenta con 347 metros cuadrados de superficie, dispone de luz natural y 
ambiente climatizado. 
Puestos de Trabajo destinados a tareas de investigación: 16 
Sala de Epidemiología: Seminario semanal del ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano 
de Malformaciones Congénitas) 
Sala equipada para videoconferencias: Realización de clases, ateneos, videoconferencias. 
Sala de reuniones: facilita el funcionamiento del Comité de Ética en Investigación Institucional, 
reuniones de diversa índole. 
Durante el año 2020 se terminó de construir el Laboratorio Medicina Traslaciona que cuenta en 
sus instalaciones con Laboratorios de desarrollo de ensayos especiales, Determinación de 
nuevos biomarcadores, Soporte a la industria farmacéutica (proteomica/ lipidomica/ 
metabolomica/ farmacogenética/ farmacogenómica), etc. para trabajar con animales 
genéticamente diseñados, Almacenamiento y experimentación, Locales para cultivo celular. 
Líneas primarias y líneas inmortalizadas, Laboratorios funcionales para métodos especiales, 
Lavadero general con sistema de generación de agua grado analítico (el que corresponda), 
Vestuario de acceso con sanitarios externos, Locales para cada uno de los equipos mayores a 
instalar (ejemplo: secuenciadores, cromatógrafos, citómetros, lectores de microarreglos), 
Locales para microscopia de alta resolución y microscopía confocal, De servicio a los equipos 
(según corresponda), De informática (requerimientos específicos), Depósitos de consumibles 
y/o reactivos, Instalación de freezers (-20; -80) heladeras, cámara fría, Almacenamiento 
clasificado de muestras. 


