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  Estimados congresistas, es para mi un placer el darles la más cordial bienvenida a la 
celebración de nuestro XXV Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina, IX Encuentro 
Argentino de Estudiantes de la Salud, V Jornadas Científicas y Académicas de Estudiantes de 
Ciencias de la Salud, que tiene cede en la Ciudad de Córdoba los días 29, 30, 31 de Octubre y 01 de 
Noviembre; al mismo tiempo estamos celebrando que la Federación Argentina Científica de Estudiantes 
de la Salud cumple 25 años desde su fundación. 

  
  La FACES fue creada en 1989 con el nombre de “Sociedad Científica Argentina de Estudiantes 
de Medicina”, años más tarde es modificado en un afán de incluir a los demás estudiantes y carreras con 
incumbencias y objetos de estudio en Ciencias de la Salud. La Federación, tiene como principal meta 
promover el aprendizaje y desarrollo de la investigación en los estudiantes de Ciencias de la Salud de todo el 
país, asegurando el futuro de la Ciencia Argentina.

  Las sociedades miembro de la FACES aportan doblemente a nuestra reunión, nos traen 
contribuciones y puntos de vista originales desde sus diferentes entornos, promoviendo la comunicación de 
los trabajos de investigación estudiantiles a nivel nacional. Este congreso es la oportunidad para que los que 
deseen comiencen a formar parte de las Sociedades Científicas a lo largo del país.  

  El CoCAEM tiene como objetivo fundamental que el estudiante de las Ciencias de la Salud sea 
un trabajador intelectual y motor del desarrollo de nuestra Nación, al crear nuevos conocimientos con 
capacidad de utilizarlos en provecho de la salud del hombre; a través de la generación de la investigación. 
Esto se logra a través de la realización de diversas actividades en el marco del congreso, tales como 
conferencias, mesas redondas, talleres, work shops y demás.

  Los miembros del Comité Organizador hemos trabajado con dedicación y entusiasmo a lo 
largo de dos años en la preparación de este encuentro, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas 
las personas que colaboraron en la realización. Ha llegado el momento de la concreción de los esfuerzo. 
  

  Agradecemos a todos su presencia, deseandoles una estancia placentera y provechosa.

Victoria D’Olivo

Mensaje de la Presidente del Congreso
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Ministerio de Turismo de la Nación, Res Nº 282.

Universidad Nacional de Córdoba, Res Rectoral N° 240/2014.

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Res del Honorable 
Consejo Directivo N° 164/2014.

Centro Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas Córdoba, Decisióndel Consejo Directivo Nº 022/14.

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Res Nº 217.

Ministerio de Salud Publica de la Provincia de La Rioja, Res M.S.P  Nº  404.

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Res N° 250.

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Resolución del Honorable 
Consejo Directivo  Nº 1550 – 2014.

AVALES DEL XXV CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA ,IX 
ENCUENTRO ARGENTINO DE ESTUDIANTES DE LA SALUD Y V JORNADAS CIENTÍFICAS Y 
ACADÉMICAS DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD.
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PROTEÍNA P16: BIOMARCADOR EN LESIONES DE CUELLO UTERINO ASOCIADAS A LA 
INFECCIÓN POR VPH

Autores: Carauni, Ana L; Comisario, Agueda M.
Asesores: Profesora Leyes, Susana B. Médica especialista Gómez Pescié, Mariana.
Contacto: carauni_analisa@hotmail.com; aguecomisario@gmail.com
Lugar de realización del trabajo: Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Corrientes (ALCEC) 
Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Medicina.

Resumen
A pesar del avance en diagnóstico, prevención y tratamiento, el cáncer de cuello uterino continúa siendo una 
causa importante de enfermar y morir. La determinación de sobreexpresión de la proteína P16 en muestras 
cervicales contribuiría a dinamizar aspectos referidos a detección, tratamiento oportuno y seguimiento de la 
patología y sus lesiones precursoras, relacionadas con la infección persistente por ciertos tipos del papiloma 
virus humano (HPV). El objetivo de este trabajo fue correlacionar hallazgos histológicos con determinación 
por inmunohistoquímica de sobreexpresión de p16. Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal 
en la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes, Argentina (ALCEC) durante los meses de marzo a 
octubre del año 2013. Se aplicó la técnica de inmunohistoquímica para determinar la sobreexpresión de la 
proteína P16 en 228 muestras de cuello uterino de pacientes con lesiones de HPV y cáncer cervical y como 
control se utilizaron 100 casos. Los tipos de Marcación inmunohistoquímica de P16 fueron: 0: Negativo; 1: 
Marcación positiva nuclear y/o citoplasmática en el tercio basal del epitelio; 2: Marcación positiva nuclear y/o 
citoplasmática en los dos tercios basales del epitelio y 3: Marcación positiva nuclear y/o citoplasmática en 
todo el espesor del epitelio. La prueba de inmunomarcación de P16 tuvo una sensibilidad de 65% y una 
especificidad de 100% para la detección de lesiones por infección de HPV. A su vez, una sensibilidad de 57% y 
especificidad de 100% para detección de LSIL; una sensibilidad de 97% y especificidad de 100% para 
detección de HSIL y una sensibilidad y especificidad de 100% para detección de CA. En todos los controles la 
marcación fue negativa. La técnica de inmuohistoquímica para P16 contribuye en la valoración pronóstica de 
los casos de lesiones intraepiteliales que persisten o progresan y a la toma de decisiones al respecto. La 
proteína celular p16 puede servir como un biomarcador independiente del tipo de VPH.  

Palabras clave: P16, VPH, lesiones preneoplásicas, cáncer de cuello de útero, biomarcador.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

CIENCIAS BÁSICAS
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LA TIOREDOXINA-1 TIENE UN EFECTO PROTECTOR EN RATONES JÓVENES QUE SE ABOLE EN 
LA EDAD MEDIA DE LA VIDA.

Autores: Gomez, Anabella; Goyeneche, María A.
Asesores: Lic., Perez Virginia; Dra., D´Annunzio, Verónica.
Contacto: D´Annunzio Verónica - vdannunzio@gmail.com.
Dirección y Año: Instituto de Fisiopatología Cardiovascular. Facultad de Medicina. UBA. (2012- 2013)
Facultad de Medicina - Universidad de Buenos Aires

   

Resumen
La tiorredoxina-1 (TRX-1) es un antioxidante endógeno que protege frente a la injuria por isquemia/reperfusión (I/R), 
pero no se conocen en detalle los mecanismos intracelulares implicados y si la protección está presente en la edad 
media. Por esto se planteó evaluar el rol de la sobreexpresión de TRX-1 en la función ventricular (FV), el tamaño del 
infarto y los mecanismos intracelulares en ratones transgénicos jóvenes (TRX1-J) y de edad media (TRX1-EM), 
comparándolos con sus controles (NTG). Los corazones se sometiron a 30min de I y 120min de R (Langendorff). Se 
evaluó la FV, testeando el estado contráctil (presión desarrollada VI, PDVI) y la rigidez miocárdica (presión diastólica 
final del VI, PDFVI). Además se midió el tamaño del infarto (trifeniltetrazolio). Se cuantificó la expresión de Akt, y Akt 
fosforilada y la nitración cardíaca (western blot). Se estudió la actividad de TRX-1 (reducción de la insulina). No se 
observaron cambios significativos en el comportamiento de la PDVI, ni de la PDFVI entre los grupos estudiados. En 
cambio, se observó una reducción del tamaño del infarto en los TRX1-J (27,6%±3,5%vs.49,1%±6,4%, p<0.05); y no así 
en los TRX1-EM .La falta de protección en los TRX1-EM se acompañó por una caída en la actividad de TRX-1 
(57.9±0.6%) con un incremento en la nitración 17.1±0.2% en los TRX1-EM. La protección en los TRX1-J involucró un 
aumento en la fosforilación de Akt en la R (TRX1-J: 47.2±2.4%; NTG-J: 12.3±1.7%) comparados con sus valores 
basales. Los datos sugieren que la TRX-1 es capaz de reducir el tamaño de infarto en los TRX1-J con la fosforilación de 
Akt, mientras que en los TRX1-EM la protección no se observó debido a la nitracion de TRX-1.
   

Palabras claves: Isquemia/ reperfusión – Tioredoxina - Edad media.

DETECCIÓN DE SERPINA 1F MEDIANTE RT-PCR EN: EPIDÍDIMO, CONDUCTO DEFERENTE, 
TESTÍCULO, CORAZÓN, HÍGADO Y RIÑON DE RATA.

Autores: Piñeiro Castro, Brenda T.; Yapur Marchant, Martín A.; Jakovcevic, Daiana
Asesor: Dra. Monclus, Maria de los A.
Contacto: Piñeiro Castro, Brenda T - tamiyp@hotmail.com.
Dirección y año: Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-CONICET) -  2013/2014 
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Cuyo.

   

Resumen
Introducción: el transito epididimario es fundamental en la maduración post-testicular de los espermatozoides. En rata 
estos se asocian formando Rosetas sólo en la cola del epidídimo, permaneciendo así hasta ser eyaculados. Una 
proteína inhibidora de serin-proteasas (Serpina 1F) fue aislada por cromatografía e identificada por espectrometría de 
masas MALDI-TOF a partir del fluido epididimario de la región caudal. Mediante ensayos in vitro se reprodujo la 
formación de Rosetas, incubando espermatozoides aislados en presencia de esta proteína. Esto permite inferir su 
participación en la formación de Rosetas en la rata. Se desconoce el rol biológico de esta enzima antiproteolítica, pero 
podría regular la actividad de serín- proteinasas del lumen durante el almacenamiento de los espermatozoides maduros 
hasta su liberación en el tracto reproductor femenino. Objetivos: Determinar la expresión del mRNA de Serpina 1F en 
distintos órganos de rata Wistar macho adulta mediante Reverse Transcription and Polimerase Chain Reaction (RT-
PCR). Materiales y Métodos: se detectó mRNA de Serpina 1F en muestras de corazón, epidídimo, conducto deferente, 
hígado, riñón y testículo por técnica de RT-PCR. Resultados: En base a los resultados obtenidos hasta el momento 
podemos inferir que Serpina 1F se expresaría específicamente en Epidídimo y Conducto Deferente. No se observa 
expresión en Testículo ni en el resto de los órganos analizados.

   

Palabras claves: Serpina 1F; RT-PCR; Rata; Epidídimo.
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HISTOPROTECCION RENAL Y PULMONAR POR SILDENAFIL EN SEPSIS POLIMICROBIANA EN UN 
MODELO MURINO.

   

Autor: García Daiana  M.; Heitrich, Mauro O.
Asesores: Dra. Brandan Nora C.;  Dra. Aguirre Ma. Victoria.
Contacto: garciadaianam@gmail.com
Lugar: Facultad de Medicina - UNNE

   

Resumen
La sepsis es un una respuesta inflamatoria sistémica diseminada que afecta a diversos órganos. Se ha demostrado que 
sildenafil (SIL) actúa como protector en diversas injurias. Objetivos: evaluar si la administración de sildenafil (SIL) 
confiere histoprotección en tejido renal y pulmonar en un modelo de injuria polimicrobiana por Ligado y Punción Cecal. 
(CLP). Se utilizaron ratones machos de la cepa BALB/c (n=40), los animales  fueron divididos en 4 grupos individuales 
(n=10 c/u): Grupo I: Sham (animales operados sin CLP), Grupo II: Sham+SIL (animales sin CLP con  SIL 10 mg/kg vía 
ip. post-cirugía); Grupo III: CLP y Grupo IV (CLP con SIL 10 mg/kg i.p). A las 18 h, se dosaron creatinina, BUN, GOT, GPT 
y parámetros hematológicos clásicos, eutanizados por dislocación cervical y posterior escisión de riñones y pulmones, 
teñidos: H/E, Tricrómica de Masson, PAS. Se realizo Western Blotting (WB) para cuantificación de proteínas. Por 
inmunohistoquimica (IHQ) Se estudio VEGF- R2 Resultados: BUN y creatininemia mostraron disminución significativa 
(P<0.001) entre los grupos CLP y CLP+SIL. A nivel renal CLP reveló signos de necrosis tubular aguda (NTA) en tanto 
que nivel pulmonar se evidencio injuria pulmonar. La expresión proteínica de VEGF y VEGF-R2 se vio aumentada en 
CLP+SIL. SIL El tratamiento con SIL demostró disminución de las alteraciones de la histoarquitectura previamente 
descriptas en el modelo polimicrobiano. Este estudio indicaría que SIL ejerce efectos histoprotectivos al menos en 
parte, a través de la regulación de la expresión de moléculas proangiogénicas en tejido pulmonar en este modelo 
experimental.

   

Palabras claves: septicemia, disfunción multiorganica, histoprotección.

VALORACIÓN AGUDA DE ANSIEDAD EN RATAS TRATADAS Con UN ANTAGONISTA DE LOS 
RECEPTORES N-METIL-D-ASPARTATO (NMDA) POR VÍA INTRAPERITONEAL

Autores: Sánchez, María F; Andrada, Ricardo A.
Asesor: Dr. Guevara, Manuel A.
Contacto: Sánchez, María F - sanchezmariaflor@gmail.com.
Dirección y Año: Laboratorio de Farmacología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo. Centro 
Universitario – 2014
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ciencias Médicas - Universidad del 
Aconcagua .
   

Resumen
La acción de los antagonista del receptor NMDA, en dosis subanestésicas ha sido propugnada como un modelo de 
esquizofrenia, tanto en animales (Hunt y col., 2005) como en seres humanos (Hetem y col., 2000) Entre dichos 
antagonistas se encuentra la fenciclidina y la ketamina. El propósito de este trabajo es estudiar la acción de la inyección 
intraperitoneal de ketamina en  dos modelos. Uno de ellos se utiliza para realizar estudios de acción antidepresiva de las 
drogas y el otro para medir ansiedad pero sólo el primero ha sido terminado y es el que se expondrá en este trabajo. El 
test de nado forzado o test de Porsolt se utiliza para la detección de actividad antidepresiva de nuevas. Dada la 
interacción de las vías dopaminérgicas y glutamatérgicas en el estriado ventral, cabe esperar interacciones relevantes 
de ambos sistemas inducidos por la inyección de antagonistas glutamatérgicos por vía general. Se estudió los efectos 
agudos de la inyección sistémica de ketamina en bajas dosis en animales sometidos al test conductual de depresión 
Test de nado forzado o Porsolt el cual está comprendido por dos pruebas separadas por 24 horas una de la otra donde 
se realiza la medición de los tiempos de nado (swimming), trepada (climbing) y descanso (resting fármaco utilizadas con 
respecto a la sustancia control (solución salina), obteniendo resultados estadísticamente significativos para  swimming, 
climbing y resting. Por lo tanto, podemos concluir, que hemos conseguido emular la signosintomatología de la 
esquizofrenia, lo que nos permite acercarnos un poco más a la comprensión e  interpretación de la fisiopatología 
presente en las psicosis esquizofrénicas.

   

Palabras Clave: Ketamina, Glutamato, Porsolt.
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MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS HEMORREOLÓGICOS EN RATAS HIPERCOLESTEROLÉMICAS 
TRATADAS DURANTE TRES Y DIEZ DÍAS CON PROANTOCIANIDINAS EXTRAÍDAS DE LIGARIA 

CUNEIFOLIA (Lc)
       

Autores: García, Gloria; Crosetti, Diego; Galliano, Sebastián; Gonzálvez, José. 
Asesores: Dra. Luquita, Alejandra; Dra. Carnovale, Cristina E.
Contacto: Gloria García  - gloria.grpc@gmail.com.
Dirección y año: IFISE – Cátedra de Biofísica  – (2013–2014).
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario.

       

Resumen
El té de Lc se utiliza en medicina tradicional para disminuir el exceso de colesterol plasmático (Co). En ratas tratadas con 
extracto de Lc, observamos descenso del Co y aumento del índice de rigidez (IR). Se obtuvieron fracciones de Lc, 
enriquecidas en distintos flavonoides, una de ellas en Proantocianidinas (PLc). Este estudio analiza el efecto del 
tratamiento con una dosis de PLc  a distintos tiempos, sobre el Co y las propiedades hemorreológicas en ratas 
hipercolesterolémicas. Se alimentaron ratas Wistar macho de 70 días de edad (n=24), por 28 días con dieta adicionada 
con Co (97% de pureza) 0,8g/100g y aceite de maíz 28%(p/p). Se los inyectó i.p. por 3 y 10 días cada 24 hs., los grupos 
control con solución fisiológica (C) (n=12) y los tratados con PLc 3mg/100g de peso corporal (T3 n=6 y T10 n=6). Se 
anestesiaron y se extrajo sangre por punción cardíaca. Se determinaron Co (método enzimático), CoHDL, CoLDL, Co 
de membrana eritrocitaria (CoM) (método enzimático), forma eritrocitaria (microscopía) y cálculo del Índice Morfológico 
(IM), IR (filtración a través de membranas nucleopore). Resultados(media±ES): Co(mg%): C:119,74±1,26, 
T3:61,18±3,30*, T10:68,50±1,86*; HDLCo(mg%): C:28,80±0,62, T3:22,10±2,37*, T10:23,17±0,86*; LDLCo(mg%): 
C:25,30±0,84, T3:16,13±1,33*, T10:18,16±0.59*. IM: C:-2,35±0,48, T3:-2,18±0,11(ns), T10:-1,98±0,29*; IR: 
C:8,01±0,96, T3:5,16±0,22**, T10:6,30±0,92**; CoM(mg%): C:1,05±0,15, T3:0,84±0,09*, T10:0,77±0,23* (**p<0,001, 
*p<0,05 y ns: no significativo vs. C). Si bien ambos tiempos de tratamiento descienden el Co, el de 10 días mejora los 
parámetros hemorreológicos determinados.

       

Palabras clave: Ligaria cuneifolia, Colesterol, Hemorreología.

CAMBIOS BIOQUÍMICOS INDUCIDOS POR EL SHOCK 
ESTUDIO EXPERIMENTAL EN RATAS
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Resumen
Introducción: El shock es el desequilibrio entre la capacidad cardiocirculatoria para entregar oxígeno a los tejidos. 
Existen en la actualidad cada vez más marcadores que nos permiten reconocerlo en forma precoz, entre ellos el estado 
ácido base arterial es uno de los más utilizados. En los últimos años ha adquirido gran relevancia es el ácido láctico que 
nos permite reconocer al shock en sus etapas tempranas. En la cátedra II de Fisiología Humana de la Facultad de 
Medicina se diseñó un modelo experimental de shock para evaluar los cambios bioquímicos que genera. Objetivos 
generales: Determinar los cambios bioquímicos generados por el shock en un modelo experimental en ratas. Material y 
métodos: se utilizaron ratas Wistar del bioterio de la Facultad de Medicina que fueron anestesiadas con Tiopental 
Sódico (40mg/Kg.) por vía intraperitoneal. Se les realizó una traqueostomía quirúrgica. Luego, se canuló la arteria 
carótida para el monitoreo continuo de la hemodinamia por medio de la presión arterial media (PAM). Se obtuvieron 
muestras basales de sangre arterial para el análisis bioquímico. Se las dividió en dos grupos, grupo I: grupo control; 
grupo II: sometidas al shock hipovolémico. Discusión: La intención de los autores en este trabajo fue poder mostrar 
cómo utilizando un modelo experimental de ratas y con determinados elementos de laboratorios podemos lograr reflejar 
las consecuencias que tiene el shock en la economía.

       

Palabras claves: Shock; Ratas; Marcadores bioquímicos.
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CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS DURANTE EL SHOCK HIPOVOLÉMICO
ESTUDIO EXPERIMENTAL EN RATAS
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Resumen 
El shock se define como un desequilibrio entre la capacidad cardiocirculatoria para entregar oxígeno a los tejidos y así 
cumplir con las necesidades metabólicas de éstos para mantener sus funciones. Si tuviéramos que definir al shock en 
etapas tendríamos que decir que la primera de ellas es puramente una etapa donde los cambios se observan a nivel 
microcirculatorio, y cuando estos no pueden compensar el cuadro, se ve reflejado la próxima etapa donde la 
macrohemodinamia se encuentra alterada. En la cátedra II de Fisiología humana de la facultad de medicina de la 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) hemos diseñado un modelo experimental en ratas con el objetivo de 
reproducir los cambios histopatológicos de diversos órganos de la economía durante  el shock hipovolémico, realizado 
a partir de la exanguinación de la volemia de dichas ratas hasta alcanzar un valor de presión arterial media por debajo de 
60 milímetros de Mercurio (mm Hg). Mediante estudios realizados juntos con el anatomopatólogo se pudieron constatar 
los cambios microhemodinámicos pertinentes a la situación de shock.

   

Palabras Clave: Shock hipovolémico. Histopatología. Ratas.

EFECTO DEL CALCIO DE LA DIETA SOBRE LAS CRIPTAS Y VELLOSIDADES DUODENALES EN 
RATONES DEFICIENTES DE FOSFATASA ALCALINA INTESTINAL.

ESTUDIO HISTO-MORFOMÉTRICO.
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Resumen
La absorción de calcio (Ca) es una función esencial. La fosfatasa alcalina intestinal (FAi) regularía la entrada de Ca al 
enterocito. Se estudió el efecto de diferentes concentraciones de Ca en la dieta sobre la morfometría del tejido duodenal 
en ratones controles y knock-out de FAi (KO) lo cuales se subdividieron según el Ca de la dieta (0.9 g% o 2 g%). Sobre 
cortes histológicos coloreados con hematoxilina y eosina se determinó sobre las criptas: perímetro externo, perímetro 
interno, área total, área de la luz, área celular, altura celular, diámetro total. Sobre las vellosidades se determinó: 
perímetro externo, perímetro interno, altura vellositaria, área total, área de corion y área celular. Los resultados se 
expresan como mediaDE y fueron analizados con ANOVA a dos criterios de clasificación (p<0.05). Se observó en los 
ratones KO+Ca0.9% mayor área total vellositaria y mayor área celular lo cual fue afectado por la dieta hipercálcica 
(KO+Ca2%) sin diferenciarse de los grupos controles. Esto se reflejó por un mayor perímetro externo vellositario de los 
ratones del grupo KO+Ca2% sin diferencia entre los grupos en el perímetro interno. La altura vellositaria no mostró 
diferencias entre los grupos. El área total y el perímetro externo de las criptas se hallaron disminuidos en los ratones 
KO+Ca2%. Se plantea que ausencia de la FAi parecería mejorar algunos parámetros vellositarios pero que se afectaría 
notablemente ante la incorporación de alto contenido de Ca en la dieta por lo cual no sería un efecto beneficioso. Por 
otro lado, las criptas se verían afectadas no solo por la condición KO, sino que aún más por la dieta con alto contenido de 
Ca.
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MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL PRECONDICIONAMIENTO ISQUÉMICO REMOTO
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Resumen
El Precondicionamiento Isquémico Remoto (PCr) es un fenómeno por el cual, ciclos de isquemia-reperfusión realizados 
en tejidos u órganos alejados al corazón, reducen el tamaño del infarto producido por una isquemia miocárdica 
prolongada. El mecanismo por el cual ejerce esta protección no ha sido completamente dilucidado. El objetivo del 
estudio fue determinar la participación del nervio vago, los receptores muscarínicos y el óxido nítrico como parte de la 
vía de protección del PCr. Se utilizaron ratas, que fueron divididas en un grupo control (Grupo 1, n=8), cuyos corazones 
fueron extraídos del animal, perfundidos y sometidos a 30 minutos de isquemia seguido de 120 minutos de reperfusión. 
En el grupo 2 (n=9) se repitió el protocolo anterior, pero previo a la isquemia miocárdica, se realizó un protocolo de PCr 
(3 ciclos de isquemia/reperfusión de la arteria femoral derecha). El mismo protocolo se realizó en el grupo 3 (n=7) donde 
previo al PCr se realizó una vagotomía bilateral. En los grupos 4 (n=6) y 5 (n=8), se repitió el protocolo del grupo 2 pero 
las ratas fueron tratadas con atropina (3mg/Kg) y L-NAME (100μM), respectivamente. Se midió el tamaño del infarto 
utilizando Trifenil Tetrazolium. Un episodio de isquemia miocárdica de 30 minutos provocó un infarto de 49,56±4,54. El 
PCr disminuyó el tamaño del infarto a un 30,66±2,89 (p<0.05). La vagotomía bilateral abolió el efecto del PCr sobre el 
tamaño del infarto (53,26±4,29%). Lo mismo se observó en los grupos tratados con atropina (46,10±4,99%) y L-NAME 
(45,36±3,26%). Conclusión, el PCr reduce el tamaño de infarto utilizando una vía vagal colinérgica muscarínica y el 
óxido nítrico.
   

Palabras clave: Infarto de miocardio - Precondicionamiento isquémico remoto - Óxido nítrico. 

INMUNOMODULACIÓN POR DÉFICIT DE GALECTINA-3 SOBRE LA DINÁMICA DEL PROCESO 
REPARATIVO Y EL REMODELAMIENTO VENTRICULAR POST-INFARTO DE MIOCARDIO EN 

RATONES
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Resumen
Galectina 3 (Gal-3) es una lectina que regula la respuesta inmune mediada por macrófagos. Sin embargo, se 
desconoce su rol en el remodelamiento y la función ventricular post-infarto de miocardio (IM). Por ello, el objetivo fue 
estudiar si el déficit de Gal-3 empeora el remodelamiento y la función ventricular post-IM. Se utilizaron ratones machos 
Gal-3 KO y sus respectivos controles C57 con ligadura permanente de la arteria coronaria descendente anterior o 
Sham. Se realizaron 4 grupos experimentales: C57 Sham, Gal-3 KO Sham, C57 IM y Gal-3 KO IM. A los 7 días post-
cirugía, se les realizó ecocardiografía doppler, autopsia, y se cuantificó el tamaño de IM y la fibrosis en cortes teñidos 
con tricrómico de Masson (TM) y picrosirius red (SR) respectivamente, y el infiltrado de macrófagos por citometría de 
flujo. Los diámetros del VI en diástole y sístole (DDVI y DSVI) se incrementaron desde 4.4 ± 0.1mm y 3.5 ± 0.1 mm en el 
grupo C57 IM, a 4.8 ± 0.2 mm y 4.1 ± 0.2 mm en el grupo Gal-3 KO IM (DDVI: P< 0.05 Gal-3 KO IM vs C57 IM y DSVI: P< 
0.02 Gal-3 KO IM vs C57 IM). Además, la fracción de eyección (FE) disminuyó desde 47 ± 2% en C57 IM a 37 ± 3% en 
Gal-3 KO IM (P< 0.02). El tamaño de IM aumentó desde 39,4 ± 5% en los ratones C57 IM a 66,8 ± 5% en Gal-3 KO (P= 
0,002). El infiltrado de células F4/80+ (macrófagos) y la fibrosis en el área de IM se redujeron en los animales Gal-3 KO 
IM desde el 14 ± 0.9% a 5 ± 0.1% y desde 29 ± 2% a 14 ± 2%, en C57 IM y Gal 3 KO IM respectivamente (P< 0,001 C57 IM 
vs Gal-3 KO IM). En conclusión, la deleción de Gal-3 es un factor importante para la cinética del proceso reparativo 
regulando el infiltrado de macrófagos, el grado de fibrosis de la zona infartada, así como la evolución temprana del 
remodelamiento post-IM.
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El DÉFICIT DE GALECTINA-3 PREVIENE LA LESIÓN DE ÓRGANO BLANCO EN UN MODELO DE 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN RATONES
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Resumen
La Galectina-3 (Gal-3) cumple un rol importante regulando la inmunidad innata y adaptativa. Sin embargo, el rol de Gal-
3 en la patogénesis del daño de órgano blanco (DOB) en la hipertensión arterial inducido por Angiotensina II (Ang II) es 
desconocido. En este trabajo hipotetizamos que en la hipertensión arterial inducida por Ang II, la deleción genética de 
Gal-3 previene la disfunción ventricular y el DOB reduciendo la inmunidad innata y la fibrosis. Ratones machos C57 y 
Gal-3 KO fueron infundidos con Ang II (90 ng/min; s.c.) o Vehículo por 8 semanas. Estudiamos: 1) la Presión arterial 
sistólica(PAS) por plestimografía; 2) la función ventricular y remodelamiento cardíaco por ecocardiografía en 
condiciones control y a las 8 semanas; 3) la fibrosis miocárdica;  4) el infiltrado miocárdico de macrófagos (CD68+); 5) la 
interleuquina 6 (IL-6) plasmática. La Ang II incrementó la PAS y la hipertrofia cardíaca de manera similar en ratones C57 
y Gal-3 KO. Sin embargo, redujo la función sistólica y aumentó la fibrosis e infiltrado de macrófagos miocárdicos en 
ratones C57 hipertensos. Estas modificaciones fueron prevenidas en ratones Gal-3 KO. Asimismo, la infusión continua 
de Ang II incrementó los niveles plasmáticos de IL-6. El incremento de IL-6, también fue prevenido en ratones Gal-3 KO. 
Conclusión: En la hipertensión arterial inducida por Ang II, la deleción genética de Gal-3 previene el DOB y la disfunción 
sistólica del VI sin alterar la presión arterial y la hipertrofia del VI. Nuestros resultados indican que los efectos deletéreos 
producidos por la Ang II podrían, en parte, estar mediados por Gal-3 y sus vías de señalización (IL-6), incrementando la 
inflamación (CD68+) y fibrosis.

   

Palabras Clave: Galectina-3; Daño de Órgano blanco; Hipertensión Arterial.

ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA PEROXIDACIÓN LIPÍDICA DE LA MEMBRANA 
ERITROCITARIA Y LA DEFORMABILIDAD DEL GLOBULO ROJO EN PACIENTES HIPERTENSOS.
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Resumen
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica prevalente, responsable de la rarefacción capilar en 
hipertensos y  en sus hijos normotensos. La disminución de la perfusión capilar podría colaborar en la generación de 
radicales libres de oxígeno que dañarían la membrana eritrocitaria, los cuales serían marcadores tempranos de HTA. 
Se estudió la correlación entre la deformabilidad y la peroxidación lipídica del glóbulo rojo en 30 pacientes hipertensos, 
comparando con las medidas en 30 controles sanos (sin antecedentes familiares de HTA), entre 50 y 55 años de edad 
ambos grupos. La deformabilidad eritrocitaria se estimó a través de su inversa el índice de rigidez (IR) obtenido por el 
tiempo necesario para la filtración de la suspensión de eritrocitos a través de poros de 5m de diámetro; y la peroxidación 
lipídica de la membrana, por la técnica de TBARS, cuyos resultados se expresaron en nmol de malonildialdehido 
(MDA)/ml de empaquetado de eritrocitos. Los pacientes hipertensos presentaron valores significativamente mayores 
con respecto a los controles de: nmol MDA/ml de empaquetado de eritrocitos (4,20±1,08 vs 2,95±0,61; p<0,001), de IR 
(11,92 ± 3,80 vs 6,77 ± 0,58, p<0,01).Se encontró correlación estadísticamente significativa entre IR y MDA, rs 
(coeficiente de correlación)= 0,50, p<0,005. Estos valores más elevados de peroxidación lipidica de la membrana 
eritrocitaria en hipertensos podría deberse a una disminución de la perfusión capilar con generación de radicales libres 
que dañarían la membrana provocando una disminución de la deformabilidad eritrocitaria.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES BIOMECÁNICAS DE LOS HUESOS DE UNA LÍNEA DE 
RATONES RESISTENTES A LA FLUOROSIS TRATADOS CON FLUORURO (F) EN AGUA DE BEBIDA.
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Resumen
El F ingresa al organismo a través del agua de bebida y tratamientos dentales. La ingesta de alta cantidad de F genera 
resistencia a la insulina, alteraciones óseas y dentales, cuadro conocido como fluorosis. Sin embargo, en localidades 
donde el contenido de F en el agua es elevado no todos los individuos desarrollan esta enfermedad. Además, se ha 
hallado que ratones de la línea 129P3/J son resistentes a la fluorosis dental. Objetivo: evaluar las propiedades 
biomecánicas de huesos de ratones de la línea 129P3/J tratados con diferentes concentraciones de F en el agua de 
bebida. Materiales y métodos: 15 ratones de la línea 129P3/J de 21 días de edad se dividieron en 3 grupos: G0, G15 y 
G50 (recibieron agua con 0, 15 y 50 ppm de F durante 30 días). Al final del experimento, se practicó la eutanasia de los 
animales y se extrajeron los fémures para los ensayos de resistencia ósea. No se hallaron diferencias significativas en 
ninguno de los parámetros estudiados (ANOVA, p>0,05). Los resultados se expresan como media±desvio: Fuerza 
máxima (N): G0: 17,4±2,96 G15: 15,2±2,68 G50: 17,5±3,26; Rigidez(N/mm): G0: 54,1±11,45 G15: 43,0±10,32 G50: 
55,6±14,86; Momento de inercia(mm4): G0: 0,09±0,020 G15: 0,09±0,040 G50: 0,12±0,070; Energía Absorbida(mJ): 
G0: 7,2±2,77 G15: 4,7±1,50 G50: 4,7±2,25; Stress máximo(GPa): G0: 195,6±24,80 G15: 174,7±36,12 G50: 
198,1±105,78; Modulo de Young (GPa): G0: 4,3±0,96 G15: 3,7±1,54 G50: 4,4±2,74. Concluimos que la línea 129P3/J 
también serían resistente al desarrollo de fluorosis ósea, constituyendo un modelo animal útil para identificar las causas 
de susceptibilidad-resistencia al fluoruro.
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EFECTOS DE LA HIPERTENSIÓN INTRA-ABDOMINAL SOBRE LA HEMODINAMIA DE LAS RATAS. 
ESTUDIO EXPERIMENTAL
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Resumen
Introducción: La presión intraabdominal (PIA) es la presión que existe dentro de la cavidad abdominal. Su valor normal 
oscila alrededor de 0mmHg. El aumento de la PIA por encima de 12 mmHg. se conoce hipertensión intraabdominal 
(HIA). En la cátedra de Fisiología Humana II de la Facultad de Medicina de la UNNE, hemos diseñado un modelo 
experimental en ratas para evaluar los cambios hemodinámicos asociados al aumento de la PIA. Objetivo: evaluar los 
cambios hemodinámicos asociados al aumento de la PIA. Materiales y Métodos: Se utilizaron ratas mantenidas bajo 
condiciones estándar de acuerdo a lo establecido para el uso y cuidado de animales de experimentación. Las ratas 
fueron anestesiadas con tiopental sódico, realizándose luego traqueotomía, cateterización de la carótida izquierda para 
el monitoreo continuo de la presión arterial media (PAM). La medición de la PIA se realizó a través de un catéter alojado 
en la cavidad peritoneal. Se trabajó con dos grupos: Grupo I: control (5 ratas) – Grupo II: PIA 15mmHg (5 ratas), lograda 
por insuflación de aire en el peritoneo. Resultados: Durante el protocolo las ratas del grupo control mantuvieron valores 
de PAM similares a los del inicio mientras que en el grupo II, el valor elevado de la PIA fue alterando en forma progresiva 
los valores de la PAM, hasta alcanzar valores de shock. Discusión: En base a los resultados obtenidos se concluye que 
la PIA elevada compromete directamente la hemodinamia de las ratas.
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RESPUESTA MIOCARDICA FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL FRENTE A UN PROTOCOLO DE 
EJERCICIO INTENSO EN RATONES
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Resumen
El ejercicio de baja intensidad resulta cardiorpotector, pero es controversial el efecto de altas intensidades de actividad 
física en la respuesta cardíaca. El objetivo fue evaluar la función ventricular basal, la reserva inotrópica, y la respuesta 
estructural del corazón frente en un protocolo de ejercicio intenso en ratones. Dos grupos que realizaron ejercicio 
intenso (2 sesiones de 90', 6 días/semana, por 4 semana): sedentario (SED), y ejercicio intenso (EI). Se cuantificó 
lactato, función y reserva miocárdica "in vivo", "in vitro", ecocardiografía, fibrosis, densidad capilar y área de miocitos. 
Los datos mostraron aumentó del lactato en EI respecto a SED (7,75±1,03 vs. 3,27±0,38 mmol/l, p<0,05), con una 
función basal conservada y una reserva miocárdica disminuida tanto "in vivo" como "in vitro". La ecocardiografía mostró 
que la fracción de eyección, de acortamiento y la relajación isovolumétrica  disminuyeron en EI respecto SED, 
(71,38±1,92 vs. 78,01±1,04, y 34,51±1,5 vs. 39,80±0,9 %, 19,80±1,24 vs. 25,15±1,39 mseg respectivamente, p<0,05). 
Desde el punto de vista estructural, no se vio diferencias en la fibrosis ni la densidad capilar, pero sí en el área de 
miocitos (EI: 357,31±16,84 vs. SED: 284,42±10,82 mm2, p<0,05). Estos resultados muestran que el EI disminuyó la 
reserva miocárdica, manteniendo la función ventricular basal, la fibrosis y la densidad capilar. De esta manera, la 
hipertrofia desarrollada por el ejercicio muestra un tipo mixto de hipertrofia (patológica y fisiológica), ya que el ejercicio 
intenso generó una modificación funcional miocárdica sin que esta se haya visto a nivel estructural, por lo menos bajo 
nuestras condiciones experimentales.

   

Palabras Clave: Función-Ventricular, Reserva-Miocárdica, Ejercicio.

MODIFICACIONES RENALES EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EXPERIMENTAL PRODUCIDA POR 
DOS MECANISMOS DIFERENTES

Autores: Chaban, Hassan; De Boeck, Julieta M.; Llicas, Santiago E.; Mamaní, Irina M.; Olaso, Gaspar B.
Asesores: Prof. Dra. Peral de Bruno, María; Dr. Joo Turoni, Claudio M. 
Contacto: Llicas, Santiago E. - santiago_llicas@hotmail.com.
Dirección y Año: Departamento de Fisiología, INSIBIO-UNT – 2014.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán.

   

Resumen
El Nω-nitro-L-arginine methylester (L-NAME) produce inhibición crónica de óxido nítrico (NO) aumentando el tono basal 
vascular y la resistencia periférica. El Acetato de Desoxicorticosterona (DOCA) asociado a NaCl produce retención 
hidrosalina y un mayor volumen plasmático circulante. Ambas sustancias reproducen modelos de hipertensión arterial 
(HTA): Ratas L-NAME (RL) y DOCA (RD). Objetivo. Estudiar lesiones histopatologicas en dos modelos diferentes de 
HTA. Material y métodos. Se agruparon ratas Wistar Kyoto en tres lotes: RL: se le administró L-NAME (50mg/100ml) en 
agua de bebida; RD: se le inyectó DOCA (12,5 mg/Kg. c/2 días) y administró 1,5% de NaCl en el agua de bebida; Ratas 
control (RC). Todas fueron tratadas por 50 días. Se determinó Na plasmático y urinario por fotometría de llama. Se midió 
clearence de creatinina, Na y agua libre. Se midió presión arterial media (PAM) por método directo, se realizó 
nefrectomía bilateral, y se fijó los riñones en buffer formol 10%. Se procesó histológicamente y se midió por microscopia 
óptica las áreas corpuscular, del espacio de Bowman, tubular y vascular. Resultados. Las ratas RL y RD presentaron 
incrementada la PAM. Los niveles de Na plasmáticos se elevaron en RL y RD. El clearence de Na se elevó solo en RD. 
En las RL y RD se encontró disminución del tamaño corpuscular, del área del espacio de Bowman y del área tubular. 
Solo las RL presentaron disminución del área vascular. Histológicamente se encontraron similitudes en el daño 
glomerular y tubular independientes del tipo de HTA la cual, per se, ocasiona daño glomerular independientemente de la 
fisiopatología subyacente.

   

Palabras Clave: hipertensión; L-NAME; DOCA.



XXV Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina.

     IX Encuentro Argentino de Estudiantes de la Salud.

 V Jornadas Científicas y Académicas de Estudiantes de
 Ciencias de la Salud.

16

   
RELACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE PESO CON LA FUNCIÓN OLFATORIA Y OTROS ASPECTOS CLÍNICOS EN 
LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: ESTUDIO MULTIFACTORIAL

1 2 2 2
Autores: Bril, Andrea ; Morisset, Pierre A ; Fariña, Sofía ; Sorrentino, Laura .
Asesor: Dr. Rossi, Malco; Dr. Merello, Marcelo.
Contacto: Bril, Andrea - andy_bril@hotmail.com.
Dirección y Año: Montañeses 2325 – (2013-2014)
1 2 Facultad de Medicina - Universidad de Buenos Aires (UBA) -  Facultad de Ciencias Médicas - Universidad 
Católica Argentina (UCA).
   

Resumen
La variación de peso en la enfermedad de Parkinson (EP) es frecuente. Algunos de sus determinantes son conocidos 
pero no fueron estudiados de manera conjunta. El objetivo fue evaluar la variación del peso y su relación con el olfato, la  
severidad de la enfermedad, la ingesta energética, la actividad física, los síntomas motores de la enfermedad, las 
disquinesias, la medicación dopaminérgica, alteraciones gastrointestinales, la depresión y los trastornos por control de 
impulsos. Pacientes con EP fueron reclutados de manera prospectiva, consecutiva y evaluados con escala nutricional 
MNA y de actividad física, medición del peso, cálculo del índice de masa corporal y peso teórico. El olfato fue evaluado 
con Sniffin´ Sticks y la escala Hyposmia Rating Scale. La evaluación clínica incluyó evaluación motora y escalas de 
síntomas no motores. Se calculó la diferencia entre el peso actual y teórico y se comparó esta diferencia, al igual que 
otras variables de peso, con la función olfatoria y duración de enfermedad, ajustando mediante ANCOVA por edad, 
sexo, severidad de enfermedad y uso de agonistas dopaminérgicos (Das). Fueron evaluados 50 pacientes (50% 
masculinos), ninguno mostró bajo peso, 14 (28%) tenían peso normal, 20 (40%) sobrepeso y 16 (32%) obesidad. El 
sobrepeso y la obesidad se asociaron al uso de agonistas (p=0.04) y la obesidad también al trastorno por atracón 
(p=0.03). Las variables de peso no se asociaron a la función olfatoria, la cual tampoco se asoció a la duración o la 
severidad de la EP. El exceso de peso se relacionó con el uso de  DAs y al trastorno por atracón.
   

Palabras Clave: enfermedad de Parkinson, peso, olfato.

RESPUESTA AGUDA DE LA AMPLITUD DE MOVIMIENTO EN LA ARTICULACIÓN 
TIBIOPERONEOASTRAGALINA CON RESTRICCIÓN DEL FLUJO SANGUINEO

   

Autores: Hartwig, Marcela W; Escobar, Ana P.
Asesor: Prof.Lic. Di Santo, Mario C.
Contacto: Hartwig Marcela Wendy - wendyhartwig@hotmail.com
Dirección y Año: Facultad de Ciencias Medicas - 2014. 
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba.
   

Resumen
El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo es un método de entrenamiento que avanzó a pasos agigantados 
en los últimos años, demostrando beneficios especialmente en los en los niveles de fuerza, incrementando  la masa 
muscular tanto en sujetos sanos como enfermos. Sin embargo, el uso de la restricción del flujo sanguíneo y su relación 
con la Amplitud de movimiento (ADM) y con su capacidad condicionante: la flexibilidad, no ha sido aún puesta en tela 
juicio por las actuales investigaciones. El propósito de este estudio  es conocer las respuestas agudas a la ADM en 
situación de oclusión vascular en los movimientos de flexión y extensión de la articulación del tobillo y compararlas con 
la situación sin Oclusión Vascular. Para esto nueve sujetos sanos ofrecidos voluntariamente fueron sometidos a dos 
evaluaciones goniometrías de flexión y extensión de la articulación tibioperoneoastragalina derecha, mediante dos 
modalidades: en situación sin restricción del flujo sanguíneo (PSOV)  y con oclusión del flujo (PCOV). Se encontró un 
aumento del 77,7 % para el movimiento de flexión y de 44,4 % para la extensión. Los sujetos que aumentaron la ADM lo 
hicieron entre 1º y 10º y los que la disminuyeron se situaron en un rango de 1º y 3º. Sin embargo aún no conocemos los 
mecanismos por los cuales se producen estas respuestas. Es necesario más investigaciones que permitan enriquecer 
esta herramienta de trabajo.
   

Palabras clave: Amplitud de movimiento, restricción del flujo, articulación del tobillo.

CIENCIAS CLINICAS



XXV Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina.

     IX Encuentro Argentino de Estudiantes de la Salud.

 V Jornadas Científicas y Académicas de Estudiantes de
 Ciencias de la Salud.

17

INCIDENCIA DE COMPLICACIONES DE SAFENECTOMIA INTERNA POR TÉCNICA DE STRIPPING 
EN PACIENTES DEL CENTRO INTEGRAL DE ENFERMEDADES VENOSAS Y LINFATICAS DE 

TUCUMÁN ENTRE 2012-2013
   

Autores: Flores, Tomás A.; Garnica, Lilia R.; Trejo Juárez, Johana F.
Asesor/es: Dr. Brahín, Víctor H. A.; Dr. Muñoz de la Rosa, Santiago.
Contacto: Garnica, Lilia R. – liliagarnica2@gmail.com. 
Dirección y Año: Centro Integral de Enfermedades Venosas y Linfáticas - Instituto de Bioelectrónica - (2012-2013)
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán

   

Resumen
INTRODUCCIÓN: La insuficiencia venosa crónica (IVC),  es una condición patológica del sistema venoso 
caracterizado por la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo debido a la anormalidad de la pared 
venosa. OBJETIVOS: Relacionar la Safenectomia por  técnica de Stripping con edad y sexo de los pacientes del Centro 
Integral de Enfermedades Venosas y Linfáticas (CIEVYL) de San Miguel de Tucumán (SMT) en 2012-2013. Estimar la 
frecuencia de complicaciones. Estimar el tiempo de retorno al trabajo. MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un 
estudio de tipo descriptivo, de corte transversal. La población fueron 116 pacientes operados de safenectomía interna 
por técnica de stripping del CIEVYL de SMT en 2012-2013, controlados a los 30, 60, 90 y 120 días. Se incluyeron 
pacientes menores de 75 años, con Eco Doppler con IVC de la safena interna. La recolección de datos se registró de las 
Historias Clínicas. Se garantizó el anonimato y participación voluntaria. Variables: Edad; Sexo; Complicaciones post 
quirúrgicas; Retorno al trabajo. RESULTADOS: De la población(n=116) el 53% fueron mujeres, el mayor porcentaje 
(31%) entre 40 y 49 años y resto se distribuyó en el resto de edades. El 28% presentó dolor en una escala de 6 puntos.  
El 64% presentó edema post quirúrgico. El 9% lo presento persistencia de edema a los 30 días. El 47% presentó 
persistencia de hematomas a los 30 días. Persistencia de induraciones en un 12%(n=14). En un 2% abscesos en el sitio 
quirúrgico y el 13% presentó parestesias. Un mayor porcentaje retornó al trabajo a los 21 días. DISCUSIÓN: En las 
complicaciones post operatorias, se encontraron resultados satisfactorios.

   

Palabras clave: Safenectomía – Stripping –Insuficiencia Venosa Crónica.

ESTUDIO DE MORBIMORTALIDAD NEONATAL EN GESTANTES ADULTAS Y AÑOSAS DEL 
HOSPITAL ÁNGELA I. DE LLANO DE CORRIENTES EN EL AÑO 2012.

Autores: Böer, Elizabeth I.; Suligoy Julieta A.
Director: Dr. Romero Benítez, Juan M.
Contacto: Suligoy, Julieta A – julietasuligoy@hotmail.com. 
Dirección y año: Hospital Ángela I. de Llano  - 2014.
Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste.

   

Resumen
Debido a que se observa una tendencia a retrasar el embarazo a edades cada vez mayores, el objetivo fue determinar el 
riesgo de morbimortalidad fetal  entre los grupos estudiados. Se realizó un estudio retrospectivo, analítico, de corte 
transversal, de casos y controles, basado en 1614 historias clínicas perinatales correspondientes al período 
comprendido entre 01/01/2012 y 31/12/2012. La muestra seleccionada fue de 166 pacientes  entre 35 y 46 años (grupo 
estudio, GE) y de 1031 pacientes entre 20 y 34 años (grupo control, GC). Análisis estadístico: variables categóricas 
expresadas en porcentaje, pruebas de significación estadística y OR. Programa estadístico utilizado: Epi Info 7.1.4.0 
(2014). Las variables estudiadas con los mayores porcentajes fueron: Vía del parto: vaginal GE: 70,37%, GC: 71,15%, 
edad gestacional: término GE: 90,12%, GC: 91,17%, Apgar: vigoroso GE: 95,68%, GC: 94,80%, peso: adecuado GE: 
74,69%, GC: 80,86%, reanimación: GE: no 90,96%, GC: no 88,52%, anomalías congénitas: GE: no 95,06%, GC: no 
98,43%, internación conjunta: GE: si 87,72%, GC: si 89,01%, prevalencia de enfermedades: GE: si 16,67%, GC: si 
11,97%. De las variables asociadas en ambos grupos, en GE se halló mayor proporción de cesáreas, recién nacidos pre 
término, enfermedades del neonato, derivación del recién nacido a UCI u hospitales de mayor complejidad, peso 
inadecuado y anomalías congénitas, pero menor requerimiento de maniobras de reanimación y mayor Apgar vigoroso 
que el grupo control.
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTUDIO DE PAPANICOLAOU EN PACIENTES DEL 
HOSPITAL AVELLANEDA E INSTITUTO DE MATERNIDAD Y GINECOLOGÍA DE TUCUMAN EN EL 

AÑO 2014
   

Autores: Acosta Klenec, Maria E; Sánchez, Araceli; Santamarina, Maria F; Serna Góngora, Melissa B.
Asesores: Dra. Soria, Susana; Dra. Arrieta, Fernanda.
Contacto: Santamarina, María Florencia - flor_santamarina@hotmail.com.
Dirección y año: Hospital Presidente Dr. Nicolás Avellaneda; Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de 
las Mercedes  – 2014.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán.

   

Resumen
El Cáncer de cuello uterino constituye un problema de salud pública en el ámbito mundial. Para un diagnóstico oportuno 
se utiliza el Papanicolaou (PAP). Los objetivos fueron determinar el nivel de conocimiento sobre PAP  en pacientes que 
asistieron al Hospital Avellaneda y al Instituto de Maternidad y Ginecología de Tucumán, durante los meses de julio y 
agosto de 2014. Relacionar el nivel de conocimiento con la edad y el nivel de estudio. Determinar la frecuencia de 
realización de PAP. Determinar el intervalo de tiempo entre el inicio de la actividad sexual y la realización del primer PAP. 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con una encuesta a mujeres entre 15 a 72 años, que concurrieron 
a la sala de espera de los consultorios ginecológicos y del área prenatal, del Hospital Avellaneda y del Instituto de 
Maternidad y Ginecología de Tucumán. Variables: edad, nivel de conocimiento sobre PAP, nivel de educación, 
frecuencia de la realización de PAP, edad de Inicio de actividad sexual, inicio de realización de PAP. De las 362 
encuestadas, el 56% tenía un conocimiento inadecuado sobre PAP. Las mujeres entre 30-39 años poseen mayor 
conocimiento. Se observa una relación directamente proporcional que indica que, a mayor nivel de instrucción mayor 
conocimiento. Solo el 25% se lo realiza una vez por año. El 16% de las 250 mujeres que se hicieron un PAP, se realizó el 
primer estudio durante el primer año de inicio de relaciones sexuales. Los bajos porcentajes podrían deberse a la falta 
de campañas masivas de concientización sobre el estudio.  

   

Palabras Clave: Conocimiento, Papanicolaou.

PREVALENCIA DE LUMBALGIA Y SU ASOCIACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES DE 
UN CENTRO DE JUBILADOS DE RANCHILLOS

Autores: Fernández José M.; Litovic María J.
Asesor: Dr. Olea Luis
Contacto: Fernández José Mauricio  - maufer87@hotmail.com.
Lugar y Año: Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán – 2014.

   

Resumen
La Lumbalgia es frecuente, importante en Salud Pública, con afección de ambos sexos y todas las edades. Detectar la 
prevalencia de lumbalgia en adultos mayores de un centro de jubilados de Ranchillos, y determinar si existe asociación 
entre esta y Edad, Sexo, Índice de Masa Corporal (IMC), Tabaquismo, Actividad Laboral (AL), Equilibrio, Movilidad 
Articular Dolorosa (MAD) y Calidad de Vida (CV). Se realizó un trabajo descriptivo transversal con una población de 46 
personas mayores de 65 años. Se detectó una prevalencia del 72% de lumbalgia. Se encontró evidencia de asociación 
significativa (EAS) entre lumbalgia y edad, predominando la lumbalgia en los grupos de 65 a 69 y 80 o más años; 
también entre lumbalgia y sexo, con 90% de lumbalgia en mujeres. No hubo EAS entre lumbalgia e IMC, Tabaquismo y 
AL. Sobre el equilibrio, hubo EAS en cuanto el 81% de personas con Lumbalgia, presentaron inestabilidad, y el 63% de 
quienes padecían esta patología, presentaron MAD. En cuanto a la CV, la media fue significativamente menor en 
personas con Lumbalgia. Queda demostrada la afección por lumbalgia en edades mayores a la laboral, principalmente 
en mujeres. Además se observó la generación de inestabilidad postural y dolor a la movilidad articular por esta causa, y 
una disminución de la media de CV, y teniendo en cuenta que ésta incluye componente físico, psíquico, social, es 
importante evaluarla para buscar un abordaje multidisciplinario para prevenirla y tratarla.
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ERRORES PRESCRIPTIVOS DETECTADOS EN LA CIUDAD DE CORRIENTES, ARGENTINA, EN EL 
PERÍODO ENERO - JULIO 2014

   

Autores: Picón, Carlos R.; Rojas Arredondo, José M.
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Trabajo subsidiado por la SGCYT - Universidad Nacional del Nordeste PI-I-006-2010.

   

Resumen
Los medicamentos han cambiado la forma de tratar las alteraciones de salud, sin embargo, los errores de medicación 
(EM) que incluyen a los errores en la prescripción (EP) pueden ser causa frecuente de enfermedad, discapacidad o 
incluso muerte. Se propuso analizar los EP detectados en farmacias  de la Ciudad de Corrientes, Argentina: 
Clasificarlos  de acuerdo al tipo de error cometido y detectar las especialidades de los médicos responsables. Estudio 
observacional-descriptivo, transversal, que analizó reportes espontáneos realizados al Centro Regional de 
Farmacovigilancia del Nordeste Argentino sobre EP detectados en las farmacias al momento de presentarse la receta 
para su dispensación. Se analizaron 49 reportes espontáneos, de los cuales 29 (57%) fueron por falta de diagnóstico; 
12 (23%) por falta de relación del fármaco prescripto con el diagnóstico; 5 (10%) por nombre genérico inadecuado; 4 
(8%) por letra ilegible y un único caso por falta de sello. Según las especialidades de los médicos prescriptores 12 (24%) 
eran cirujanos; 11 (22%) clínicos;  6 (12%) cardiólogos; 6 pediatras; 3 ginecólogos; 3 diabetólogos; 2 traumatólogos; 2 
anestesistas; 2 urólogos; 1  gastroenterólogo; 1 psiquiatra; 1 endocrinólogo; 1 neurólogo y 1 oncólogo. De acuerdo a 
estos resultados resulta imperativo indagar acerca de las causas de los EP para luego implementar medidas tendientes 
a reducirlas, teniendo en cuenta el riesgo potencial para los pacientes.

   

Palabras clave: Error de medicación, error de prescripción.

EVENTO ADVERSO. INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS EN PACIENTES 
CON TRAUMATISMO ENCEFALOCRANEANO EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DE UN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO. CIUDAD DE CORRIENTES.

Autores: Luna, María C.; Wagner, Gabriela S.
Asesores: Dr. Prof. Barreto, César V.
Contacto: Luna, María C. – mariacarlaluna@gmail.com
Dirección y año: Facultad de Medicina – Universidad Nacional del Nordeste. - 2014
    .
Resumen
La seguridad del paciente es uno de los principales componentes de la atención sanitaria, ya que implica riesgos 
potenciales para éste, tales como la aparición de eventos adversos (EA) e inclusive la muerte del mismo. El traumatismo 
encéfalocraneano (TEC) exige la internación y la administración de cuidados intensivos. De la conjunción de múltiples 
factores dependerá que los pacientes con TEC desarrollen EA, como por ejemplo las infecciones nosocomiales (IN). 
Objetivos: 1) Identificar la existencia de las infecciones intrahospitalarias como eventos adversos en pacientes con 
traumatismo encéfalocraneano internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Escuela “Gral. José de 
San Martín” de la Ciudad de Corrientes, durante el año 2012. 2) Determinar la frecuencia, localización y las causas de 
dichas infecciones. Investigación retrospectiva, descriptiva, de corte transversal. Se estudiaron 136 pacientes con 
diagnóstico de TEC, internados en la UTI. De éstos, se analizó un total de 113 historias clínicas y se encontró que el 62% 
(70) de los mismos desarrolló alguna IN, principalmente sepsis y neumonía, en un 44% y 43%, respectivamente. En 
cuanto a su localización, la sepsis se presentó en el 61% (19) de los casos en foco pulmonar, 22,5% (7) en foco 
pulmonar y vascular, 9,5% (3) en meninges y el 6,5% (2) en foco vascular. Respecto a la neumonía, se identificaron: 
Neumonía Asociada a la Ventilación (NAV) 50% (15), Neumonía aspirativa 23% (7), Neumonía mixta 10% (3) y el 16,6% 
sin definir. En conclusión, para mejorar y garantizar la seguridad de los pacientes resulta clave aplicar sistemas de 
vigilancia de IN.
  

Palabras clave: Seguridad del paciente. Evento adverso. Infecciones nosocomiales.
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN EN JUNIO DE 2014

Autores: Delveli, José F.; Lizárraga, Miguel; Villalobos, Fernando M.
Asesor: Dr. Villalobos, Jorge A.
Contacto: Lizarraga Miguel - miguellizarraga87@gmail.com .
Dirección y Año: Lamadrid 875, San Miguel de Tucumán (4000) – 2014
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán

  

Resumen
La Emergencia Médica (EM) es aquella situación con consecuencias inmediatas de riesgo para la vida, y requiere de 
atención inmediata. Objetivos: Evaluar el nivel de conocimientos sobre EM (NCEM) en estudiantes de primer y sexto 
año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (FMUNT). Relacionar el NCEM con edad, sexo, 
el año de cursado y el antecedente de haber recibido formación en EM. Materiales y método: Estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal. Población constituida por alumnos de primero y sexto año de la FMUNT en junio de 
2014. Se incluyeron a los alumnos del practicantado rotatorio de las provincias de Tucumán y Santiago de Estero. Se 
utilizó una encuesta anónima, voluntaria y autoadministrada. Variables estudiadas: NCEM, edad, sexo, año de cursado 
y antecedente de formación en EM. Resultados: Se estudiaron 238 alumnos, 64% fueron mujeres, edad promedio 
23,18, el 57% cursaba el sexto año. Se encontró un NCEM satisfactorio en el 91% de los encuestados 
IC95%=[87%;95%]. El 23% de los <20 años obtuvieron un NCEM insatisfactorio. De los encuestados del primer año de 
la carrera 20% (20) obtuvieron un NCEM insatisfactorio (T.Fisher p<0.001). Un 77% de los encuestados que refirieron 
no haber recibido formación en EM alcanzaron un NCEM satisfactorio; y un 2% de encuestados que si recibieron 
formación obtuvieron NCEM insatisfactorio (T.Fisher, p<0.001). Discusión: El nivel satisfactorio general obtenido puede 
deberse a la temprana formación en EM en nuestra facultad.

  

Palabras Clave: Conocimiento, Emergencias médicas 

VALORACIÓN Y CONOCIMIENTO MATERNO ACERCA DEL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL 
LACTANTE EN UN CENTRO DE SALUD DE CORRIENTES CAPITAL, DE MARZO A JULIO 2014.
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Resumen
El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) se define como la muerte inesperada de un niño menor de 
un año de edad, sin causa aparente. Este síndrome representa la primera causa de muerte dentro de las 
defunciones reducibles por prevención en el período postneonatal en la provincia de Corrientes. Los objetivos 
son cuantificar el conocimiento materno acerca del SLML, determinar factores predisponentes, valorar 
métodos preventivos utilizados en el domicilio. Es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. 
Se realizó una encuesta semi-estructurada a 200 madres mayores de 18 años que concurrieron a la Sala de 
atención primaria de la Salud (SAPS) Dr. M. Sussini de Corrientes Capital, de marzo a julio del 2014. Los datos 
se analizaron estadísticamente, se tabularon y graficaron. De las encuestadas 148 (74%) desconoce que es 
el SMSL. 158 (79%) madres tuvieron más de 7 controles de embarazo. 179 (89.5%) niños dormían en la 
posición correcta y 129 (64.5%) colecho. En 138 (69%) de los casos, la cama contenía objetos. 57 (28.5%) 
mujeres se exponían al cigarrillo durante el embarazo y 79 (39.5%) de los niños durante el primer año de vida. 
128 (64%) madres amamantaron a sus hijos hasta el primer año. El uso del chupete fue 58 (29%). Se 
demostró el escaso conocimiento materno sobre el SMSL y sus formas de prevención. Avalados por la 
evidencia científica y basada en valores éticos, debemos como profesionales de la salud trabajar en la 
difusión del SMSL para contribuir a la disminución de la mortalidad infantil postneonatal por esta causa.  

   

Palabras claves: Muerte súbita lactante, Prevención, Mortalidad infantil.
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PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 2000 DE 
LA CARRERA DE MEDICINA POR UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNNE.

  

Autores: Heitrich, Mauro O.; López Razquin, Carlos M.
Asesor: Dr. Bioq. Merino, Luis A.
Contacto: López Razquin, Carlos M. - matias1336@hotmail.com.
Lugar y período: Cátedra de Metodología de la Investigación, Facultad de Medicina de la UNNE, Corrientes  - 
(Noviembre 2011- Agosto 2014) 
Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste.

  
Resumen
En las universidades el plano estructural-formal se concreta en la elaboración de 3 documentos fundamentales del 
diseño curricular: perfil profesional, plan de estudio y programas docentes. Objetivos: Evaluar las percepciones del 
alumnado referidas a los conocimientos adquiridos del plan de estudios 2000.Materiales y Métodos: Estudio 
descriptivo, transversal prospectivo, de modalidad cuantitativa.  Se incluyeron estudiantes de la carrera de Medicina de 
1°, 2°, 3°, 4° y 5° año (848 unidades.  Resultados: el alumnado percibió que el tiempo dedicado a las actividades teóricas 
y prácticas en la currícula es parcialmente suficiente, siendo la asociación de la percepción a mayor año académico 
mayor grado de suficiencia del tiempo dedicado a las actividades teóricas, y  a mayor año académico menor grado de 
suficiencia del tiempo dedicado a las actividades prácticas. En cuanto a la correlación de las necesidades de la sociedad 
actual con los conocimientos teóricos y prácticos, se pudo observar que el mayor porcentaje percibe que no hay 
correlación. La percepción de homogeneidad de contenidos teóricos y prácticos se indicó solo entre algunas cátedras. 
Discusión: De igual modo a lo antes identificado por Pernas Gómez at col. y Heitrich at col. respecto al nivel de 
coordinación interdisciplinar, pero referido a la homogeneidad de contenidos impartidos, como indicador de la 
coordinación, identificamos que la misma es regular y solo existe entre algunas materias. 

  
Palabras Claves: Plan de estudios, Medicina, Percepción.

UTILIDAD DEL SCORE DE APACHE II EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  EN 
UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

Autores: Blanco, Virginia J.; Bellon D`Onofrio, Xiomara C.; Galarza, Silvina I.; Ramírez Coronel, Christian L.;             
Traviesa, Liliana M.
Asesor: Dr. Arnica, Guillermo 
Contacto: Traviesa, Liliana M. - marilintraviesa@gmail.com
Dirección y año: Facultad de Medicina - Universidad Nacional Del Nordeste -2014 
Resumen
Introducción: La insuficiencia respiratoria (IR) es una de las causas más comunes por las que los pacientes están 
internados en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El score APACHE II es un sistema de valoración pronostica de 
mortalidad. En nuestro medio, todas las terapias intensivas utilizan este score como marcador pronóstico al ingreso de 
los pacientes críticos. Objetivo Correlacionar: el score de apache II con la mortalidad al ingreso de los pacientes 
internados por IR. Materiales y Métodos: La investigación corresponde a un estudio retrospectivo observacional de 
corte transversal. Realizado en la UCI de un nosocomio de la ciudad de Corrientes, durante el periodo comprendido 
entre junio de 2009 y octubre de 2013. Se incluyeron todos los pacientes con insuficiencia respiratoria mayores de 18 
años. Se excluyeron a todos los pacientes que hayan estado internados por un período menor a 24 horas. En cada uno 
de los pacientes se analizó el score de APACHE II que presentó al ingreso. Resultados: de un total de 1974 pacientes, 
752 presentaron IR; 422 necesitaron asistencia respiratoria mecánica. El punto de cohorte del score de APACHE II que 
predice mortalidad obtenido fue de 12. El 24% obtuvo un score >12; de ellos el 58.6% óbito. Conclusión: Teniendo en 
cuenta los datos obtenidos todos aquellos pacientes con un score de apache mayor de 12 tuvieron mayor probabilidad 
de mortalidad, y a su vez la mortalidad es mayor en los pacientes que utilizaron asistencia respiratoria mecánica.

Palabras Claves: APACHE II, insuficiencia,  respiratoria.
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INTIMIDACIÓN ENTRE NIÑOS Y NIÑAS DE UNA ESCUELA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE BAHÍA 
BLANCA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

   

Autores: Priani, Ariana
Directores: Prof. Bioq. Jouglard, Ezequiel F; Prof.  Lic. Serralunga, Gabriela.
Contacto: Priani, Ariana - ari_blink@hotmail.com
Dirección y año: Hospital Militar Cirujano de Ejercito Dr. M. Vargas. Bahia Blanca,  Buenos Aires - 2012
Departamento de Ciencias de la Salud -  Universidad Nacional del Sur 

   

Resumen
La intimidación entre pares en el ámbito escolar tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo, afectando la 
calidad de vida relacionada a la salud de los niños. El objetivo fue analizar la asociación entre la participación 
del niño/a en situaciones de intimidación y su rendimiento académico a fin del ciclo lectivo. Se realizó un 
estudio de cohorte retrospectivo que incluyó a niños/as de entre 8 a 12 años de una escuela estatal de Bahía 
Blanca. Se describieron los perfiles de intimidación a través del cuestionario PRECONCIMEI y se obtuvieron 
los promedios de fin de año de las materias lengua, matemática y educación física. Se obtuvo una muestra 
final de 95 niños/as. Cualitativamente, el rendimiento académico fue similar en ambos grupos: educación 
física fue la asignatura con mayor promedio en ambos grupos (expuesto y no expuesto); matemática se ubica 
en segundo lugar y lengua es la de menor promedio. Sin embargo, los niños/as que refieren participar en 
situaciones de intimidación presentan un rendimiento más bajo que aquellos que no participan. Los niños/as 
con un perfil agresor presentaron los promedios mas bajos, en comparación al resto de los perfiles (victima, 
victima-agresor, no participa). Estas diferencias fueron mas importantes en las materias "Lenguaje" y 
"Matemática". En el caso de "Educación Física", si bien los promedios fueron menores, la diferencia no 
alcanzo significación estadística. Este estudio permitió corroborar la asociación entre intimidación y 
rendimiento escolar. La importancia de estos hallazgos jerarquiza la importancia de las intervenciones 
escolares oportunas.

   

Palabras Clave: Intimidación, Rendimiento académico.

NIVELES DE ANSIEDAD EN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMAN EN EL AÑO 2013

   

Autores: Abrahan, Romina A; Albachiaro, Paula; Alurralde, Cecilia M; Medina María B; Mendivil, Natalia del M.
Asesor: Dr. Alurralde, Eduardo.
Contacto: Alurralde, Cecilia M. - cecilia_alurralde@hotmail.com
Dirección y año: Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán – 2013. 
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán.

   

Resumen
Introducción: Ansiedad se define como un estado no placentero, caracterizado por intranquilidad, expectación 
aprensiva y aumento en la vigilancia, en la que se desencadenan una serie de respuestas vegetativas, como 
sudoración, taquicardia, tensión muscular, temblor. Objetivos: Identificar Niveles de Ansiedad en estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en el año 2013. Determinar frecuencia en los 
distintos Niveles de Ansiedad en la población. Relacionar Niveles de Ansiedad con edad y sexo. Relacionar Niveles de 
Ansiedad con Ciclo de cursado. Materiales y método: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La 
población estuvo constituida por 98 alumnos de la facultad de medicina de la UNT que cursan de 1ero a 5to año. Se 
utilizó de referencia la Escala Hamilton Las variables abalizadas fueron: Edad, Sexo, Nivel de Ansiedad, Ciclo de 
Cursado. Resultados: El 91% de los encuestados presentaba Ansiedad.  El grupo etáreo con mayor frecuencia fue el de 
18 a 20 años. El 48% de las mujeres y 46% de los hombres presenta Ansiedad Grave. Discusión: Se observo una alta 
frecuencia de alumnos con ansiedad entre leve y moderada coincidiendo con la bibliografía consultada. 

   

Palabras claves: Ansiedad, Escala de Hamilton, Trastorno.

PSICOSOCIAL
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EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA: FIABILIDAD DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DE LA BATERÍA DE 
PERSONALIDAD PROSOCIAL

   

Autores: Soria, Juan C; Valenzuela, Jorge A; Soria Curi, Yessika J; Vaca, Emilia S.
Director: Prof. Dra. Fracchia, Liliana N.
Contacto: Soria, Juan C - carlos_1705@hotmail.com.
Dirección y Año: Lamadrid 875, San Miguel de Tucumán, Tucumán, CP: 4000 - 2014.
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán.
    

Resumen
Introducción: La Batería de Personalidad Prosocial (BPP) es un capaz de medir preocupación permanente por el 
bienestar de los demás, sentir compasión y actuar en consecuencia de ella. Actualmente es un instrumento 
psicométricos disponible en inglés y para garantizar la calidad de la medición, es imprescindible que sea sometidos 
a un proceso de validación al español. Objetivo: Evaluar la fiabilidad de la versión en español de la BPP. Materiales 
y Métodos: Se realizó la evaluación psicométrica de la BPP, la población estuvo constituida por estudiantes 
universitarios. Se evaluó la Fiabilidad, utilizando alfa de Cronbach para la consistencia interna (CI) y el método de 
test-retest para la estabilidad temporal. Resultados: Se realizaron 81 encuestas (n=81) para analizar la consistencia 
interna: La BPP presentó una CI Muy Baja, en tanto tres de sus subescalas una CI No Confiable; otras tres una CI 
Muy Baja y una última subescala una CI Baja. Posteriormente se volvió a aplicar el instrumento obteniéndose 31 
encuestas (n=31) para analizar la estabilidad temporal: La BPP presentó una Correlación Alta, en tanto tres de sus 
subescalas una correlación alta; otras tres una correlación Media y una última subescala una correlación Muy Baja. 
Conclusión: Estudiar la fiabilidad de un instrumento de medida psicométrico, es un paso imprescindible que permite 
la utilización del mismo en la comunidad científica para la obtención de conocimientos válidos, por lo que el 
presente trabajo reviste un valioso aporte al estudio de la Personalidad Prosocial en los hispanoparlantes. 

   

Palabras Clave: Psicometría, Pruebas de Personalidad, Conducta Social.

PREVALENCIA DE AUTOMEDICACIÓN EN ALUMNOS DE TERCER AÑO DE LA CARRERA DE 
MEDICINA.

   

Autores: Gallegos, Gonzalo E; Kollmann, María F; Lescano, María S; Menara, Andrés.
Asesores: Prof. Hernández Caffot, María S; Prof. Dra. Brizuela, Nilda Y.
Contacto: Gallegos, Gonzalo E - gonzalo.gallegos91@gmail.com. 
Dirección y año: Facultad de Ciencias Medicas, Córdoba, Argentina - 2014.
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba.

   

Resumen
La Organización Mundial de la Salud establece que la automedicación es la selección y utilización de 
medicamentos por los individuos para tratar enfermedades o síntomas auto reconocidos. Varios beneficios se han 
asociado a una automedicación adecuada, pero el uso inapropiado de los medicamentos conlleva también varios 
aspectos negativos. En nuestro país los niveles de automedicación son elevados, pero no se han realizado trabajos 
estadísticamente detallados a este respecto entre la población universitaria. El objetivo de este trabajo es 
determinar la prevalencia de automedicación en alumnos de tercer año de la carrera de Medicina de la Universidad 
Nacional de Córdoba que estén cursando la asignatura Farmacología General. Se realizaron 185 encuestas 
estructuradas, completadas de forma individual y anónima. Los encuestados refieren automedicarse a veces en el 
77% de los casos, un 13% dice nunca automedicarse, un 9% se automedica siempre y un 1% no contestó. El 76% 
de los encuestados conoce las consecuencias de la automedicación y el 24% las desconoce. Los fármacos que se 
consumen con mayor frecuencia son los analgésicos con un 27%, antiinflamatorios y antigripales con un 19%. La 
información sobre los fármacos es obtenida de la familia en el 43% de los casos, de internet en el 29% y de amigos 
en el 15%. Como conclusión se establece que la automedicación tiene un impacto elevado en la población 
universitaria correspondiente a la muestra estudiada, y que estos resultados no difieren de manera amplia respecto 
a los obtenidos en estudios similares realizados en Latinoamérica y en Europa.

   

Palabras clave: estudiantes, automedicación, fármacos.
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AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MÉDICO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNT EN EL AÑO 2014

  

Autores: Mussa, Ana V.; Vargas, Gustavo J.
Asesor: Dr. De Rosa, Rodrigo
Contacto: Vargas, Gustavo J. –  gustavojvargas@hotmail.com
Dirección y año: Facultad de Medicina (Universidad Nacional de Tucumán) – 2014
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán

  

Resumen
Automedicación es la utilización de medicamentos sin que medie una consulta profesional previa. Nuestros objetivos 
fueron determinar la prevalencia de automedicación y su frecuencia en estudiantes de la carrera de médico de la 
Universidad Nacional de Tucumán, determinar las razones de automedicación, describir las fuentes de información 
usadas, describir el efecto farmacológico logrado en la población y relacionar frecuencia de automedicación y hábitos 
de vida. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal durante el mes de Agosto del año 2014. La población 
estudiada fueron alumnos del 2° al 4° año de la carrera de médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
de Tucumán. Se realizó una encuesta semiestructurada a través de una plataforma virtual. Variables: Frecuencia de 
automedicación, Razones de automedicación, Fuentes de información, Efecto farmacológico, Hábitos de vida. La 
población estuvo conformada por un total de 210 personas. De una población de 210 personas, el 91,9 % refirió que en 
algún momento de su vida se automedicó. En "razones de automedicación", el 41,97% de la muestra refirió a "sufrir la 
enfermedad previamente" seguidos del 39,38 % con "tener conocimientos suficientes sobre la enfermedad". Hay que 
tener cuidado en automedicarse porque el mismo tratamiento de ciertos medicamentos puede no llegar a ser tan 
efectivo como antes, e inclusive podría generar resistencia, como en los antibióticos. El 21% de los encuestados 
señalaron que familiares y amigos fueron la principal fuente de información consultada para poder realizar 
automedicación.

  

Palabras clave: automedicación

ACTITUD FRENTE A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN ESTUDIANTES DE DOS COLEGIOS 
SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN AÑO 2013

  

Autores: Aguilar, Rodrigo N.; Aimo, Ignacio; Allende, Agustina; Garat Oscar E.
Asesor: Dr. Ricci, Ricardo T. 
Contacto: Aimo, Ignacio  - nacho_aimo@hotmail.com.
Dirección y Año: Facultad de Medicina, Lamadrid 875, San Miguel de Tucumán, Tucumán (4000) – 2013. 
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán.

  

Resumen
Introducción: Una actitud positiva hacia la donación y transplante de órganos se logra a partir de una comunidad 
informada y educada. Objetivos: Determinar la actitud sobre donación de órganos (ADO) en estudiantes de colegios 
secundarios de dos instituciones de Concepción -Tucumán. Determinar la influencia de la religión, la desconfianza en el 
sistema de salud, solidaridad y factores familiares en la ADO. Relacionar la actitud con sexo, interés y los factores 
mencionados. Determinar el factor que consideran más importante. Materiales y Método Se realizó una investigación 
de tipo descriptivo de corte transversal cuya población estuvo constituida  por alumnos del último año de dos escuelas 
secundarias durante Octubre del año 2013. Se realizó una encuesta de 10 pregunta para medir las siguientes variables: 
sexo, ADO, factores que influyen (solidaridad, desconfianza al sistema de salud, opinión de la familia, modalidad) e 
interés. Resultados La población estuvo constituida por 115 estudiantes; un 62% fueron mujeres, y un 50% pertenecían 
a ciencias naturales. Se observó que un 61% de los alumnos tiene una actitud favorable frente a la donacion de órganos, 
No se encontró asociación significativa entre actitud y ninguna de las variables estudiadas. Se observó que un 51%  
selecciono a la solidaridad como el factor que más influye Discusión: podemos decir que ninguno de los factores 
tomados en cuenta en la mayoría de las investigaciones consultadas, influyen sobre la ADO en nuestra población. Aún 
así se observó que un 60% si donaría. 

  

Palabras Clave: Donación de órganos, Actitud, Estudiantes. 
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CONOCIMIENTO SOBRE AGUDEZA VISUAL EN ALUMNOS DE LA CARRERA DE MEDICINA UNNE
   

Autores: Núñez Camelino, María V; Palacios Ledezma, Jonnathan M; Patrón, María F; Piasterlini Sananes, Franco.
Asesor: Dra. Gerometta, Rosana, M. 
Contacto: Núñez Camelino María – vito_nc@hotmail.com.
Dirección y Año:  Facultad de Medicina UNNE -  Carrera de Medicina - 2014

      

Resumen
Introducción: La mayor parte de la información sensorial que recibimos del medio externo proviene de la visión. Este 
sentido permite la interacción social, el aprendizaje y la comunicación de tal manera que las alteraciones visuales 
pueden provocar graves desventajas en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes. Objetivos: Determinar 
conocimiento y alteraciones sobre agudeza visual en estudiantes de la Carrera de Medicina UNNE. Materiales y 
Métodos: Estudio observacional, prospectivo y transversal. En el cual se incluyeron a los alumnos de 1º a 4º año de la 
Carrera de Medicina UNNE, se utilizó como herramienta de recolección de datos una encuesta con 13 preguntas (4 
abiertas y 9 cerradas), Resultados: Se analizaron  un total de 80 muestras, al indagar con respecto sobre el 
conocimiento acerca de agudeza visual el 51.25% refirió desconocer del  tema. En cuanto a las patologías que 
contribuyen a la disminución de la agudeza visual el 43% respondió no conocer ninguna de ellas, mientras que el 57% 
restante respondió afirmativamente. Conclusión: Se pudo concluir que el porcentaje de alumnos que respondió tener 
conocimientos sobre AV era de 49.75%, pero a pesar de referir tener conocimiento sobre el tema, tenían un concepto 
erróneo del mismo. En base a los resultados obtenidos, se sugiere como plan de acción, reforzar el aprendizaje y 
comprensión del concepto de agudeza visual junto con los síntomas que acompañan la alteración de la misma y de las 
patologías a las cuales se atribuye su disminución.

   

Palabras Claves: Agudeza visual, Patologías.

INTIMIDACIÓN ESCOLAR: PERCEPCIÓN DE LOS CUIDADORES Y CONCORDANCIA EN LA 
COMUNICACIÓN CON SUS NIÑOS Y NIÑAS

   

Autores: Duran, Lucas G.; Costabel, María M.; del Valle, Julián; Panizoni, Estefanía P.; Scherñuk Schroh, Jordán C.
Asesores: Bioq. Jouglard, Ezequiel F.; Lic. Serralunga, María G.
Contacto: Scherñuk Schroh, Jordán C. –  jordanceferino@hotmail.com.
Dirección y Año: Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca –    Año 2014.
Departamento de Ciencias de la Salud – Universidad Nacional del Sur

   

Resumen
Los cuidadores deberían incluirse en actividades de prevención de la intimidación escolar, pero aún queda mucho por 
entender acerca de sus actitudes y conciencia de intimidación. Objetivos: describir la percepción de los cuidadores 
respecto a la intimidación escolar de sus niños/as, y analizar el grado de acuerdo entre niños/as y sus cuidadores en 
relación a la participación en intimidación escolar y la comunicación de estas situaciones. Se trata de un estudio de corte 
transversal en escuelas públicas de Bahía Blanca seleccionadas por un muestreo de conveniencia. Se utilizó el 
cuestionario autoadministrado PRECONCIMEI en sus versiones para niños/as y cuidadores. Se realizó un análisis 
univariado estimando para las respuestas de cada pregunta, un análisis bivariado con tablas de clasificación cruzada y 
se calculó el índice Kappa para estimar concordancia. Se evaluaron 553 niños/as, 533 cuidadores y 529 parejas niño/a-
cuidador. El 25,14% de los niños/as reportaron participar en situaciones de intimidación, mientras que el 35,4% de los 
cuidadores refirieron que en la escuela a la que concurren sus hijos existe este fenómeno. El 90% de los cuidadores 
cree que si su niño/a sufriera un problema de intimidación en la escuela se lo contaría; sin embargo  sólo en un 36% de 
ellos, los niños refieren que "se lo contaría a su familia". Se concluye que existe una escaso grado de acuerdo entre lo 
reportado por los niños/as y por sus cuidadores, en relación a la comunicación de situaciones de intimidación tanto por 
parte de los agresores como de las víctimas.

   

Palabras clave: Intimidación escolar, Concordancia, Cuidadores.
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EVACUACIÓN DEL USO Y CONOCIMIENTOS DE MÈTODOS ANTICONCEPTIVOS EN LA 
POBLACIÓN ADOLESCENTE ESCOLAR DE ESTACION ARAOZ

   

Autor: Martorelli, María T.
Asesora: Nieto, Silvia L.
Contacto: Martorelli María Teresa - tere_martorelli@hotmail.com.
Dirección y año: Pasantía Rural de Estación Araoz-2014.
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán.

   

Resumen
La adolescencia es una etapa de cambio en la cual se viven las primeras experiencias sexuales, pero el inicio precoz de 
las relaciones sexuales y las conductas sexuales de riesgo conllevan un creciente número de embarazos adolescentes 
no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Los objetivos del presente trabajo fueron: Evaluar el nivel de 
conocimiento sobre el uso de anticonceptivos. Identificar los métodos anticonceptivos más conocidos y utilizados por 
los adolescentes. Estudiar la posible asociación entre sexo, edad, inicio de las relaciones sexuales, conocimientos de 
métodos anticonceptivos y relación con los sistemas de salud. Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte 
transversal. La población estudiada fueron adolescentes sanos mayores de 14 años que asisten a la Escuela 
Agrotécnica Amalia de Castillo, a quienes se les realizó una encuesta anónima. El 62% de los adolescentes ya tuvo su 
primera relación sexual. El 71% refiere utilizar métodos anticonceptivos siendo el más difundido es el preservativo. El 
68% de la población estudiada tiene un conocimiento regular sobre anticonceptivos y el 60% tiene mala percepción 
sobre los sistemas de salud. Según el test de Fisher al 10% se encontró asociación entre el grado de conocimiento y el 
inicio sexual (p=0.09) Se puede concluir que el grado de conocimiento de los adolescentes sobre anticoncepción es 
regular y la percepción sobre los sistemas de salud es mala habiendo poco contacto entre ambos.
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PERCEPCIÓN MATERNA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE SUS HIJOS EN UNA ESCUELA PRIMARIA 
DE RANCHILLOS
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Resumen
Introducción: la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado en las últimas décadas. Una percepción materna 
alterada del estado nutricional de sus hijos es un factor predisponente para su desarrollo. Objetivos: Evaluar la 
percepción del estado nutricional de sus hijos en madres de alumnos del EGB1 de una escuela primaria de Ranchillos. 
Determinar Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad. Determinar cifras de Tensión Arterial y Circunferencia de Cintura. 
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Se envió a la madre una encuesta y un gráfico 
con las siluetas de Stunkard y Sorensen para que identifique la imagen corporal de su hijo. Se midió peso, talla, 
circunferencia de cintura y presión arterial de los alumnos. Resultados: Se entrevistaron 135 madres y se evaluaron sus 
respectivos hijos. La prevalencia de Obesidad fue 21% y 31% de Sobrepeso. En el grupo de obesidad un 93% presentó 
obesidad central y un 50% Prehipertensión arterial, en el de sobrepeso 31% y 7% respectivamente. Un 95% de las 
madres Subestimó el peso de su hijo en el grupo de niños con sobrepeso y entre los niños con obesidad la totalidad de 
las madres subestimaron su peso. Conclusión: las madres de niños con sobrepeso y obesidad presentan una distorsión 
en la percepción del estado nutricional de sus hijos en mayor grado que aquellos con normopeso. Cifras de tensión 
arterial y circunferencia de cintura más elevadas se encontraron en aquellos con malnutrición por exceso.
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GRADO DE SATISFACCION CORPORAL CON EL SISTEMA DE COMPRESION DINAMICA EN 
PACIENTES DE 8- 18 AÑOS CON PECTUS CARINATUM DEL HOSPITAL AVELLANEDA-TUCUMAN 

EN JULIO - AGOSTO 2014
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Resumen
INTRODUCCION: El Pectus Carinatum (PC)  es causa de numerosas consultas, ya que es difícil de ocultar, afecta la 
personalidad y el comportamiento pacientes jóvenes. OBJETIVOS: Relacionar la prevalencia de PC con edad y sexo en 
pacientes de 8 a 18 años del hospital Nicolás  Avellaneda de San Miguel de Tucumán (SMT) en Julio y Agosto del 2014. 
Identificar el motivo de consulta de la población bajo estudio. Estimar el grado de satisfacción corporal de la población 
en estudio pre e intra-tratamiento. MATERIALES Y METODOS: fue un estudio descriptivo, de corte transversal. 
Población compuesta por 20 pacientes con PC atendidos por consultorio externo, tratados con el sistema FMF durante 
mínimo 6 meses, entre Julio y Agosto de 2014. Se excluyó primeras consultas y los que no aceptaron. Se solicitó 
autorización previa al Sistema de Salud y a los padres por escrito. Se utilizó una encuesta con el Cuestionario de Nuss. 
Se garantizó la voluntariedad y anonimato. Variables: Edad, Sexo, Motivo de consulta, Grado de satisfacción corporal. 
RESULTADOS: De la población (n=20) el 60% (n=12) presentó edad entre 12 y 15 años; 55% (n=11) corresponden al 
sexo femenino. En motivo de consulta, se registró más de una respuesta, siendo en el 95% (n=19) consultó por observar 
algo extraño en el tórax, seguido de vergüenza 70% (n=14). Grado de satisfacción corporal pre tratamiento en promedio 
fue "más o menos infeliz" y en el intra-tratamiento grado "muy feliz". DISCUSIÓN: Los resultados se encontraron en 
concordancia con antecedentes, con un leve predominio del sexo femenino. La población no resultó numerosa. Habría 
que encarar investigaciones con los resultados definitivos.
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CONOCIMIENTO SOBRE LA LEY DE ABORTO EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA UNNE
   

Autores:  Barrios María L;  Armoa Melina V;  Domínguez  Valeria E
Asesores:  Prof. Dr. Pomares Domingo J;  Dra. Scetti María del C 
Contacto:  Barrios María Luz –  marialuz_mlb@hotmail.com
Dirección y Año:  Moreno 1240 - (2014)
Universidad Nacional del Nordeste- Facultad de Medicina Carrera Medicina.

   

Resumen
 El Código Penal establece cuáles son las circunstancias en las que  el aborto no es punible; pero de muchas maneras 
este amparo legal es cercenado, empujando a  las mujeres que tienen derecho a practicar una interrupción legal de su 
embarazo a hacerlo en  condiciones de clandestinidad e inseguridad.1 Como profesionales médicos se debe estar 
informados sobre el marco jurídico y no solo médico de la problemática que implica el aborto, en determinadas 
situaciones que ponen en riesgo la vida de la paciente; es por esto que se debería  determinar cuánto saben sobre la ley 
de aborto los estudiantes de medicina, así como la aceptabilidad del mismo, para ello se realizó un estudio transversal, 
observacional, descriptivo en base a encuestas de la cual se obtuvieron que existe un escaso conocimiento sobre el 
mismo, es por ello que debería realizarse diferentes tipos de actividades en las cuales se pueda adquirir más 
conocimiento sobre esta problemática.
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CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD CELIACA EN UN GRUPO POBLACIONAL DE LA 
CIUDAD DE CORRIENTES EN EL AÑO 2014.
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Resumen
Introducción: La Enfermedad Celíaca es una intolerancia permanente al gluten; actualmente se calcula que 1 de cada 
100 personas es celíaca. Con el incremento de los métodos diagnósticos y la difusión de la enfermedad, la población en 
general esta mas informada. Objetivo: valorar el conocimiento de la misma en la población estudiada. Materiales y 
métodos: se realizo un estudio observacional y de corte transversal, la población estudiada fue de 200 personas 
mediante una encuesta anónima, cerrada con dos y múltiples opciones; en centros públicos y de recreación de la ciudad 
de corrientes. . Resultado: El 93% de los encuestados escucho hablar de la enfermedad celiaca, 123 (61,5%) la 
definieron correctamente, 104 (52%) reconoce algunos de los síntomas, solo 59 (29,5%) conocen los métodos de 
diagnóstico, 141 (70,5%) toman a la dieta como el tratamiento de elección, 120 (60%) dicen saber que es el gluten y 103 
(51,5%) encuestados están en condiciones de identificar los alimentos permitidos en una góndola de supermercado, 
siendo el grupo etario de 18 a 28 años el que está más familiarizado con esta patología. Discusión: el conocimiento de 
esta enfermedad ha llegado a un gran número de la población, 93% de la población estudiada, pero creemos necesario 
intensificar las campañas de promoción de la enfermedad por parte de los medios masivos de comunicación y del 
sistema de salud. 

   

Palabras Claves: Síndrome; Intestino Delgado; Absorción Intestinal.
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Resumen
Introducción: La Enfermedad Celíaca es una intolerancia permanente al gluten; actualmente se calcula que 1 de cada 
100 personas es celíaca. Con el incremento de los métodos diagnósticos y la difusión de la enfermedad, la población en 
general esta mas informada. Objetivo: valorar el conocimiento de la misma en la población estudiada. Materiales y 
métodos: se realizo un estudio observacional y de corte transversal, la población estudiada fue de 200 personas 
mediante una encuesta anónima, cerrada con dos y múltiples opciones; en centros públicos y de recreación de la ciudad 
de corrientes. . Resultado: El 93% de los encuestados escucho hablar de la enfermedad celiaca, 123 (61,5%) la 
definieron correctamente, 104 (52%) reconoce algunos de los síntomas, solo 59 (29,5%) conocen los métodos de 
diagnóstico, 141 (70,5%) toman a la dieta como el tratamiento de elección, 120 (60%) dicen saber que es el gluten y 103 
(51,5%) encuestados están en condiciones de identificar los alimentos permitidos en una góndola de supermercado, 
siendo el grupo etario de 18 a 28 años el que está más familiarizado con esta patología. Discusión: el conocimiento de 
esta enfermedad ha llegado a un gran número de la población, 93% de la población estudiada, pero creemos necesario 
intensificar las campañas de promoción de la enfermedad por parte de los medios masivos de comunicación y del 
sistema de salud.
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AGUDEZA VISUAL Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE LA CIUDAD 
DE CORRIENTES. AÑO 2014.
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Resumen
La agudeza visual (AV) representa una medida del poder de resolución del ojo, particularmente de su capacidad para 
distinguir letras y números desde una cierta distancia. Los problemas visuales no diagnosticados son una de las 
principales causas de fracaso escolar. Objetivos generales: Describir la AV en los niños con diferentes niveles de 
rendimiento escolar. Disponer de información sobre la AV de los alumnos del primer grado de las escuelas primarias N° 
1, Nº 3, Nº 9, Nº 11, Nº 12, N° 155 y Nº 955. El diseño de esta investigación fue observacional, descriptivo, de corte 
transversal. La población de estudio estuvo constituida por alumnos cursantes de primer grado. La evaluación de la AV 
se realizó a través de la tabla de Snellen. Se tomó una muestra de 226 alumnos, de dicho total, sin medios de corrección: 
83% (188) presentaba visión normal, 14% (32) visión media y 3% (6) visión baja. En el rendimiento escolar se obtuvo 
que 65% (150) tenía calificación sobresaliente, 29% (66) regular y 6% (10) desaprobado. Sólo se obtuvo un 3% de niños 
con baja visión y dicho porcentaje se encontró disperso entre las calificaciones 'sobresaliente' y 'regular', y se encontró 
un 6% de alumnos desaprobados, los cuales estuvieron dispersos entre las categorías de visión media y visión normal, 
no encontrando asociación directa entre la agudeza visual y el desempeño escolar. Concluimos que la salud visual debe 
promocionarse en diferentes niveles a través de acciones de prevención en el aula escolar.
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN  UNA POBLACIÓN DE SEXO FEMENINO QUE 
ASISTE A UN CENTRO DE SALUD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, ARGENTINA.
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Resumen
La mujer, con anterioridad a la menopausia, tiene un riesgo cardiovascular inferior al hombre. A partir de este momento, 
se asiste a un aumento progresivo de la morbi-mortalidad por causa cardiovascular.El objetivo de este trabajo es 
determinar la prevalencia de los principales factores de riesgo cardiovasculares en la mujer menopaúsica.Estudio 
retrospectivo, transversal, observacional. Realizado en el Instituto de Asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALCEC), 
Corrientes (Capital) Argentina. En el cual se analizaron historias clínicas con fecha desde el 1 de Enero del 2012 hasta el 
1de Junio 2014, de todas las mujeres de entre 40 y 60 años, que concurrieron al mismo.Se elaboró y completó una ficha 
con los factores de riesgo señalados por el estudio de score de Framingham: talla, peso, índice de masa corporal (IMC), 
hipertensión arterial (HTA), colesterol total, glucemia en ayuna, diabetes (DBT) y hábito tabáquico.Sobre un total de 893 
mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión, en relación a los principales factores de riesgo,243(29%) 
presentaron HTA,149(18%) Hipercolesterolemia, 91(11%) Hipertriacilgliceridemia, 276(33%) tabaquistas, 73(11%) 
DBT. Sin factores de riesgo cardiovasculares  282(32%). Las pacientes con un criterio modificable mayor o menor son  
418(47%), las pacientes con al menos dos o más de un criterio modificable mayor o menor  186(21%). Considerando 
que gran parte de la población estudiada tiene factores de riesgo modificables las podía llevar a desarrollar algún evento 
cardiovascular, seria recomendable implementar acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud, para 
evitar complicaciones a futuro.
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INFLUENCIAS, CONSUMO Y UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA ANTES 
Y DESPUÉS DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA FARMACOLOGÍA GENERAL.

  

Autores: Menara, Andrés; Lescano, María S.
Asesor: Prof. Dra. Brizuela, Nilda Y.
Contacto: Menara, Andrés - amenara@intramed.net
Dirección y año: Escuela Practica, Facultad de Ciencias Medicas – Año 2013 - 2014.
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba.

  

Resumen
Diferentes factores, como prescripción inadecuada, irracionalidad del mercado o automedicación, hacen del uso 
inadecuado de medicamentos un fenómeno muy frecuente y cada vez más presente. El objetivo de este trabajo es 
determinar los niveles de automedicación y la evolución de los mismos e identificar influencias, actitudes y hábitos de 
consumo en relación al mercado farmacéutico en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba antes 
y después de haber cursado la asignatura Farmacología General. Se realizaron 148 encuestas antes del cursado de la 
materia a estudiantes de tercer año durante el año 2013 y 133 después de dicho cursado a estudiantes de cuarto año 
durante el año 2014. Dichas encuestas fueron anónimas, estructuradas, y realizadas de forma voluntaria. El 53% de los 
encuestados antes del cursado (AC) refiere haberse automedicado, después del cursado (DC) la automedicación 
asciende al 62%. Los fármacos más consumidos AC son antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) con el 24%, pero DC 
el consumo de AINEs crece hasta el 54%. AC el 19% no consume ningún fármaco, DC sólo el 9% no consume ningún 
fármaco. El 40% utiliza el nombre genérico para adquirir un medicamento AC, mientras que DC el 50% utiliza el nombre 
genérico. Tanto AC como DC aproximadamente el 80% refiere que la publicidad influye poco o nada al momento de 
adquirir un medicamento. Se constató un nivel elevado de automedicación, con un aumento en el consumo regular de 
fármacos DC. Se aprecia el impacto de la marca registrada AC, pero DC predomina la utilización del nombre genérico.
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ASOCIACIÓN DE RIESGOS EN EMBARAZADAS ADULTAS Y AÑOSAS DEL HOSPITAL ÁNGELA I. 
DE LLANO DE CORRIENTES EN EL AÑO 2012.
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Resumen
El embarazo en edades tardías está relacionado con el aumento de la prevalencia de patologías. Objetivos: hallar el 
porcentaje de registros de embarazos en madres adultas y añosas y asociar factores de riesgo en ambos grupos. 
Materiales y métodos: estudio retrospectivo, analítico, de corte transversal, de casos y controles, basado en 1614 
historias clínicas correspondientes al período comprendido entre 01/01/2012 y 31/12/2012. Grupo Estudio (GE): 
gestantes añosas de 35 años o más y Grupo Control (GC): gestantes adultas de 20 a 34 años. La muestra fue de 166 
pacientes entre 35 y 46 años y de 1031 entre 20 y 34 años. Análisis estadístico: variables categóricas expresadas en 
porcentaje, pruebas de significación estadística y OR (odds ratio). Programa estadístico utilizado: Epi Info 7.1.4.0 
(2014). Los porcentajes de registro fueron de 63,88% adultas y 10,28% añosas. Las variables de estudio y los mayores 
porcentajes fueron: nivel de escolaridad en GE primario fue 54,81%, y en GC secundario 48,50%. Estado civil: unión 
estable GE 76,50%, GC 74,78%. Paridad: multigesta GE 85,55%, GC 46,46%. Controles prenatales: GE controlado 
60,84%, GC 65,76%. Embarazo no planeado: GE 65,66%, GC 59,46%. Enfermedades maternas: GE si: 63,85%, GC si: 
61,30%. Las enfermedades fueron: GE hipertensión arterial 26,42%, anemia 24,53%. GC anemia 38,92%, amenaza de 
parto 13,77%, otras 19,78%. Se halló en el GE mayor proporción de: estudios superiores, pareja estable, gestas previas 
y patologías maternas; menor proporción de: planificación familiar y controles prenatales. Estadísticamente 
significativo: estado civil y gestas.
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PREVALENCIA DEL CÁNCER DE ESÓFAGO Y CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS EN EL 
HOSPITAL VIDAL DE LA CIUDAD DE CORRIENTES EN EL PERÍODO 2008/2013.
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Resumen
Introducción: De todas las esofagopatías, es la más común y dentro de ellas el carcinoma escamoso es la más 
frecuente. Sus síntomas se presentan tardíamente   influyendo en el pronóstico. Objetivos: Describir características 
epidemiológicas, estadíos y tratamientos del cáncer de esófago en el servicio de Oncología del Hospital Vidal, 
Corrientes Capital. Materiales y métodos: estudio observacional-descriptivo, transversal, de 70 historias clínicas con 
diagnóstico anatomopatológico de carcinoma de esófago en pacientes del servicio de oncología del Hospital Vidal. 
Resultados: Del total 27% residían en Corrientes Capital y 73% del interior de la provincia;  69% hombres y 31% 
mujeres. En el rango etáreo, menores de 50 años 9%; entre 50-65,58%; entre 65-80 28% y mayores de 80, 5%. En 
factores de riesgo  81% referían hábitos tóxicos, siendo tabaquismo 73%, alcoholismo 52%, alcoholismo y tabaquismo 
19%. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron disfagia y pérdida de peso. El tipo histológico más frecuente 
es el carcinoma epidermoide, 78%, adenocarcinoma 22%. Los estadios principalmente diagnosticados fueron el III y IV 
(29 y 13 casos respectivamente) y 9 casos en estadio II. En los tratamientos, 20% gastrectomía, 55% yeyunostomía, 8% 
esofagectomía, 8% otros métodos quirúrgicos, 44% Quimioterapia y 19% Radioterapia. Conclusión: El carcinoma de 
esófago es más frecuente en el interior de la provincia, en hombres de 50 a 65 años, quienes presentan principalmente 
disfagia y pérdida de peso. El tabaco y el alcohol son factores de riesgo habituales. Se diagnostica en estadíos 
avanzados por lo cual la terapéutica es paliativa.

  

Palabras Clave: Carcinoma Epidermoide - Adenocarcinoma

PESQUISA DE MANIFESTACIONES CLÌNICAS Y EXPOSICIÒN AL ARSÈNICO EN LA POBLACIÒN 
DE RANCHILLOS
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Resumen
Introducción: La contaminación de agua por arsénico (As) es de importancia debido su poder carcinógeno y 
neurotóxico. Objetivos: Analizar el nivel de As en agua de consumo en Agua Dulce (AD) y Lotes de Agua Dulce (LAD). 
Determinar  fuente de obtención. Evaluar la presencia de manifestaciones clínicas compatibles con HACRE. Definir los 
casos. Material y métodos: estudio  descriptivo de corte transversal, realizado en AD y LAD. Población estudiada: 
habitantes de las viviendas,  pozos de agua que las abastecen. Se realizó un muestreo aleatorio sistemático de casas. 
Se analizó: Nivel de AS, fuente de obtención del agua, manifestaciones clínicas de HACRE, presencia de HACRE. 
Resultados: Se visitaron 41 casas, se entrevistaron a 65 personas. En AD el 85% de la población consume agua con 
concentraciones de AS <0.01 mg/ y la fuente de obtención del agua, es subterránea en el  80% de las casas,  de pozos > 
20 metros de profundidad. En  LAD, el 84% consume agua con niveles entre 0.01- 0.05 mg/l  y el 16% consume niveles 
>0.05 mg/l, de las viviendas, 76% posee agua de red y 24% subterránea de pozos < 20 metros. En AD, el 75% presenta 
manifestaciones compatibles con HACRE, 53% presentó melanodermia.  En LAD  88 % presentó manifestaciones 
compatibles,  56% hiperhidrosis. Del total de la población,  14% se consideró caso probable y el 8% caso definido. 
Conclusión: La población estudiada que  vive en una zona endémica, sigue consumiendo  agua contaminada con 
distintos valores del tóxico, sin tener conocimiento de la realidad en que viven.  
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EMBARAZO ADOLESCENTE Y CONTROL PRE NATAL, EN EL ÁREA OPERATIVA DEL CAPS 
BIENESTAR TUCUMÁN ENERO- AGOSTO DEL 2014.

  

Autores: Barraza, Maximiliano;. Lima Ferreyra, Heraldo J;. Mettler, Lucila A;. Ovando, Geovana E;.Peñaloza Florencia
Asesor: Dra. Prof. Gómez Silvia
Contacto: Ovando Geovana Emilia - geo_gitrana@hotmail.com
Dirección y Año: Diaz Velez 1600 - 2014
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán 

 

Resumen
Introducción: Se define el embarazo adolescente como la gestación en mujeres entre 10 y 19 años de edad, 
independiente de su edad ginecológica asociándose a mayores complicaciones. Es esencial tener un cuidado prenatal 
adecuado, para poder controlar el momento de mayor morbi-mortalidad en la vida del ser humano y una de las 
principales causas de muerte de la mujer joven. Objetivos: Determinar la prevalencia de embarazos adolescentes en el 
área de cobertura del CAPS san Cayetano. Relacionar el control prenatal con la edad y gestas previas, en la población 
en estudio. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal la población en estudio estuvo 
conformada por 133 embarazadas, pertenecientes al área de cobertura del CAPS Bienestar de San Miguel de Tucumán 
en el mes de agosto del 2014. Previo al estudio se solicitó autorización a las autoridades del CAPS. Para la recolección 
de la información se hizo uso de las historias clínicas del servicio. Resultados: La población estuvo constituida por 133 
historias clínicas. Un 34% (45) correspondían embarazos adolescentes perteneciendo en su mayor proporción a la 
adolescencia tardía. No se registró grado satisfactorio de control prenatal en la población en estudio.  Un 62% (83) 
correspondió a un nivel insatisfactorio. Se encontró que un 62% (28) de la población adolescente ya tuvo una gesta 
previa. No hubo asociación entre control prenatal, edad, y gestas previas. Conclusión: la alta prevalencia de embarazo 
adolecentes asi como el nivel insatisfactorio de control prenatal hacen imprescindible resaltar la necesidad de mejorar 
las políticas de salud pública y lograr una mejor implementación de las existentes.

 

Palabras clave: embarazo adolescente;. Control prenatal.

RELACIÓN DE NIVEL SOCIOECONÓMICO Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES Y 
RENALES EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA, AÑO 2014

 

Autores: López, Germán D; Polischuk, Katya C; Suarez, Lucas L.
Asesores: Dra. Bianchi, María EV.
Contacto: Suarez Lucas L -  leo.s92@hotmail.com.
Dirección y Año: Salta 582 Resistencia, Chaco – Año 2014
Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste. 

 

Resumen
La identificación temprana de factores de riesgo cardiovasculares (FRCV) permite modificarlos y así reducir el riesgo 
que conllevan; el desarrollo de estrategias con este fin, y por ende la prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles, es una opción realista para mejorar la salud mundial, ahorrar recursos económicos y mejorar la equidad 
en la atención de la salud, viendo que recientes trabajos basados en el Framingham Offspring Study mostraron como 
los FR se encuentran elevados 30 años antes del diagnóstico de enfermedad renal crónica. El objetivo fue determinar el 
nivel socioeconómico (NSE) y establecer su relación con el estado nutricional, tabaquismo, sedentarismo, glucemia 
capilar y características físico-químicas de orina en mayores de 18 años de las plazas céntricas de Resistencia Chaco. 
La recolección de datos se realizó por estudiantes de la Facultad de Medicina distribuidos en 5 plazas de la ciudad de 
Resistencia. Las variables investigadas fueron, edad, peso, sedentarismo, talla, tensión arterial, glucemia capilar, 
propiedades físico-químicas de orina y NSE. 1232 transeúntes fueron estudiados, 608 individuos masculinos (49,7%) y 
624 femeninos (50,6%) con una edad media de 40,8(±17,1). El NSE mostro una frecuencia de bajo 35,4% (IC95 33,1 
41,4), Medio 27,4% (IC95 23,8 31,4) Alto 37,2% (IC95 31,4 39,6). Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la frecuencia de FRCV por NSE en HTA p 0,029 donde NSE Bajo 41,8%, Medio 31,7%, Alto 37% y en 
sedentarismo p 0,000 el NSE bajo presento una frecuencia de 53%, Medio 42% y Alto 36,6%. Se concluyó que un NSE 
bajo se asocia con mayor frecuencia de HTA y sedentarismo.

 

Palabras Claves: Factores de riesgo.
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EPIDEMIOLOGIA DE FACTORES DE RIESGOS CARDIOVASCULARES                                                                                                      
EN CUATRO POBLACIONES DEL NORDESTE ARGENTINO.
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Resumen
En Argentina las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en mayores de 50 años. La 
mortalidad en poblaciones aborígenes del mundo es más elevada que en el resto de los habitantes. Objetivos: 
determinar factores de riesgos cardiovasculares (FRCV) en diferentes poblaciones del nordeste argentino. Estudio 
observacional descriptivo de corte transversal, durante el año 2013. Se incluyeron 205 pacientes: por un lado Tobas (T) 
(N=50) y pacientes no aborígenes de ciudad (NAC) de Formosa cap. (N=50), y por el otro, no aborígenes (N=60)  y 
Pílagas (P) (N=45) residentes de la zona rural. Se recopilaron datos mediante interrogatorio, mediciones 
antropométricas y de tensión arterial. Del total el 35,12% (n=72) son hombres, algunos de los factores de riesgo más 
frecuentes fueron: T (elevado consumo de sal 80%, sedentarismo 66%, enolismo 48%), NAC (elevado consumo de sal 
96%, sedentarismo 68% y obesidad 46%), P (alto consumo de sal 82%, obesidad 47% y sedentarismo 45%), y no 
aborígenes rural (alto consumo de sal 89%, HTA 53% y obesidad 52%). El aumento de riesgos cardiovasculares es un 
peso en la economía y sistema de salud. En los pueblos originarios Toba-Pilaga el cambio en los hábitos se puede 
relacionar con el aumento de los FRCV en ésta población. Los FRCV representan una amenaza en la población, 
llevando a la necesidad de incrementar las medidas de prevención y control.
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EVALUACIÓN DE ESCOLIOSIS EN ESCOLARES DE RANCHILLOS
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Resumen
Introducción: La Escoliosis (ES) es una alteración que produce  desviación lateral del eje de la columna vertebral (CV). 
El inicio y evolución de esta enfermedad es silencioso, por lo que es importante reconocerla precozmente, antes de que 
las curvaturas progresen y obliguen a una corrección quirúrgica. En nuestra provincia no se conoce la prevalencia de 
esta alteración. Objetivos Conocer el número de alumnos que presenten signos físicos de ES. Determinar si existe 
asociación entre la presencia de ES y la edad, sexo, el peso de la mochila que cargan y la presencia o no de dolor de CV. 
Materiales y Métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 117 escolares con edades comprendidas 
entre 10 y 18 años, varones y mujeres, de la ciudad de Ranchillos. Se obtuvieron datos a través de una encuesta 
anónima y un examen físico de la CV del entrevistado. Resultados: un 27% del total de examinados (32 alumnos) 
presentaron clínica positiva  para ES. De este total, 11 estudiantes presentaron Maniobra de Adams positiva. La 
presencia de escoliosis no se diferenció según sexo ni edad. El grupo que presentó mayor prevalencia de ES 
correspondía al que refería cargas pesadas/muy pesadas en su material de estudio (40%). El dolor se presentó con 
mayor frecuencia (53%) en niños con clínica positiva para ES. Conclusión: la prevalencia de ES fue superior a la 
encontrada en otras revisiones, no hubo asociación entre edad ni sexo y ES pero si entre antecedente de cargas 
pesadas, dolor y la presencia de enfermedad. 
    
Palabras clave: Escoliosis – Escolares - Prevalencia
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LOS PACIENTES CON INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO.
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Resumen
El infarto de miocardio (IAM) es la necrosis isquémica del músculo cardíaco, siendo clave en su etiopatogenia los 
factores de riesgo(FR) modificables y no modificables. El objetivo del presente trabajo es analizar los FR, tratamientos 
previos, marcadores hemodinámicos y tratamientos farmacológico y de reperfusión en pacientes (p) con IAM. Se trata 
de un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional, con selección simple al azar, en p con IAM que presentaron el 
evento cardiovascular en el Sanatorio Británico SA entre los años 2013-2014. Para la recolección de los datos y su 
análisis se diseñó una base de datos ad hoc. Las variables continuas se informan como promedios con sus desvíos 
estándar y las continuas en valores absolutos y porcentajes. Se incluyeron 20 p con edad media 53,9+13,3 años, 17 p 
fueron de sexo masculino (85 %). Tuvieron antecedentes de IAM previo 4 p (20 %). El promedio de FR en la muestra fue 
1,85+1,23; en los p con IAM previo 2,75+0,96 y en los p sin IAM previo 1,63+1,2. La hipertensión arterial fue el FR más 
frecuente: 13 p (65 %). Los p recibían previamente a la internación 1,5+1,43 fármacos; los p con IAM previo estaban 
tratados con 3+1,4 drogas y los p sin IAM previo 1,13+1,12. La localización del IAM fue anterior en 9 p (45 %) y en todos 
los p con IAM previo la localización fue anterior. Al ingreso tanto la PA sistólica como diastólica fueron mayores en p con 
IAM previo, pero el promedio de PA sistólica y diastólica durante el primer día de internación fue mayor en p sin IAM 
previo. Recibieron angioplastia primaria 15 p (75 %), 9 de ellos (45 %) de dentro de los primeros 60 minutos. En 
conclusión, se detectó alta  frecuencia de FR  en p con IAM a pesar de estar controlados y tratados.
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DIABETES GESTACIONAL: DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EN LA 
MATERNIDAD DEL HOSPITAL ÁNGELA IGLESIA DE LLANO DE LA CUIDAD DE CORRIENTES 

PERÍODO 2012-2013.
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Resultados
Diabetes Gestacional (DG) disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono, reconocida por primera vez durante 
la actual gestación. Hallar la prevalencia de DG en nuestra maternidad. Conocer  su epidemiologia como  herramienta 
para comparar variables relacionadas a esta patología. Estudio descriptivo,  retrospectivo de corte transversal  basado 
en información sobre 3467  historias clínicas perinatales (HCP)  de la maternidad del hospital Ángela I. de  Llano. 
Período 2012-2013.  Muestra de estudio 113 HCP de embarazadas con DG. Criterio de exclusión: Diabetes 
pregestacional. Variables categóricas expresadas en porcentaje, medidas de tendencia central  y de dispersión. Edad 
materna <19 años: 5,31%(n=6), 19 a 35 años: 74,34%(n=84), =>35 años: 20,35%(n=23), media aritmética 29,3; 
mediana 30; D/S ± 6,84. Nivel de instrucción primario 52,21%(n=59), secundario 40,71%(n=46), universitario 
6,19%(n=7), ninguno 0,88%(n=1). Antecedentes familiares de Diabetes presenta 34,51%(n=39), no presenta 65, 
49%(n=74). Número de gestas primigestas 19,47%(n=22),  multigestas 80,53%(n=91). Índice de masa corporal de 113 
casos se analizaron 67, de los cuales obesidad 41,79%(n=28), sobrepeso 20,90%(n=14), normal 29,85%(n=20), bajo 
peso 7,46%(n=5). Número de controles prenatales =>5 73,45%(n=83), <5 19,47% (n=30). La prevalencia de DG en 
nuestra maternidad es del 3,1%.  Promedio de edad materna cercana al límite de edad de embarazo de riesgo. La 
Multiparidad, la edad materna ≥ a 30 años y el IMC ≥ 25 anterior al embarazo son los factores de mayor preponderancia 
en las diabéticas gestacionales.
   

Palabras Claves: Epidemiología, Diabetes gestacional, Controles prenatales.
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA EN UN CENTRO PRIVADO DE LA 
CIUDAD DE CORRIENTES
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Resumen
Introducción: La calidad de vida se define como la forma en la que el paciente percibe su salud física y mental y 
constituye un predictor de morbilidad y mortalidad en la enfermedad renal terminal. Materiales y métodos: Estudio 
descriptivo de corte transversal, conformado por  41 pacientes de un centro privado de hemodiálisis de la Ciudad de 
Corrientes. Se utilizó el cuestionario Kidney Disease Quality of life 36 (KDQOL-36) puntuando de 0 a 100, 
correspondiendo peor y mejor calidad de vida respectivamente. Resultados: Los pacientes no alcanzaron el valor 
referencial de 50 en un 70%, 33%, y 54% en las escalas Componente Físico, Componente Mental y sub escala Carga de 
la Enfermedad respectivamente. El 96% de los pacientes sobrepaso el valor referencial en la sub escala Síntomas y el 
85% en la sub escala Efectos de la enfermedad. Discusión: los grupos de pacientes con peor calidad de vida fueron 
aquellos con estudios primarios incompletos, viudos o separados, y aquellos que ingresaron por patologías distintas a 
glomerulonefritis y nefropatía diabética. Si bien no hubo grandes diferencias los hombres mostraron mejor salud 
general y menor limitación de las actividades. Conclusiones: Se observa que los pacientes en hemodiálisis crónica 
presentan una menor calidad de vida con respecto a la población general. A partir  de los resultados podría 
implementarse soporte profesional y estrategias que contribuyan a mejorar el bienestar de los pacientes.
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PREVALENCIA DE CONSUMO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS EN ADOLESCENTES VARONES EN 
COLEGIOS SECUNDARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN EN EL AÑO 2013
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Resumen
La adolescencia es el período de iniciación en la utilización de esteroides anabólicos (EA), para acceder de manera 
inmediata a una mejor apariencia corporal. Se da en mayor proporción en varones que en mujeres. Su abuso se ha 
relacionado con muchos problemas de salud. Los objetivos fueron estimar la prevalencia de consumo de EA en 
adolescentes varones de los establecimientos educativos de San Miguel de Tucumán en el año 2013. Relacionar 
consumo de EA con edad de los estudiantes y, con la realización de actividad física y qué tipo de actividad física 
practican. Determinar las fuentes de información. Evaluar el conocimiento sobre EA de los adolescentes. Estudio 
descriptivo de corte transversal. Se realizaron encuestas a adolescentes varones de 12 a 18 años que asistieron a los 
colegios secundarios: Colegio Gymnasium, San Francisco y Tulio García Fernández de San Miguel de Tucumán en el 
año 2013. Variables: edad, consumo de EA, ejercicio físico, conocimiento del tema, fuente de información. Se 
analizaron 1035 encuestas. 4% del total de estudiantes consume EA (n=38), predominando los estudiantes de 14,15 y 
17 años. El 95% de los consumidores realizan actividad física; el 63% poseen nivel de conocimiento regular, el 32% 
conocimiento malo sobre EA. Principales fuentes de información: amigos (39%), padres (24%), comerciantes (21%). 
Las fuentes de información de mayor prevalencia son poco confiables. La prevalencia de consumo de EA registrada fue 
baja. El consumo no aumentó con la edad. 
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ANALISIS CLINICO-EPIDEMIOLOGICO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS-MAZZA 
EN LOCALIDADES DE CHACO, FORMOSA Y SANTIAGO DEL ESTERO EN EL PERIODO 2013-2014.
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Resumen
Introducción: Santiago del Estero, Formosa y Chaco son clasificadas como zonas de alto riesgo para la enfermedad de 
Chagas por transmisión vectorial. La misma es un problema de salud pública importante por su elevada 
prevalencia,grandes pérdidas económicas por incapacidad laboral, y muerte súbita de personas aparentemente sanas. 
Objetivo: Describir la situación clínica-epidemiológica actual de la enfermedad de Chagas-Mazza  en comunidades 
rurales de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional de corte 
transversal.Se realizaron consultas médicas donde se confeccionaron historias clínicas, fichas epidemiológicas, se 
realizaronECG, y se tomaron muestras para serología de Chagas. Éstas fueron realizadas en los Hospitales y Centros 
de Salud de las localidades.Resultados: Fueron analizados 1936 pacientes con diagnóstico de Chagas, 1065 (55%) no 
presentaron alteraciones en el ECG, 871 (45%) sí presentaron alteraciones. Las alteraciones más frecuentes fueron 
extrasístoles ventriculares(44,3%), bradicardia sinusal(24,3%), fibrilación auricular(14,3%), taquicardia ventricular 
(11,4%), bloqueo de rama derecha(4,7%), otros(1%). El 91,94% tuvo una infancia en zonas rurales en condiciones de 
vida de alto riesgo y el 63,48% de los enfermos afirmaron la presencia de T. infestansen el hogar. Conclusiones:La 
enfermedad de Chagas-Mazza es un problema de salud importante en las comunidades rurales estudiadas. Los 
factores como la alta prevalencia, falta de control vectorial, bajo nivel socio-económico, falta de educación y promoción 
para la salud contribuyen al desarrollo natural de esta enfermedad y sus complicaciones.
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FRECUENCIA DE CÁNCER CERVICOUTERINO EN EL HOSPITAL J.R. VIDAL DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES. JUNIO DE 2011 A JUNIO DE 2013.
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Resumen
El cáncer de cuello uterino (CCU) constituye uno de los principales problemas de salud pública en países en vías de 
desarrollo. Se encuentra entre las primeras cinco causas de muerte por cáncer en la región del NEA, registrándose en 
2012, la tasa de mortalidad más alta en la provincia de Corrientes (17.2x105 mujeres). Objetivos: determinar la 
frecuencia del CCU registrados en el Hospital J.R. Vidal de la provincia de Corrientes, en el período comprendido entre 
Junio de 2011 a Junio de 2013. Estudio retrospectivo descriptivo, observacional en el Departamento de Oncología y 
Servicio de Ginecología del citado hospital. Se revisaron actas del Comité de Tumores seleccionando pacientes con 
diagnóstico de CCU durante el período de tiempo mencionado, excluyéndose los casos presentados para 
reestadificación o continuación de tratamientos. Resultados: Total 129 pacientes, 55% entre 40-59 años, 28% entre 20-
39 años y 17% entre 60-79 años. Según tipo histológico 87,6% (113n) carcinoma epidermoide, 3,1%(4n) 
adenocarcinoma, 1,5% (2n) neuroendocrino, 0,8 %(1n) Linfoma no Hodgkin y 7%(9n) sin datos. Del total, 4 casos 
estadío 0; 25 estadío I; 42 estadío II; 30 estadío III; 13 estadío IV y 15 sin datos. Discusión: 83% del total se registró en 
menores de 60 años. Edad media 46,9 años. A mayor edad, más avanzada la enfermedad.  El carcinoma epidermoide 
prevaleció en la población estudiada, luego adenocarcinoma, coincidiendo con la bibliografía. El estadío II fue más 
frecuente al momento del diagnóstico. No se observaron diferencias significativas al diagnóstico de los estadíos en la 
capital respecto del interior de la provincia.
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DIABETES GESTACIONAL: IMPACTO SOBRE LOS RESULTADOS PERINATALES EN LA 
MATERNIDAD DEL HOSPITAL ÁNGELA IGLESIA DE LLANO DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 

PERÍODO 2012 - 2013.
   

Autores: Albertí, Waldemar D.; Pacheco, Nicolás A.; Pintos, Lucas S.
Asesor: Dr. Romero Benítez, Juan M.
Contacto: Pacheco Nicolás A – npacheco1470@gmail.com .
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Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste.

   

Resumen
Los hijos de madres con diabetes gestacional (DG) tienen mayor riesgo de complicaciones metabólicas, prematurez, 
macrosomía, malformaciones congénitas o muerte neonatal. Analizar las variables de morbimortalidad neonatal para 
determinar el impacto sobre los recién nacidos (RN) de madres con DG. Estudio descriptivo,  retrospectivo de corte 
transversal  basado en información sobre 3467  historias clínicas perinatales (HCP)  pertenecientes a la maternidad del 
hospital Ángela I. de  Llano. Período 2012- 2013.  Muestra de estudio: 113 HCP de embarazadas con DG. Criterio de 
exclusión: Diabetes pregestacional. Análisis estadístico: variables categóricas expresadas en porcentaje. Edad 
gestacional: pretérmino 22,12%(n=25); término 76,11%(n=86); postérmino 1,77%(n=2). Peso: pequeño para edad 
gestacional 4,42%(n=5); adecuado para edad gestacional (PAEG) 73,45%(n=83); grande para la edad gestacional 
22,12%(n=25). Patología neonatal: presenta 10,62%(n=12); no presenta 89,38%(n=101). Estado del RN: vivo 
97,34%(n=110); mortinato 0,88%(n=1); feto muerto 1,77%(n=2). Apgar: deprimido 5,31%(n=6); vigoroso 
94,69%(n=107). Internación conjunta: presenta 94,69%(n=107); no presenta 5,31%(n=6). Malformaciones: presenta 
0,88%(n=1); no presenta 99,12%(n=111). Destacamos un bajo número de RN con patología neonatal, elevado PAEG, 
lo que nos indicaría que estamos realizando un buen control metabólico de la enfermedad.
   

Palabras Claves: Morbimortalidad, Diabetes gestacional, Resultados perinatales.

   

LA PREVENCIÓN QUE FALLA, LA REALIDAD QUE SANGRA
Características epidemiológicas del cáncer cervicouterino en Santa Fe
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Resumen
A pesar de que ninguna otra forma de cáncer documenta mejor los efectos notables de la detección selectiva, el 
diagnóstico precoz y el tratamiento curativo sobre la tasa de mortalidad, el cáncer cervicouterino continúa siendo el 
segundo tipo de cáncer más importante entre las mujeres de América Latina, tanto en frecuencia de casos nuevos como 
de muertes. Se conoce que la infección persistente por los tipos oncogénicos del Virus del Papiloma Humano (VPH) es 
condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo neoplásico, por ello cobran importancia otros cofactores. Este 
trabajo tuvo como objetivo describir algunas de las características epidemiológicas de las pacientes asistidas por 
cáncer cervicouterino en el Hospital Iturraspe de Santa Fe en el período 1998-2012 y determinar si existió variación de 
las mismas a través de los años; también, investigar la frecuencia con la que las pacientes con éste diagnóstico 
realizaron la Prueba de Papanicolaou (Pap). Para ello, se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo, con 
información procedente de las historias clinicas de 562 pacientes. Dentro de los resultados obtenidos se destaca que la 
edad media de presentación mostró una tendencia de descenso de 1998 a 2012; fueron frecuentes los factores de 
riesgo multiparidad e inicio precoz de las relaciones sexuales; el número de mujeres que consumieron anticonceptivos 
hormonales aumentó a partir del año 2003 y la edad media de inicio de relaciones sexuales presentó una disminución 
progresiva a partir de 1998; el síntoma más común fue ginecorragia; los estadios clínicos de enfermedad más 
frecuentes fueron el 3B y el 2B. Más del 70% de las pacientes nunca se había realizado la prueba de Papanicolaou.
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 FACTORES DE RIESGO DE DIABETES GESTACIONAL EN PACIENTES EMBARAZADAS 
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL J.R. VIDAL.
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Resumen
Los objetivos planteados para este trabajo son el de determinar la frecuencia y  fuerza de asociación de factores de 
riesgo para Diabetes Gestacional (DG) en dos grupos de pacientese indagar acerca del nivel socioeconómico y su 
asociación a la patología. Se realizo un estudio de casos y controles, usando registros clínicos y encuestas de 144 
embarazadas atendidas en el Hospital J. R. Vidal de la ciudad de Corrientes. Los factoresanalizados fueron: Edad, 
numero de gestas, antecedentes de diabetes en familiar de primer grado, sobrepesoantes del embarazo, antecedentes 
de hijos macrosomicos, fetosnacidos muertos por causas inexplicadas y antecedentes de síndrome de ovario 
poliquístico (SOP). El análisis de los datos se realizo mediante el programa EPIDAT versión 3.1.Se analizó la asociación 
entre variables mediante el empleo de razón de productos cruzadosodds ratio e intervalo de confianza 95%. Los 
resultados arrojaron que no todos los factores  tienen la misma incidencia sobre la probabilidad de desarrollar DG,el 
sobrepeso y obesidad tiene una alta frecuencia y una asociación significativa para el desarrollo de la DG en ambos 
grupos. Con respectoal nivel socioeconómico (NSE), hay predomino de pacientes con NSE bajo, siendo mayor la 
proporción en las que no tenían DG. En conclusión los resultados demuestran la importancia de identificar poblaciones 
en riesgo e imponer acciones para controlar la ganancia de peso durante la gesta; no se demostró fuerza de asociación 
del NSE con el desarrollo de DG, siendo necesario otros análisis que considere más aspectos del contexto social y 
económico que pudieran llegar a influir.

  

Palabras clave: Factores de Riesgo, Diabetes Gestacional, Nivel Socioeconómico.

FRECUENCIA DE NEOPLASIAS GENITOMAMARIA REGISTRADAS EN EL COMITÉ DE TUMORES 
DEL HOSPITAL J. R. VIDAL DE CORRIENTES. ENERO 2011 A JUNIO 2013

  

Autores: Lafuente, Martin G.; Mazzaro, Jorgelina; Ríos Miranda, Natalia L.
Asesor:  Dra. Ayala, Natalia C.
Contacto: Ríos Miranda Natalia L. - nataliariosmiranda@gmail.com
Dirección y año: Hospital J. R. Vidal - 2014
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) -  Facultad de Medicina

  

Resumen
Introducción: En argentina el cáncer representa la primera causa de muerte en las personas de 45 a 64 años. El cáncer 
de mama ocupa el primer lugar de los tumores genitomamarios con una incidencia ajustada por edad (IAE) de 
43,3/100.000 habitantes,  sigue el cáncer de cérvix uterino con una IAE de 14,0/100,000 hab., siendo el del cuerpo el 
tercero en frecuencia. Los de ovario, vulva y vagina se encuentran dentro de los menos frecuentes. Objetivos: Conocer 
la situación epidemiológica de cáncer genitomamario registrados en el Hospital J. R. Vidal en el periodo comprendido 
entre Junio de 2011 a Junio de 2013. Materiales y métodos: Observacional descriptivo de corte transversal, basado en 
el registro del comité de tumores del Hospital Ramón Vidal de la provincia de Corrientes desde Enero de 2011 hasta 
junio de 2013 inclusive. Los datos se recolectaron mediante una tabla semiestructurada y analizados mediante 
estadística descriptiva. Resultados: la Población Estudiada presenta una media de edad fue de 51 años (± 24 años), la 
tasa de prevalencia para junio  2013 fue del 11,7 x 100.000 hab. La mayor proporción de datos lo conforman pacientes 
con cáncer de mama, luego le sigue el cáncer de cuello uterino. El grupo etario más afectado es el de 46 a 60 años, 
predominando el cáncer de mama, y le sigue el grupo de entre 31 y 45 años donde predomina el Ca de Cervix. La tipos 
Histológicos registrados son Cáncer de Cervix: Epidermoide, Cáncer de Mama: Ductal Infiltrante, Cáncer de Ovario: 
Cistoadenocarcinoma Seroso, Endometrio: Endometroide y para Cáncer de Vulva: Epidermoide .Conclusión: Este 
trabajo aporta datos epidemiológicos para Corrientes, una de las tantas provincias que no forma parte del "Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer".
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DETECCIÓN DE PROTEINURIA EN POBLACIÒN PEDIÁTRICA DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, 
CHACO.
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Resumen
El screening o detección precoz de enfermedad renal crónica (ERC) en pediatría es controvertido y se realiza mediante 
estudios de proteinuria con tiras reactivas de orina al ingreso escolar, especialmente en países como Japón.  Con el 
objetivo de conocer la prevalencia de proteinuria (PR)  y su relación con variables antropométricas y factores 
perinatales, en población pediátrica considerada sana, de 6 a 18 años, pertenecientes a escuelas del Gran Resistencia, 
Chaco, Argentina.  Se trata de un estudio descriptivo observacional de corte transversal con muestra aleatoria por 
conglomerados.  Se evaluaron a 551 niños en edad. La proteinuria fue medida por tiras reactivas Combur-Test® 
(Roche), clasificándola como PR positiva a los resultados con concentraciones >30 mg/dl. 20 (3,62%)  niños con PR 
positiva y se asoció solamente a hematuria OR 4,64 (2,38-9,05). Se empleó Regresión logística multivariada ajustada 
por edad que mostró que sólo la hematuria  (p=0,003) era significativa. Se obtuvieron otras determinaciones de orina: 
Urobilinuria (9,78%), hematuria (8,52%), leucocituria (8,34%), bilirrubinuria (5,62%), nitrituria (3,81%), acetonuria 
(1,08%) y glucosuria (0,36%). Se concluye que la prevalencia de proteinuria es semejante a la de países con PBI bajo 
como Pakistán o Bolivia. Los datos deben ser validados con un seguimiento de la cohorte. 

  

Palabras claves: Screening; Tiras reactivas; Prevalencia.

GRADO DE CONOCIMIENTO EN REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS DE LOS MÉDICOS 
DE HOSPITALES DE LA CIUDAD DE CORRIENTES.

  

Autor: Barboza, Paula E; Gimenez, Agustina S; Kuperstein Estigarribia, María V.
Asesor: Mag. Morales, Sergio D; Dra. Rocha, María T.
Contacto: Barboza, Paula -  pauh_001@hotmail.com.
Dirección y año: Cátedra de Farmacología  – 2014.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional del Nordeste.

  

Resumen
Introducción: Además de disponer de un programa de Farmacovigilancia (FVG) eficiente, es fundamental la 
capacitación del profesional médico en reacciones adversas a medicamentos (RAM), porque si es bajo su nivel de 
conocimiento, carecerá de la capacidad de reconocerlas y habrá subregistro. Objetivo: Determinar el nivel de 
conocimiento sobre FVG y RAM de los médicos. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal 
realizado en la ciudad de Corrientes a médicos de los Hospitales Pediátrico Juan Pablo II, Escuela José Francisco de 
San Martín, José Ramón Vidal. Muestreo no probabilístico de tipo intencional, teniendo como criterio la participación 
voluntaria de los médicos. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario por escrito de 8 preguntas de tipo 
cerrado, opción múltiple, respuesta única y, según su contenido, de hechos y puntualizadoras Para validar la encuesta 
se aplicó validez de contenido a través de juicio de expertos. Resultados: Se realizó un total de 56 encuestas. Se 
observó que el 81% de los médicos encuestados recibió algún tipo de información sobre FVG y/o RAM durante su 
formación. Un 75 % tuvo experiencia con pacientes con RAM. El 91%  respondió de manera correcta, que las RAM no 
dependen de una dosis incorrecta. El 81% notifica todo tipo de evento adverso, 11% sólo reacciones graves, 5% RAM 
debidas a fármacos nuevos y 4% las RAM nuevas o poco conocidas. Conclusión: Es necesario que la formación médica 
en este tema se realice de forma dinámica y continua a lo largo de su formación y en la práctica, debido a la gran 
implicancia sobre la seguridad del paciente.
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GRADO DE EMPATÍA EN ESTUDIANTES QUE INGRESARON A LA CARRERA DE MEDICINA DE LA 
UNS EN EL AÑO 2014
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Resumen
La empatía es un concepto amplio, el cual comprende aspectos cognitivos, afectivos y emocionales. Es la habilidad de 
entender las experiencias internas del paciente y la capacidad para comunicarle este entendimiento. El estudio de la 
empatía desde una etapa inicial en la currícula de los estudiantes de Medicina es de suma importancia ya que esto 
permitiría el planteamiento de reformas educativas orientadas hacia la rectificación o el mantenimiento de una 
formación médica empática. El objetivo fue analizar el grado de empatía en estudiantes que ingresaron a la carrera de 
Medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS), cohorte 2014, realizando un estudio de tipo analítico, de corte 
transversal. Participaron 59 estudiantes con un promedio de edad de 20,5 años (50 mujeres y 9 Hombres). Se empleó la 
escala Escala de Empatía Médica de Jefferson, versión S (EEMJ-S), validad al español, con un coeficiente alfa de 
Cronbach de 0,76. El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS v. 17.0 utilizando medidas de 
tendencia central y de dispersión, con un nivel de significación α = 0,05. Se obtuvo como resultado una mediana de 
grado de empatía de 6,25 con un RI de 0,35. En cuanto al género, no se encontró diferencia estadísticamente 
significativa. Los resultados concluyeron que el grado de empatía observado es satisfactorio, con valores más elevados 
que los de ingresantes de cohortes anteriores.  
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DETECCIÓN DE BOCAVIRUS HUMANO EN ADULTOS CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS Y GRUPO 
CONTROL EN CÓRDOBA, ARGENTINA
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Resumen
El Bocavirus Humano (HBoV) ha sido relacionado a infección respiratoria aguda (IRA) alta y baja principalmente en 
niños enfermos y asintomáticos. Aunque también se ha encontrado una prevalencia variable en la población adulta del 
0,8-6%.El objetivo es estudiar la presencia de HBoV  en la población adulta de Córdoba, Argentina con y sin 
enfermedad respiratoria durante el año 2013. Se analizaron muestras de secreciones nasales de mayores de 14 años 
con síntomas de IRA  (n=33) y de individuos sanos (n=36) recolectadas durante 2013 desde la semana epidemiológica  
4 a  la 48. Se realizó la extracción de HBoV,  la detección del genoma viral por PCR convencional y la visualización de los 
productos de PCR. El 81,8% (27/33) de las muestras de pacientes enfermos  correspondieron a otoño- invierno. El 
rango etario de estos pacientes  fue desde los 14 a 70 años. El rango etario fue para los controles desde los  21 a los 72 
años de edad. No se detectó la presencia del genoma viral tanto en  las muestras de pacientes enfermos, como en la de 
los controles. El no encontrar la presencia de virus puede deberse a  una menor incidencia en adultos comparado con 
niños y menor prevalencia en individuos sanos; al tamaño muestral, siendo necesario ampliar el número de muestras de 
la  población de estudio; y por último, a una baja circulación local del virus durante  el año 2013.
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PRECONCEPCIONES EXISTENTES SOBRE EL MALTRATO ENTRE IGUALES EN ALUMNOS DE 
COLEGIO SECUNDARIO DE LA RIOJA
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Resumen
La etapa escolar genera constantes interacciones sociales entre los estudiantes, observándose comportamientos 
conocidos como violencia escolar, dentro de la cual se ha descripto un fenómeno denominado, bullying, con 
características particulares de conductas agresivas que ejerce, de manera repetida, un alumno o grupo de ellos sobre 
otro. Los objetivos generales de este trabajo es evaluar las preconcepciones  existentes acerca del maltrato entre 
iguales. El estudio es descriptivo de corte transversal con un análisis asociativo de las variables dependientes e 
independientes, período Mayo-Agosto, tomando como población a los alumnos del ciclo Nueva Escuela Secundaria 
Obligatoria del colegio provincial N°14 de la provincia de La Rioja, Argentina. N=256, muestra probabilística aleatoria 
simple de n= 85 de 1° a 4° año turnos mañana y tarde, mediante el cuestionario PRECONCIMEI, el análisis de los datos 
con  el  software de estadística (Infostat), aplicando el test t para muestras independientes y ANOVA, con un nivel de 
significación de p < 0.05. Se demostró un nivel medio de intimidación siendo el sexo femenino, turno tarde y el 4° año la 
población en riesgo. Los alumnos presentarían un nivel medio de acoso, indicando probablemente son hostigados o 
saben de estas actitudes en la institución, en base a las preconcepciones manifestadas se presume que, las mujeres 
tienen una percepción más sensible y  los años superiores como 4° tienen un desarrollo de la ética y moral más 
autónomo que les permite discernir mejor las situaciones de maltrato, un aporte significativo para la  planificación de 
programas anti-bullying en la institución.
  

Palabras clave: escolar, bullying.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA EN LA MATERNIDAD DE LA CIUDAD DE  CORRIENTES 
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Resumen
OBJETIVOS:1) Describir la frecuencia de embarazadas con preeclampsia atendidas en la maternidad del Hospital 
Llano durante el periodo enero 2012 a diciembre 2013.2) Identificar las características epidemiológicas presentes en el 
grupo de estudio.MATERIAL Y MÉTODOS: descriptivo y de corte transversal. Se trabajó con el total de los casos de 
embarazadas con preeclampsia durante el periodo comprendido entre enero 2012 a diciembre 2013.Los datos, que se 
obtuvieron de historias clínicas perinatales, fueron ingresados a una base en Excel. Se realizó un análisis estadístico 
utilizando porcentaje, medidas de tendencia central y medidas de dispersión.RESULTADOS: frecuencia 1,27 %. 
Promedio de edad materna 26 años D/S± 6, rango 14 a 45. Modo: 21.Preeclampsia leve 31 % (n= 15), preeclampsia 
severa 69 % (n= 34). Hábitos tóxicos: Alcohol 4% (n=2); drogas 2% (n=1); tabaquista 16 % (n=8). Nivel de instrucción: 
primario 41 % (n=20); secundario 55% (n= 27), terciario 4% (n=2).Paridad: primigesta 47% (n= 23), multigesta 53 % (n= 
26). IMC: bajo peso 4% (n=2), normopeso 27% (n=13), sobrepeso 6% (n=3), obesidad 8% (n =4), no determinado 55% 
(n = 27). N° control prenatal <5: 35 % (n= 17), ≥5: 65 % (n=32). Antecedentes familiar de HTA  37%  (n=18). 
Antecedentes personales: HTA previa 12% (n=6).DBT 6% (N=3). Eclampsia 8% (n= 4). Hemorragias 3 trimestre 4% 
(n=2). APP 8%.CONCLUSIÓN: la frecuencia de preeclampsia fue menor que la encontrada en la bibliografía. La 
paridad, el número control prenatal y el nivel de instrucción tuvieron un comportamiento similar. Se destaca  como 
antecedente familiar a la HTA, y como personal a la HTA previa y a la eclampsia.
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RELACIÓN ENTRE PARTO PREMATURO, EMBARAZO ADOLESCENTE Y FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS EN LA CIUDAD DE CORRIENTES, JUNIO-JULIO. 2014
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Resumen
Introducción: La maternidad temprana se encuentra en franco aumento a nivel mundial y denota importancia debido a 
que representa para la salud de la madre y del hijo un riesgo aumentado de parto prematuro e inmadurez bio-psico-
social para afrontar el embarazo y la maternidad, favoreciendo la deserción escolar y la transmisión intergeneracional 
de la pobreza, entre otros. Objetivos: Estimar la incidencia de parto prematuro en adolescentes y adultasestudiadas. 
Conocer la incidencia de los factores de riesgo relacionados con el parto prematuro en adolescentes. Materiales y 
método: Es un estudio observacional, descriptivo y transversal. El método empleado fue una encuesta, cuya técnica e 
instrumento fueron una entrevista y un formulario semi-estructurado, respectivamente. Se llevó a cabo un muestreo 
aleatorio simple conformándose una muestra de 159 unidades muestrales. Resultados: Se registró un 33,3% de partos 
prematuros en adolescentes, un 27,2% en adultas y un 35,7% en mayores de 35 años. Del grupo de adolescentes con 
parto prematuro se halló una incidencia de 64,3% de infecciones gineco-obstétricas y 71,4% de anemia mientras que en 
los partos de término se observó un 46,4% y un 53,6% respectivamente. El consumo de alcohol en adolescentes con 
parto prematuro fue de 51,2% versus 27,3% en las de parto de término. Por su parte, el porcentaje de tabaquismo 
pasivo en las encuestadas con parto pretérmino fue de un 35,5%, del cual un 78,1% fueron adolescentes.Discusión: El 
embarazo adolescente conlleva un aumento significativo del riesgo de presentar parto pretérmino acompañándose de 
un conjunto de factores asociados que se hallan aumentados en dicha población.

  

Palabras clave: prematurez, embarazoadolescente.

RASGOS DEPRESIVOS EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE 16 A 18 AÑOS EN LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 EN CORRIENTES CAPITAL

  

Autores: Medina Gelabert  Verónica A.; Gallucci Gessica Y.; Sánchez Melisa A.; Sanabria Romero Rodrigo I.
Asesor: Dra. Almirón Lila M.
Contacto: Medina Verónica verónica_medina398@hotmail.com.
Dirección y año: Mariano Moreno 1240 - 2014.
Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste

  

Resumen
El objetivo del trabajo es conocer la prevalencia en los adolescentes analizando variables sociodemográficas, 
determinar el grado de depresión la población y estudiar su relación en cuanto al sexo. El mismo es de tipo descriptivo 
exploratorio utilizando la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, donde se estudió la sintomatología  
depresiva adolescente utilizando una encuesta individual y anónima; en una población de 453 individuos entre 16 y 18 
años de ambos sexos, de quinto y sexto año en diferentes colegios secundarios de instituciones públicas de Corrientes, 
durante el período julio-agosto de 2014 a los alumnos que  concurrieron a clases en dichos días, tomándose como 
criterios de exclusión aquellos que faltaron y a quienes se negaron a contestar la encuesta. Las variables 
sociodemográficas indagadas fueron: edad, sexo, trabajo, pareja, consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas, 
ingreso económico y situaciones de violencia familiar. Se utilizó el Inventario de Depresión de Beck. Los resultados 
fueron: 52,3% sin signos depresivos, el 32,4% signos de depresión leve; 14,5% signos de depresión moderada y el 0,6 
% tenían signos de depresión grave. El sexo más afectado en los distintos grados depresivos fue el femenino. De los 
datos se deduce que es necesario realizar programas de difusión sobre esta patología para favorecer la consulta 
médica y disminuir los riesgos que de ella derivan, mejorando así la calidad de vida de quienes la padecen.
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EVALUACIÓN CLÍNICA EN ALUMNOS DE ESCUELAS DEL ÁREA OPERATIVA DE RANCHILLOS Y 
SU RELACIÓN CON NIVELES DE ARSÉNICO EN EL AGUA DE CONSUMO

  

Autores: Soria Curi, Yessika; Soria, Juan C.; Valenzuela, Jorge A.; Vargas, Natalia E. 
Asesores: Bioq. Soria de Santos, Norma; Mg. Bioq. Martínez Riera, Nora.
Contacto: Soria Curi, Yessika J. - ye_soriacuri@hotmail.com.
Dirección y Año: Pasantía Rural de Ranchillos, Dpto. Cruz Alta, Prov. De Tucumán - 2014.
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán.

  

Resumen
Introducción: El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) es un síndrome tóxico, crónico y adquirido. 
Los niños son más sensibles que los adultos a la toxicidad por el arsénico (As), por la inmadurez de su desarrollo, 
sumado a la desnutrición y el precario saneamiento en las zonas rurales. Objetivos: Determinar presencia de 
manifestaciones clínicas (MC) compatibles con HACRE. Categorizarlas según la Definición de Casos de la OMS. Medir 
la Concentración de As en el agua de las Escuelas. Materiales y Método: Se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal. La población bajo estudio fueron los alumnos de las  Escuelas de Agua Dulce (AD) y Lotes de Agua Dulce 
(LAD) de 4 a 11 años. Se determinó la presencia de MC dermatológicas y no dermatológicas compatibles con HACRE y 
la determinación de Casos en Probables, confirmados o ausencia de ésta enfermedad crónica según la OMS. Por 
último, se midió la concentración de As en el Agua de las Escuelas bajo estudio. Resultados: Se examinaron 140 niños. 
El 46%(64) tuvo alguna MC, siendo la Hipopigmentación e Hiperpigmentación las más frecuentes. El 21%(15) y el 
12%(8) correspondientes a AD y LAD respectivamente, fueron Categorizados como Casos Probables según la OMS. El 
nivel de As en agua fue Óptimo (<10 ppm) en Escuela de AD y Permitido (10-50 ppm) en LAD, ambos, aceptados por el 
CAA. Conclusión: Aún con concentraciones de Arsénico consideradas aptas para el consumo, se encontró (en un 
amplio rango) la presencia de MC que serían compatibles con HACRE.

  

Palabras Clave: Arsénico, intoxicación por arsénico, HACRE.

CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTUDIO MAMOGRÁFICO EN UNA POBLACIÓN DE MUJERES DE LA 
CIUDAD DE CORRIENTES

   
Autores: Blanco, Virginia J.; Caamaño, Brenda I.; Núñez Camelino, María V.
Asesor: Dra. Gerometta, Rosana M. 
Contacto: Núñez Camelino María  – vito_nc@hotmail.com.
Dirección y Año: Facultad de Medicina UNNE -  Carrera de Medicina - 2014
   

Resumen
Introducción: El estudio mamográfico consiste en una exploración diagnóstica de imagen por rayos X de la glándula 
mamaria, considerándose como el método más eficaz para la detección precoz del cáncer de mama. Se analizóel 
conocimiento de las mujeres sobre el estudio mamográfico respecto a su realización y la relación con el cáncer de 
mama. Objetivos: Determinar el conocimiento acerca del estudio mamográfico en las mujeres de la población 
estudiada. Materiales y Métodos: estudio transversal, cuantitativo de tipo descriptivo en el cual se utilizó un 
cuestionario, compuesto por  10 ítems, 9 de ellos eran preguntas de tipo cerrado (múltiple choice)  y 1 de ellos abierto de 
carácter filiatorio. Resultados: Se analizaron un total de 421 encuestas, el 10.0% de las mujeres refirió desconocer 
acerca del estudio mamográficoal plantearle dicho interrogante, el 76.9% de las encuestadas demostró un 
conocimiento erróneo respecto a la edad a partir de la cual deben realizarse mamografías. Un 95,5% de las mujeres 
clasificaron a la mamografía como un estudio muy importante. Como dato significativo se encontró que entre las 
mujeres mayores de 40 años el 72,5% de ellas lo utiliza de manera periódica.Conclusión:como era esperado, se 
encontró que a mayor edad es más frecuente el uso de mamografías. Dentro del grupo de mujeres mayores de 40 años 
el 72.5% había utilizado dicho estudio, de las cuales la gran mayoría (72,1%) lo utilizan de manera periódica (cada 1 o 2 
años). Se puede concluir la necesidad de intensificar las múltiples campañas de difusión acerca del uso de la 
mamografía y del lugar que ocupan en el diagnóstico precoz de patologías mamarias.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE: DETECCIÓN DE ERRORES DURANTE LA PRESCRIPCIÓN EN LA
PRÁCTICA MÉDICA AMBULATORIA EN LA CIUDAD DE CORRIENTES.

Autor: Barboza, Paula E; Gimenez, Agustina S; Kuperstein Estigarribia, María V.
Asesor: Mag. Morales, Sergio D; Dra. Rocha, María T.
Contacto: Barboza, Paula - pauh_001@hotmail.com.
Dirección y año: Cátedra de Farmacología - 2014.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional del Nordeste.

Resumen
Introducción: Se manifestó que la morbilidad y la mortalidad producidas por los medicamentos son muy elevadas y, lo
que es más alarmante, que este problema se debe en gran medida a fallos o errores prevenibles que se producen
durante su utilización clínica. Objetivo: Identificar errores médicos relacionados con la prescripción de medicamentos.
Material y métodos: estudio de tipo observacional, transversal y descriptivo de errores de prescripción (EP) detectados
en la práctica médica ambulatoria de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y una farmacia de la ciudad de
Corrientes. La recolección de datos se llevó a cabo tres veces por semana durante siete meses, se realizó a través de
planillas diseñadas Ad Hoc, donde se volcaron todas las variables a analizar. Para asignar el tipo de error se utilizó la
terminología y taxonomía publicadas por Otero y col. Resultados: Sobre un total de 1.590 recetas analizadas, n= 505
correspondientes a una farmacia y n=1085 a un CAPS, en las cuales se encontraron 357 EP. De acuerdo al tipo de error
se encontró: recetas sin dosis 159, sin diagnóstico 99, letra ilegible 32, sin nombre genérico del fármaco 29, sin nombre
del paciente 23, sin la cantidad del fármaco 15, sin fecha 4, presentación incorrecta 4, sin firma 3, sin sello 2, dosis
incorrecta 1 y sin vía de administración 1. Conclusión: Se halló errores durante la etapa de la prescripción en ambas
fuentes de investigación. Predominaron ampliamente las recetas sin dosis de los fármacos, sin diagnóstico del paciente
y aquellas con letra ilegible. Las recetas con falta de firma del profesional y sin sello, señalan errores poco justificables.

Palabras clave: Recetas – Medicamentos – Asistencia Sanitaria.

PROCESO DONACIÓN – TRASPLANTE
¿QUÉ SABEN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UBA?

Autores: Herrera, Mariela A; Pochettino, Melina G; Rabahia, Noelia P; Sequeiros, María L; Taiariol, Virginia.
Asesores: Lic. Pierini, Liliana; Dr. Valdez, Pascual
Contacto: Herrera, Mariela A - marieli_rhcp@hotmail.com.
Dirección y año: Unidad Académica Hospital Dalmacio Vélez Sarsfield, Calderón de la Barca 1550 Monte Castro (CABA) - 
Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires – 2013

Resumen
La carrera de medicina no incluye en su currícula el conocimiento del proceso donación trasplante (PDT), por lo cual
el  tema puede ser  abordado en forma heterogénea en algunas materias según el  docente.  Esto lleva a que los
alumnos  puedan  tener  diferentes  concepciones,  teñidas  de  mitos  populares  y  errores  conceptuales.  Se  buscó
cuantificar el conocimiento de los estudiantes acerca del PDT y del criterio de muerte encefálica (ME). Se encuestó a
653 alumnos (del total de 16961 activos) de todos los años de la carrera. Investigando la exposición temática en la
carrera, el tema de la ME fue abordado en el 27.26% de los estudiantes y de estos el 14.09% opina que los conceptos
fueron claros, mientras que el PDT fue abordado por el 24.19% y el 15.77% opina que los conceptos fueron claros.
Las respuestas correctas fueron 53.37%. Al finalizar el trabajo pudimos darnos cuenta de la falta de abordaje sobre el
tema referido a la ME y a la Donación de órganos (DO) a lo largo de la carrera, lo que lleva a que haya un déficit de
información en el alumnado. La mayor falta se da en relación al tema ME, aún estudiantes de los últimos años de la
carrera no tiene en claro qué significa su diagnóstico. En cuanto a la DO, si bien en pocas ocasiones se nos refirió
haber hablado del tema en alguna de las materias y sumado a los muchos mitos populares, hubo un mayor porcentaje
de respuestas correctas. Consideramos importante que se incluyan en alguna materia, o a modo de curso los temas
tratados  en  el  trabajo,  ya  que  todos  vamos  a  tener,  una  vez  que  nos  recibamos  y  empecemos  a  ejercer,  la
oportunidad de tratar con un posible donante.

Palabras clave: Muerte encefálica, donación, trasplante.
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EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE DE LA APS EN LA CARRERA DE MEDICINA 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE.

Autor: Carletti, Diego R
Asesor: Med Mg Silberman Pedro.
Contacto: diego-carletti@hotmail.com
Dirección y año: Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur, Avenida Alem 1253, (8000) 
Bahía Blanca, Argentina - 2014    
     

Resumen
Es común de ver programas de aprendizaje que, muchas veces, tienen objetivos difíciles de cumplir en la práctica. La 
experiencia del estudiante en terreno es esencial para modificar dichos programas orientándolos hacia un escenario 
más real. Como parte de un proyecto de investigación que pretende indagar las formas de aprendizaje de la Atención 
Primaria de la Salud (APS) en la carrera de medicina, este trabajo presenta un estudio evaluativo transversal basado en 
una encuesta tipo Liket autoproducida, realizada a 90 estudiantes de la carrera de Medicina, Universidad Nacional del 
Sur (UNS) en el año 2014 con el objetivo de indagar la experiencia del Seguimiento Familiar y analizar dicha practica 
como herramienta de aprendizaje en salud dentro de la currícula de a carrera, desde la perspectiva del estudiante. La 
encuesta previamente validad a través de grupos focales se divulgo por papel y por mail a estudiantes que cursaban el 
3°, 4°,5° y 6° año de la carrera. Los resultados evidencian un grado de acuerdo con la herramienta del 82,5% 
poniéndose de manifiesto la importancia de esta práctica para la adquisición de conocimiento en comunicación y 
ejercitar la detección de enfermedades así como también la promoción y prevención de la salud. Entre los que 
manifiestan desacuerdo se evidencia una relación directa entre el rol del tutor y el no desarrollo periódicamente de 
tutorías.

Palabras Claves: Seguimiento Familiar, APS, herramientas de aprendizaje en medicina.

ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ENFOQUES DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE MEDICINA.AÑO 2014.

Autores:  Ayala, Noelia B; Bastida, Noelia I; Gómez, Silvina I; Taie, Maria L.R.
Asesor:  Prof. Titular de Cátedra de Introducción a las Ciencias Médicas (I.C.M.) E de Markowsky, Etel.
Contacto: Bastida Noelia I.- bastidanoelia@gmail.com.
Dirección y Año: Cátedra de I.C.M. -  Año 2014.
Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste.
   

Resumen
El uso de técnicas de estudio con que los alumnos afrontan un nivel de educación superior, la Universidad, suelen ser 
determinantes para su rendimiento académico Conocer los tipos de enfoques de aprendizaje que utilizan 
preponderantemente los estudiantes universitarios. Determinar las características diferenciales respecto a 
determinadas variables motivacionales y académicas. Establecer los diferentes hábitos y aptitudes que adoptan los 
estudiantes frente al estudio La experiencia se realizó sobre los estudiantes de la carrera de Medicina en el primer 
semestre del Año Lectivo 2014. Es un estudio de tipo descriptivo transversal. Se tomó una muestra al azar de 200 
alumnos (muestreo aleatorio simple) En donde a través de una encuesta anónima. Se recogieron datos sobre diferentes 
técnicas que adoptan los estudiantes a la hora del estudio. Los resultados obtenidos fueron de predominio en el enfoque 
superficial en el primer y segundo año y de predominio en el enfoque profundo en tercer y cuarto año ayudado por la 
modalidad de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), adoptando un papel más que relevante constituyendo de este 
modo una herramienta importante para que el alumno de medicina pueda integrar no solo sus conocimientos y 
habilidades que les son propias sino que también pueda integrar otras disciplinas. El dato destacable de la presente 
investigación es que los alumnos de cuarto año quienes fueron el primer grupo incluido en la técnica de ABP poseen un 
mayor porcentaje de alumnos cuyo enfoque predominante es el profundo.

   

Palabras Clave: Aprendizaje, enfoque.
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CRONOGRAMA

                   XXV Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina

MIÉRCOLES 29 de OCTUBRE

Horari
o Hall de Ingreso Salon Rojo Salon Azul Auditorium D Salon 1 Salon 2

9:00 a
10:30

Acreditaciones Presentación de Trabajos de Investigación11:00  a
13:00

13:00
13:30 a
15:00 RECESO

15:00 a
16:30

Acreditaciones Presentación de Trabajos de Investigación17:00 a
18:00

18:00 a
20:00
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                   XXV Congreso Científico Argentino de Estudiantes de
Medicina

JUEVES 30 de OCTUBRE
Horari

o Hall de Ingreso Salon Rojo Salon Azul Auditorium D Salon 1 Salon 2

9:00 a
10:30 Acreditaciones

CONFERENCIA
"Productos Médicos:

Conceptos y
Definiciones.

Aspectos Legales y
Herramientas para su

gestión."
Mariano Zaragoza

CONFERENCIA
"La actividad física
para controlar el
sobrepeso en
programa de

rehabilitación."
Dra. Michèle Germain

Presentación de Trabajos
de Investigación

11:00  a
13:00

CONFERENCIA
"Elementos del

diagnóstico precoz
en el

Neurodesarrollo"
Lic. Valeria Gigena

CONFERENCIA
" El diagnóstico en

situaciones de
emergencias"
Dr. Rolando
Montenegro

13:30 a
15:00

ACTO INAUGURAL
15:00 a
16:30 RECESO

17:00 a
18:00

Acreditaciones

WORK SHOP
"Aprendiendo de

los errores"
Mg. Pamela

Bertoldo

MESA REDONDA
"Cirugía para el
tratamiento de
enfermedades
clínicas, un
camino por
explorar"

Dra. Graciela
Rubín y equipo

multidisciplinario.

Presentación de Trabajos
de Investigación

18:00 a
20:00

18:00 a
20:00

MESA REDONDA
FACES

(Federacion
Argentina

Cientifica de
Estudiantes de la

Salud)
"La Importancia de
la Formación en

Investigación
desde el Grado"

CONFERENCIA
"Medicina forense

criminalística."
Prof. Dr. Luis

Defagot
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                   XXV Congreso Científico Argentino de Estudiantes de
Medicina

VIERNES 31 de OCTUBRE
Horari

o Hall de Ingreso Salon Rojo Salon Azul Auditorium D Salon 1 Salon 2

9:00 a
10:30 Acreditaciones

TALLER:
"El juego y su rol

terapéutico "
Lic. Mara Martinez

Exposición de trabajo
Multicentrico

FACES
(Federacion

Argentina Cientifica
de Estudiantes de la

Salud)
Presentación de

Trabajos de
Investigación

11:00  a
13:00

CONFERENCIA:
"Suicidio"

Dr. Fabian Oyola

CONFERENCIA:
"Medicina basada en

la narración"
Dr. Carlos Presman

13:30 a
15:00 RECESO

15:00 a
16:30

Acreditaciones

CONFERENCIA:
"De la donación al
transplante". Dra.

Adriana Mano

Presentación de
Trabajos de
Investigación

TALLER
Teórico-
práctico:

"Actualización
en RCP y uso

de DEA"-
Lic. Ricardo

Andrés Dimitri.

TALLER:
"Alimentación
en deporte,
suplementos
dietarios y

dopping". Dra
Susana Cinelli

17:00 a
18:00

CONFERENCIA:
"La labor de SOLES

ONG"

18:00 a
20:00

CONFERENCIA
"Fertilización Asistida"

Dr. Victor Antico

CONFERENCIA:
"Incumbencias

para la
kinesiologia y
fisioterapia
respiratoria"
Lic. Patricia

Caprari
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                   XXV Congreso Científico Argentino de Estudiantes de
Medicina

SÁBADO 1 de NOVIEMBRE
Horari

o Hall de Ingreso Salon Rojo Salon Azul Auditorium D Salon 1 Salon 2

9:00 a
10:30

Acreditaciones

CONFERENCIA
"Responsabilidad

Médica"             Dr.
Pascual Rousse

CONFERENCIA:
"Diabetes y Celiaquia:

Demostración
práctica"

Lic. Miriam Cingolani

Presentación de
Trabajos de

Investigacióncientíficos

11:00 a
12:00

"Hormigas al poder"
Obra de teatro

12:00 a
13:00

CONFERENCIA
"Médicos Sin

Fronteras (MSF)"

13:30 a
15:00 RECESO




