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PROYECTO/S DE INVESTIGACIÓN  
Estudio de los efectos del estradiol sobre la regulacion del receptor de dopamina D1R, la 
bomba Na+/K+-ATPasa (NKA) y la proliferacion celular, en las celulas epiteliales del tubulo 
proximal renal humano. 
 
REQUERIMIENTOS  

Estudiante de Medicina que haya aprobado la asignatura Fisiología y Biofísica 

 
DOCENTE/S A CARGO: Claudia Silberstein, JTP exclusiva 

 
UBICACIÓN: Paraguay 2155, 4° y 7° piso, sector M1 

 

TAREAS A REALIZAR POR PARTE DEL PRACTICANTE 

 Aprendizaje y manejo de técnicas de laboratorio para realizar tareas de investigación. 
 Analizar los resultados obtenidos en los ensayos experimentales. 
 Incorporar conocimientos relacionados con el tema de la investigación. 
 Realización de búsquedas bibliográficas sobre el tema de estudio de la investigación. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 Entrenamiento para trabajar con cultivos celulares en condiciones de esterilidad. 
 Aprendizaje de la metodología en el laboratorio: ensayos de proliferación celular, 

inmunofluorescencia y análisis de Western Blot. 
 Adquirir las herramientas practicas y teoricas para el análisis y discusión de los resultados 

experimentales. 
 Formación sobre la búsqueda de material bibliográfico. 
 Asistencia virtual a los seminarios en el IFIBIO-Houssay y del laboratorio sobre trabajos 

científicos. 
 Presentación de los resultados en el workshop del Instituto y en reuniones científicas. 

 

OBJETIVOS A CUMPLIR 

El objetivo del plan de trabajo es investigar los receptores de estrógeno involucrados en los efectos 
del 17β-estradiol (17βE) sobre la expresión del receptor de dopamina D1R y la bomba Na-K-
ATPasa (NKA) y su implicancia en el mecanismo de proliferación celular, en cultivos de la línea 
celularHK-2 originaria del túbulo proximal renal humano. Se estudiara el efecto del 17βE sobre la 
expresión proteica y del ARNm del D1R y la bomba NKA mediante western blot y RT-qPCR, 
respectivamente, en las HK-2 tratadas con agonistas y antagonistas de los receptores de estrógeno 
(ERalfa, ERbeta y GPER-1). 
 

CARGA HORARIA: 15 hs semanales 


