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RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 250 PALABRAS)
El presente proyecto se determinará la cinética de los anticuerpos IgG e IgM anticitomegalovirus después del nacimiento. Se obtendrá la muestra de sangre por
venopunción (madre, niños de 3, 6, 9 y 12 meses de edad) y para el recién nacido será del
cordón umbilical. La muestra será recolectada en tubos al vació sin anticuagulante. luego

se centrifugará a 3 500 rpm x 5 min, el suero se separa en microviales y se pondrá a
congelación a -20 °C hasta su uso. Los microviales con la muestra se transportan en
cadena de frió hasta la ciudad de Trujillo, donde serán analizados. Se realizará con los
tests de detección y semicuantifícación de IgG anticitomegalovirus y serán leídos en un
lector de ELISA automatizado. Se realizará con los tests de detección y
semicuantifícación de IgM anticitomegalo virus y serán leídos en un lector de ELISA
automatizado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
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5.1 OBJETIVO GENERAL:
Determinar la cinética de los anticuerpos IgG e IgM anti-citomegalovirus después del
nacimiento, en el trancurso del primer año de vida.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la cinética de los anticuerpos IgG anti-citomegalovirus después
del nacimiento, en el trancurso del primer año de vida.
Determinar la cinética de los anticuerpos IgM anti-citomegalovirus después
del nacimiento, en el trancurso del primer año de vida.
- Comparar la cinética de los anticuerpos IgG e IgM anti-citomegalovirus
después del nacimiento, en el trancurso del primer año de vida.
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ANTECEDENTES
Y
JUSTIFICACIÓN

1. Importancia científica, tecnológica, educativa, cultural y
social del proyecto:
El CMV la causa más común de infección intrauterina viral
pudiendo causar defectos de nacimiento, como retraso mental,
y aumentar el nesgo de morbilidad y mortalidad en recién
nacidos. Estudios han demostraron que la inmunidad maternal
para CMV proporciona una protección sustancial contra la
transmisión vertical y disminuir la incidencia de
enfermedades y secuelas físicas permanentes en los lactantes.
Pero hasta la fecha, los eventos inmunológicos después de la
transferencia transplacentaria de IgG materna anti-CMV
después del nacimiento están pobremente caracterizados, hace
necesario determinar la cinética de los anticuerpos IgG e IgM
anti-CMV después del nacimiento.
2. Relación con otros proyectos que se estén realizando o se
hayan realizado en la unidad académica, en la UNIANDES,
en la comunidad:
3. Relación con otros proyectos que dirija o haya dirigido en que
haya participado como investigador:
4. Impacto en la docencia:
Con la ejecución de la investigación se fortalecerá las áreas
relacionadas con la fisiología, microbiología, inmunología
infectología.
5. Relación del proyecto con programas de pregrado y
postgrado:
El proyecto de investigación se relaciona activamente en el
diagnóstico inmunológicos menester de los egresados de la
carrera de Medicina mediante programas de prevención de
enfermedades infecciosas.
6. Infraestructura con la que cuenta la unidad académica para la
ejecución (laboratorios, oficinas, equipos, etc.):

RESULTADOS
ESPERADOS DEL
PROYECTO

!. Científicos y/o tecnológicos:
Se determinó la cinética de los anticuerpos IgG

anti-

citomegalovírus después del nacimiento en Cajamarca, Perú.
Se determinó

la cinética de los anticuerpos IgM anti-

citomegalovirus después del nacimiento en Cajamarca, Perú.
Se comparó la cinética de los anticuerpos IgG e IgM anticitomegalovirus después del nacimiento en Cajamarca, Perú.

2. Impacto Ambiental
El impacto ambiental se considerará partiendo de la premisa que todo
producto químico es un contaminante tóxico potencial, con incidencia
nociva tanto en el entorno natural como en el ambiente laboral, por
tanto, es necesario conocer sus propiedades, efectos que provocan y
forma de disminuir su incidencia nociva, por lo cual en el procedimiento
donde se requiera de reactivos la jefe del proyecto establecerá y
mantendrá procedimientos para identificar su potencial para
enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de
emergencia, y para prevenir y mitigar los impactos ambientales
que puedan estar asociados con ellos.
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