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PRESENTACIÓN 

La investigación científica contribuye a una mejor comprensión de la salud humana, a facilitar la 

identificación y resolución de problemas concretos del campo profesional y a producir nuevas 

ideas, modelos teóricos y procesos de innovación para la atención de la salud. A la vez, el 

aprendizaje de la práctica científica es uno de los aspectos fundamentales en la formación de 

los profesionales en el área de las Ciencias de la Salud es la investigación y debe ser un pilar en 

la preparación profesional del futuro egresado. Asimismo, la formación en contextos de 

interacción interdisciplinaria en el ámbito universitario enriquece y fortalece la formación de 

profesionales.  

Sobre la base de tales convicciones, docentes de las diferentes carreras de la Facultad de 

Ciencias Médicas con la colaboración del Doctorado en Ciencias de la Salud, gestaron la primera 

Jornada Estudiantil Interdisciplinaria de Investigación en Salud (JEIIS), que se realizó en 

noviembre de 2018 con el propósito de promocionar las vocaciones científicas de estudiantes, 

ofreciendo un ámbito interdisciplinario para realizar presentaciones y discutir las experiencias 

de desarrollo de investigaciones en salud. En esa oportunidad fueron expuestos 60 trabajos 

científicos por alumnos de primero a quinto año de las seis carreras, acompañados por más de 

40 docentes. El entusiasmo observado en el centenar de estudiantes que habitaron los pasillos 

de todas las Escuelas presentando sus trabajos, renovó la iniciativa de quienes organizaron la 

JEIIS para emprender una nueva edición al año siguiente.  

Esta segunda JEIIS se realizó el 7 de noviembre de 2019 y la cantidad de resúmenes presentados 

ascendió a 90, demostrando el interés del cuerpo docente y estudiantil en una actividad de estas 

características y confirmando la necesidad de sostener este espacio interinstitucional de 

promoción científica.  

La intención de propiciar el intercambio de experiencias entre diferentes disciplinas se 

manifiesta en la organización que lleva a estudiantes y docentes participantes a compartir 

sesiones en las que se presentan trabajos de distintas carreras y que se desarrollan en todos los 

edificios de la ciudad universitaria en donde se alojan las Escuelas de la Facultad de Ciencias 

Médicas. El intercambio de experiencias tan diversas es una virtuosa oportunidad para 

enriquecer a cada participante en el conocimiento de temas y abordajes de otras profesiones 

de la salud y, a la vez, un importante desafío a la capacidad de comprender diversos intereses, 

competencias y lenguajes específicos.  

Este libro de resúmenes de los trabajos presentados en la JEIIS 2019 es un nuevo logro que 

permite mostrar, modesta pero orgullosamente, los contenidos de los trabajos presentados, así 

como dejar constancia de los nombres que protagonizaron esta Jornada.  

Comité Organizador de la JEIIS 2019 
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ACTITUD DE LAS/OS ENFERMERAS/OS, HACIA EL PROCESO DE PROCURACIÓN DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS 

Alaníz FL, Benítez FG, Villar G De Los Á, Zapata Oliva SL, Díaz E, Leguizamón V. 

Contacto: villarguillermina89@gmail.com 

Cátedra Taller de Trabajo Final - Escuela de Enfermería 

Resumen 

Introducción: El trasplante de órganos, tejidos y células se ha convertido en una práctica 

mundial que puede prolongar y mejorar la calidad de vida. Los avances en las técnicas y 

tecnología han mejorado la efectividad y la aceptabilidad, con el consecuente aumento de la 

demanda de estas prácticas. En el desarrollo de este proceso, enfermería tiene un papel 

fundamental en la asistencia al posible donante, como así también en el acompañamiento a 

la familia. Las actitudes constituyen fenómenos de carácter psicosocial que entrelazan 

aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Objetivo: Establecer las actitudes que tienen 

las/os enfermeras/os de los servicios de alta complejidad, hacia el proceso de procuración de 

órganos y tejidos, del Hospital Córdoba, durante julio-agosto del 2019. Metodología: Estudio 

cuantitativo, descriptivo, transversal. Población: 53 enfermeros. Técnica e instrumento de 

recolección, encuesta con cuestionario de tipo escala de Likert. Resultados: El 86,79% de los 

enfermeros/as expresaron actitud indiferente hacia el proceso de procuración de donación 

de órganos y tejidos, mientras el 7,55% una actitud positiva y el 5,66% con una actitud 

negativa. En relación a las dimensiones: “Con los principios de la ley Nº27.447”, se obtuvo que 

el 58,49% presentó actitud positiva, 37,44% actitud indiferente y 3,77% actitud negativa; 

“Ante la detección de un posible donante”, se observó que 58% presento actitud indiferente, 

36% actitud positiva y 6% actitud negativa; “En el cuidado a un posible donante”, se recabó 

que 49,06% sostuvo una actitud indiferente, 47,17% actitud positiva y 3,77%  negativa; 

“Relación con la familia de un posible donante”, destacó un 58,48% con actitud indiferente, 

26,41% con actitud positiva y 15,10% dispuso actitud negativa. Discusión: Se estableció una 

actitud indiferente hacia el proceso de procuración de órganos y tejidos en el profesional de 

enfermería. Se concluye remarcando que, aunque se observó un nivel cognitivo positivo 

respecto al proceso, tal conocimiento no conlleva a la realización de acciones coherentes con 

ello. De allí que, en la práctica, el comportamiento difiere, dado que los profesionales en su 

componente conductual manifestaron un predominando por la indiferencia. 

Palabras clave:  Actitudes, Enfermería, Donación 
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APORTES DE LA INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD PROFESIONAL 

Uzuna Condori DK, Villanueva FR, Soria V. 

Contacto: florenciarvillanueva@gmail.com 

Cátedra Taller de Trabajo Final - Escuela de Enfermería 

Resumen 

Introducción: En Argentina, las escuelas de Enfermería están repensando sobre el saber, el 

hacer y el ser profesional, teniendo en cuenta estos aspectos, los estilos pedagógicos 

enfermeros están cambiando, con fuerte utilización de la Pedagogía Problematizadora (PP). 

De dicha innovación no se encuentra exenta la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Córdoba; la cual da cuenta que la relación docente-estudiante puede promover 

la liberación o la opresión, influenciando en las esferas académica, afectiva, política y 

profesional de los educandos. La identidad profesional puede ser transmitida por el docente, 

y asumida por el educando. Estudios realizados en otros países, sobre la influencia de la 

competencia emocional docente en la formación de procesos motivacionales e identitarios 

en estudiantes, dan cuenta que la afectividad desarrollada por los profesores podría ser un 

posible anclaje para la vinculación efectiva de los discentes hacia el aprendizaje, la motivación 

educativa y su propia configuración identitaria. La interacción docente-estudiante es la 

esencia del proceso educativo, y guarda íntima relación con la definición del perfil profesional 

enfermero; contribuyendo a incorporar y reforzar actitudes, valores, creencias y auto-

imágenes; proporcionando habilidades y conocimientos propios de la disciplina.  Objetivos 

General: Conocer los aportes de la interacción docente-estudiante en la construcción de la 

identidad profesional “del ser enfermero” según opinión de los estudiantes. Materiales y 

métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Variable: Aportes de la interacción 

docente-estudiante en la construcción de la identidad profesional “del ser enfermero” 

Dimensiones (3): construcción del saber, hacer y ser enfermero. Universo: estudiantes del 

primer ciclo de la Licenciatura en Enfermería. Técnica: Encuesta autoadministrada con 

preguntas semi-estructuradas y abiertas. Para el análisis de los datos se utilizará la estadística 

descriptiva. Los resultados se expondrán en gráficos y tablas. Resultados esperados: Brindar 

información desde la visión y experiencia de los implicados permitirá analizar críticamente y 

repensar prácticas con el fin de generar innovaciones pertinentes a la realidad. 

Palabras clave:  Aportes, interacción, docente estudiante- identidad profesional. 
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APORTES DE LA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE VOLUNTARIADO A LA FORMACIÓN 

ENFERMERA 

Agüero GL, Fernández Marabini AF, Soria V. 

Contacto: adriel.marabini@gmail.com 

Cátedra Taller de Trabajo Final - Escuela de Enfermería 

Resumen 

INTRODUCCIÓN: El voluntariado es un espacio de participación ciudadana, caracterizado por 

el sentido de responsabilidad, compromiso social y acción concreta, que persigue la 

construcción de ideales vinculados a la noción de la participación colectiva, el sentido de 

pertenencia a una sociedad y la posibilidad del cambio a través del compromiso. Es una forma 

de interactuar de forma horizontal y desinteresada en conjunto con otras personas que 

sueñan, creen y quieren construir un país más justo e inclusivo (Cammarota 2006).  Dentro de 

este marco, la Educación Superior Universitaria y sobre todo la Escuela de Enfermería, a partir 

de la conformación del Equipo de Voluntarios de Enfermería (EVE), consideró que los 

profesionales deben adquirir una preparación que les permita brindar una atención integral, 

humanizada y ética con un sólido sustento de conocimientos científicos para ejercer un rol 

profesional responsable y comprometido con la sociedad. Por ende, los aportes que se 

generan a través del voluntariado contribuyen a la construcción de la responsabilidad social 

beneficiando a las organizaciones, comunidad, familias e individuos participantes. OBJETIVO: 

Conocer los aportes de la participación en espacios de voluntarios a la formación enfermera 

según lo manifiestan los estudiantes del grupo E.V.E. de la Escuela de Enfermería, segundo 

semestre de 2020. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio cuantitativo descriptivo-transversal. 

Variable: aportes de la participación en espacios de voluntarios a la formación enfermera, 

dimensiones: reforzar o crear un lazo con la comunidad, desarrollar sensibilidad social, 

incorporar actitudes de trabajo, mejorar autoestima y perspectiva de la propia vida, 

protagonismo y agente de cambio. Población: 50 estudiantes del grupo EVE. Instrumento: 

Cuestionario autoadministrado, con preguntas semi-estructuradas y abiertas. El análisis de 

los datos se realizará a través de la estadística descriptiva y se mostrarán por medio de 

gráficos y tablas. RESULTADOS ESPERADOS: Facilitar información a los directivos de la 

institución como una manera de promover la reflexión y valoración del espacio como 

generador de habilidades y destrezas centrales para enfrentar las demandas sociales, 

con el fin, de repensar estrategias de institucionalización considerando el nuevo plan 

de estudio con visión social en el marco del compromiso social universitario 

Palabras clave:  Voluntariado, Participación, Aportes, Formación Enfermero. 
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CONCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE PARTICIPACION EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

EXTENSIONISTAS 

Giordanella Blasila V, Salcedo A, Soria V. 

Contacto: any_418@hotmail.com 

Cátedra Taller de Trabajo Final - Escuela de Enfermería 

Resumen 

Introducción: Una de las funciones esenciales, podríamos decir que la razón de ser central de 

la Universidad, es la extensión hacia la sociedad o compromiso social. Sobre ella coexiste tres 

modelos al decir de González & González (2006): Tradicional, Economicista y de Desarrollo 

Integral, y en base a la experiencia de participación que se desarrolla en el marco de ellos, se 

derivan aportes para el ejercicio profesional. Objetivos: Conocer las concepciones y 

experiencias de participación en proyectos y actividades extensionistas de los estudiantes de 

la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 

Córdoba, agosto- septiembre del 2019. Material y Métodos: Estudio Cuantitativo Descriptivo 

– Transversal; bi-variado: 1) Concepción que poseen los estudiantes en relación a la extensión 

universitaria y 2) Experiencias de participación, en base a las siguientes dimensiones: a) 

Carácter extensionista y condiciones del contexto, b) Resultados y logros alcanzados. 

Universo: 72 estudiantes que participaron en proyecto o actividades. Técnica de recolección 

de datos utilizada: encuesta en modalidad auto-administrada, con preguntas semi-

estructuradas y abiertas. Resultados: De los 72 estudiantes encuestados, 67% corresponden 

al sexo femenino, 51% a la franja etaria entre 18 – 28 años y el 36% pertenecen al primer ciclo 

de la carrera. El 86% adhirió al modelo de Desarrollo integral. En cuanto a la experiencia de 

participación manifestaron centralmente que les permitió obtener un rol protagónico en 

acciones de intervención social (76%), adquirir conocimiento y crecimiento profesional (67%), 

desarrollar saberes teóricos-prácticos (35%) y trabajar en equipo disciplinar e interdisciplinar 

(32%). Discusión/Conclusión: el protagonismo estudiantil en proyectos y actividades 

extensionistas permite desarrollar un pensamiento reflexivo desde la realidad e interacción 

con el contexto social, convirtiéndose en una herramienta transformadora de la mirada de la 

práctica de cuidado y del ser profesional. Por lo tanto, se considera que la participación debe 

enriquecerse ampliamente, para lo cual se propone implementar espacios anuales de difusión 

de experiencias  al interior de la institución y también, la conformación de un equipo de 

estudiantes extensionista de la Escuela de Enfermería. 

Palabras clave:  Concepción, experiencia, participación, proyecto, actividades. 
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Resumen 

Introducción: La depresión es uno de los problemas de salud mental más frecuentes en todo 

el mundo, y es la principal causa mundial de discapacidad. En Argentina el 88,4% de los 

trastornos mentales no recibe tratamiento. En este contexto los profesionales de salud en 

atención primaria, y enfermería en particular, deben contribuir a reducir las brechas de 

atención en salud mental. Objetivo: identificar intervenciones de enfermería comunitaria 

eficaces en el cuidado de la depresión. Método: Se realizó una Revisión Sistemática de 

artículos originales en donde 2 investigadores de forma independiente buscaron en las bases 

de datos online PubMed, Westerm Pacific Regon Index Medicus, Biblioteca Cochrane, Scielo, 

Lilacs y Cuiden con los descriptores “Depresión” y “Enfermería en salud comunitaria” y sus 

equivalentes en inglés. La búsqueda se realizó en los meses junio y julio del 2019. Se 

incluyeron artículos publicados desde 2008 al 2019 identificando las intervenciones de 

enfermería en prevención, diagnóstico, asistencia o rehabilitación en la comunidad. Ambos 

investigadores discutieron los artículos seleccionados para determinar su inclusión.  

Resultados: Se seleccionaron 20 artículos de los cuales 18 corresponden a investigaciones 

cuantitativas y 2 a cualitativas. Respecto a los diseños metodológicos, 11 eran ensayos 

experimentales aleatorios controlados, 2 ensayos con grupo control no equivalente, 1 ensayo 

sin grupo control, 1 estudio descriptivo y 5 revisiones sistemáticas y/o meta-análisis. Del total 

de estudios se identificaron diferentes intervenciones efectivas con diversos niveles de 

evidencia en el abordaje comunitario: asesoramiento de apoyo, asesoramiento telefónico, 

biblioterapia, screening en la comunidad, técnicas de empoderamiento personal, integración 

de experiencias forestales, técnicas de resolución de problemas, teleasistencia, terapia 

cognitivo-conductual, intervenciones conductual psicosociales y visitas domiciliarias. 

Conclusión: Las intervenciones de cuidado relevadas evidencian que enfermería tiene un rol 

decisivo en la prevención y cuidado de la depresión en la comunidad, lo que puede contribuir 

de manera determinante a disminuir la brecha de atención de la depresión. 

Palabras clave:  Depresión, Enfermería, Salud comunitaria 
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Resumen 

 

INTRODUCCION: Actualmente las enfermedades crónicas son causa de mortalidad a nivel 

mundial, por lo que requiere un enfoque de intervención desde los determinantes sociales de 

la salud. Estos determinantes son las circunstancias en que las personas se desarrollan, 

incluyendo el sistema de salud. Por consiguiente, esta problemática de salud pública, requiere 

de un abordaje interdisciplinario. OBJETIVO GENERAL: Identificar los determinantes sociales 

de la salud desde la interdisciplina en el período agosto de 2019 en Potrero de Garay, 

Córdoba. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Promover la salud y prevención de enfermedades entre 

los asistentes de la localidad - Promover la participación activa del equipo interdisciplinario, 

incorporando visión humanística. - Identificar determinantes sociales de la salud en niños y 

adultos de la comuna Potrero de Garay. - Detectar hábitos saludables y no saludables en la 

comuna Potrero de Garay. METODOLOGÍA: Se realizó estudio descriptivo transversal. El 

universo estuvo conformado por los asistentes a la jornada la comuna de Potrero de Garay, 

con un total de 33 personas, 11 adultos y 22 niños. Se utilizó como instrumento un 

cuestionario diseñado por el equipo para registrar valores constantes y ciertos determinantes 

de la salud. RESULTADOS: El 64% de los ADULTOS no tiene finalizado el secundario, el 54% no 

tiene trabajo, el 45% admite tener hábitos tóxicos. Los NIÑOS el 52% no realiza actividades 

extracurriculares, el 70% tiene uso diario de tecnologías, el 85% ingiere alimentos de PaiCor, 

son deficiencias en desayuno o cena y el 30% sufren o han sufrido bullyng en algún momento 

de sus vidas. CONCLUSIÓN: En este estudio se muestra como algunos los determinantes 

sociales reflejan: relación entre niveles de estudio deficientes o incompletos y hábitos poco 

saludables debido a la escasez de conocimientos tanto en el buen uso de la tecnología en 

niños como en adecuada alimentación y ejercicio, determinantes que se vieron también por 

las escuelas de Kinesiología, Fonoaudiología y Medicina al realizar sus intervenciones. A su 

vez, se observó claramente que la distancia hacia el centro de salud juega un papel crucial 

como determinante social de la salud, puesto que la gran mayoría reside, en promedio, a más 

de 3 km. 

Palabras clave:  
Enfermería, Estudiantes, Formación, Comunidad, Promoción, 
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Resumen 

INTRODUCCION: Elaborar el trabajo final de licenciatura (TFL) es uno de los mayores desafíos 

que requiere integrar múltiples conocimientos, habilidades y destrezas; de amplia dedicación 

horaria que en el caso de enfermería muchas veces se ve limitado por cursado de otras 

asignaturas, trabajo, familia a cargo, etc. Por lo tanto, en el proceso se observan y manifiestan 

dificultades, afirmado por múltiples estudios, destacando dificultades en la selección del tema, 

fuentes de información y referencias, tiempo, preparación del estudiante, práctica, motivación 

(Vieytes, 2004 y Muñoz, 2011). OBJETIVO: Conocer las dificultades para seleccionar el tema y 

posterior elaboración del TFL que presentaron los egresados de la carrera, 2015 al 2019.  

METODOLOGÍA: Estudio cuantitativo, descriptivo-transversal, Variable se dimensionó en 

Dificultades Académicas y Personales. Universo: 81 sujetos. Instrumento: cuestionario semi-

estructurado, se utilizó medios informáticos. RESULTADOS: Entre 26 y 35 años de edad y sexo 

femenino el 70%, 52% casados y/o conviven con pareja, el 37,5% dedicaron entre 6 y 8 horas 

semanales al estudio. El 41% curso la materia en 2 oportunidades. A su vez, el 43,5% sostienen 

que los contenidos teórico – prácticos que obtuvieron a lo largo de la carrera fueron suficientes 

y el 89% acuerdan que el desarrollo teórico de la asignatura constituyó una ayuda fundamental. 

El 26% presentó dificultad para seleccionar el tema, el 28% en el manejo metodológico; y el 

46% en ambos. El 68% opinaron que los docentes los orientaron adecuadamente, aunque 

presentan diferentes criterios, el 55% sostiene que no se respetaron sus inclinaciones, aunque 

el 77% manifestaron que el apoyo fue constructivo y la relación positiva, 9% no se sentía 

motivado porque no les gusto el tema seleccionado y les demandó mucho tiempo, generando 

agotamiento. CONCLUSION: Con respecto a las dificultades personales se destaca la falta de 

tiempo y en las académicas, la disposición de herramientas teóricas y prácticas para afrontar la 

construcción, la variación de criterio docente. En este sentido, se destaca que no siempre se 

respetaron sus inclinaciones pudiendo generar desmotivación, aunque, contradictoriamente 

resalta que tuvieron un apoyo constructivo. En este contexto, una estrategia innovadora podría 

ser incorpora la figura de un tutor par. 

Palabras clave: Dificultades, selección temática, construcción trabajo final, Enfermería 
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Resumen 

Introducción: Las enfermedades no transmisibles tienden a ser de larga duración y resultan 

de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, dentro de 

ellas se encuentra la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). La falta de adherencia al tratamiento es 

una de las situaciones frecuente en la clínica. Desde la perspectiva de atención integral e 

integrada, el apoyo social ha mostrado importancia en aspectos relacionados con los procesos 

de salud y enfermedad, en especial en el contexto de las enfermedades crónicas como la 

diabetes. Objetivo General: Analizar el perfil de los apoyos sociales percibidos por las 

personas con diabetes asistidas en el sistema público de salud de la ciudad de Córdoba. 

Método: Estudio observacional y transversal. Criterios de inclusión: ser mayor de 18 años, 

tener diagnóstico de diabetes tipo II. Muestra por conveniencia en pacientes del sistema 

público y con obra social (n=100). Instrumento seleccionado para el estudio fue el 

Cuestionario de apoyo social de MOS-SSS, el cual tiene dimensiones de función emocional, 

función informativa, y función instrumental.  Análisis de datos: Prueba de chi-cuadrado para 

datos categóricos y test T para la variable mensurable. Nivel de confianza del 95%. Los 

resguardos éticos se corresponden a los requisitos del CIEIS-HNC. Los resultados del 

instrumento fueron categorizados en baja, media y alta puntuación. Resultados: La 

distribución según sexo mostró un predominio de mujeres (59% mujeres y 38% varones, 

p=0,03), con una media similar de edad de x: 53,91 años. Tanto en varones como en mujeres, 

la percepción global del apoyo social estructural fue Alta con un 83,51% (p<0,0001). Al 

considerar las diferentes dimensiones se expresó con puntuación Alta el Apoyo afectivo 83, 

51%(p<0,0001). El Apoyo Instrumental 80,41% (p<0,0001) y con iguales puntajes la 

Interacción social positiva y el Apoyo emocional 77, 32% (p <0,0001). Conclusiones: Los 

resultados reflejan una percepción alta de apoyo emocional en todas las dimensiones, en 

ambos sexos.  

Palabras clave:  Enfermedades crónicas, diabetes, apoyo social. 
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Resumen 

INTRODUCCION: Hoy en día en las instituciones de salud, se incorpora profesionales con alto 

nivel de formación académica, no obstante, la persona que ingresa, al no poseer experiencia 

práctica sólida y para adaptarse a las dinámicas institucionales y sus realidades, requiere de 

un acompañamiento personalizado. Considerando lo expuesto, en muchas instituciones se 

viene incorporando un programa de mentoría. La mentoría (mentoring) es una relación entre 

una persona con más experiencia (el mentor) que acompaña a otra persona con menos 

experiencia (el Telémaco) para adaptarse a un nuevo entorno.  En este marco, el Hospital 

Privado Universitario de Córdoba, hace 2 años aproximadamente implementó de manera 

innovadora dicho programa, estrategia validada en el tiempo para la retención, motivación e 

inclusión del personal de reciente ingreso. En la búsqueda de antecedentes se han encontrado 

varios estudios sobre los programas de mentoría aplicados en el ámbito de la formación 

superior desde el punto de vista del mentor y del estudiante mentoreado; no así desde el 

ámbito del ejercicio profesional. OBJETIVO: Conocer las experiencias en relación al 

acompañamiento de los mentores que manifiestan los enfermeros ingresantes en el Hospital 

Privado Universitario de Córdoba, periodo de julio a diciembre del año 2020. MATERIAL Y 

METODO: Tipo de estudio cuantitativo descriptivo - transversal; Variable cualitativa: 

experiencias en relación al acompañamiento de los mentores y sus dimensiones: orientación 

al servicio, instrucción y adiestramiento en la aplicación de protocolos y evaluación en las 

prácticas de cuidados. Población: 30 enfermeros de nuevo ingreso. Instrumento: cedula de 

entrevista, que consta de preguntas centralmente abiertas. Para procesar la información, se 

utilizará la similitud de respuesta, lo que permitirá identificar categorías comunes y mostrar 

los resultados en cuadros de contenidos. RESULTADO ESPERADOS: Facilitar información que 

permita dar cuenta de la experiencia vivida y a partir de ella generar reflexiones críticas sobre 

la implementación del programa con el fin último de incorporar estrategias o acciones 

innovadoras en pos de la mejora del mismo. 

Palabras clave:  Experiencia, Enfermero Ingresantes, Programa Mentoría, Acompa 
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Resumen 

INTRODUCCIÓN: La currícula universitaria, exige la elaboración de trabajos científicos o 

trabajos finales (TF), tarea que no es nada sencilla para el estudiante, centralmente porque 

supone integrar y transferir conocimientos adquiridos a lo largo de la formación. En este 

marco, estudiosos sobre la temática plantean que para lograr que la realización del TF no se 

transforme en una experiencia negativa, es necesario que se trabaje en estrategias de 

enseñanza, desde los primeros años de formación, es decir, pensar en un enfoque transversal 

de inclusión. Considerando lo expuesto, aunque el contexto a veces no sea el más propicio, 

esta labor puede resultar apasionante o frustrante, todo dependerá de los múltiples factores 

que atraviesan la construcción de una producción. Por ello, resulta clave visualizar las 

experiencias, entendiendo que aportará una verdad que facilitará identificar elementos 

significativos para la reconstrucción de procesos. OBJETIVO: Conocer las experiencias vividas 

en la elaboración del trabajo final de Licenciatura, de los egresados de la Escuela de 

Enfermería, FCM-UNC, agosto-diciembre 2020. MATERIALES Y MÉTODOS: El tipo de estudio 

será cuantitativo, descriptivo y transversal. Variable cualitativa: las experiencias en la 

elaboración del trabajo final según los aspectos: formativos; teórico- prácticos; del proceso 

investigativo y en las relaciones interactivas. La población en estudio estará conformada por 

80 egresados según estimación 2018. La recolección de datos, se realizará por medio de la 

técnica denominada encuesta, en su modalidad autoadministrada conformada por preguntas 

centralmente abiertas. Para procesar la información, se utilizará la similitud de respuesta, lo 

que permitirá identificar categorías comunes y mostrar los resultados en cuadros de 

contenidos. RESULTADOS: Brindar información sobre las experiencias de construcción del TF 

con el fin de lograr una apropiación crítica que brinde luz para repensar prácticas de 

enseñanza y transformarlas. Además, para aquellos que se inician en el proceso expondrá una 

mirada desde los implicados y permitirá conocer facilitadores, obstaculizadores y estrategias 

de resolución implementadas. 

Palabras clave:  Investigación- Experiencias  de construcción - Trabajo final- 
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Resumen 

Introducción: El proceso de salud-enfermedad de una comunidad está determinada por la 

interacción entre las características de la población y el ambiente que la rodea. Es un proceso 

dinámico en el que intervienen múltiples factores biopsicosociales y culturales, que los profesionales 

de salud deben ser capaces de reconocer a la Salud como un derecho. Según Zabalegui Yárnoz,“la 

salud nunca es completa o absoluta, pero representa un objetivo deseado” Objetivo: Realizar un 

Análisis de la Situación de Salud de la comunidad del barrio Los Boulevares para reconocer las 

condiciones de vida y su influencia en la salud. Materiales y métodos: Se realizó un estudio 

descriptivo transversal cuyos datos se recolectaron a través de observaciones, entrevistas 

semiestructuradas y análisis de informes, durante los meses de agosto y septiembre de 2019. 

Resultados: La comunidad de Los Boulevares se caracteriza por ser una zona de fábricas, industrias 

y comercios, las cuales generan contaminación sonora y ambiental. Existen abundantes desechos 

cloacales y basura arrojada en terrenos desocupados, calles y canales. La población presenta una 

pirámide poblacional envejecida a predominio de adultos y adultos mayores. Las familias en su 

mayoría son numerosas y extensas completas (padres, hijos y abuelos) que habitan en casas 

pequeñas. El nivel socio-económico es variado ya que converge la clase social alta, media y baja, 

predominando la media-baja caracterizada por bajo nivel de empleo y bajos recursos económicos. 

A pesar del acceso a la educación, existe un alto nivel de deserción escolar en el nivel medio. Los 

problemas de salud relevados más frecuentes en la comunidad son dermatitis, parasitosis y 

trastornos gastrointestinales relacionados con la falta de hábitos de higiene y la contaminación 

ambiental. Con respecto a las enfermedades crónicas, la diabetes y la hipertensión arterial son las 

más prevalentes como consecuencia de malos hábitos alimentarios y la actividad física reducida. 

Conclusión: El proceso salud-enfermedad se encuentra en íntima relación con el estilo de vida y la 

higiene, el entorno, la educación y los recursos socio-económicos. La implementación de acciones 

de cuidado de Enfermería que promocionen estilos de vida saludables y que aborden a la comunidad 

de manera integral, disminuiría la incidencia de enfermedades crónicas e infectocontagiosas, y 

mejoraría la calidad de vida de la comunidad del barrio Los Boulevares. 
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Resumen 

INTRODUCCION: El estudio surge a raíz haber observado en los ámbitos laborales que algunos 

profesionales del equipo de salud poseen información a veces descontextualizada de la disciplina 

Enfermera. Según Ellis y Hartley (1988) las características de la profesión de Enfermería son: 

posee un cuerpo definido y organizado de conocimiento, representados en teorías; posee un 

método, el Proceso de Atención de Enfermería; la formación académica incluye enfermeros 

técnicos, licenciados en enfermería y carreras de postgrados, es una profesión con  autonomía 

adquirida, que asegura el derecho a la práctica profesional  y considerada como un indicador de 

la profesionalización de la disciplina; posee Código de Ética Profesional, el Código Deontológico 

del Colegio Internacional de Enfermeras. Objetivo: Establecer qué información posee sobre la 

profesión de Enfermería el equipo de salud. METODOLOGIA: Estudio descriptivo y transversal. 

La muestra fueron 30 participantes, re recolectaron los datos por medio de un instrumento de 

recolección de datos (encuesta) de 15 preguntas. RESULTADOS: Que Enfermería es una profesión 

que vista desde la imagen social y desde la visión de otras profesiones, bajo sujeción del orden 

Medico, se la considera como una profesión del que hacer, no reconociendo sus competencias, 

no reconociendo el campo propio de acción que le son propios de la profesión de la Ciencia 

Enfermera. En las últimas décadas la profesión de enfermería fue evolucionando como disciplina, 

justificando cada accionar basados en teorías y modelos propios de teóricas enfermeras que 

brindaron a la profesión sus conocimientos. DISCUSION: Enfermería posee conocimientos, 

propios se sustentan en una base científica. En contraste con la teoría, los resultados obtenidos, 

demuestran que los conocimientos son adjudicados también al saber Medico, así el modelo del 

cuidado, reconocen que posee métodos propios, su Aplicación. Las acciones no poseen 

fundamentación científica, reconocen la implementación del Proceso de atención. Advierten la 

existencia de todos los niveles de formación, no reconociendo su derecho a la práctica y la no 

existencia del código deontológico de Enfermería. CONCLUSION: La profesión de enfermería 

necesita tener información, sobre la mirada interdisciplinar de los demás Profesionales, está en 

la búsqueda del reconocimiento y Posicionamiento como Profesión, como disciplina. 

Fundamentando todo el conocimiento adquirido durante su formación de grado, pos grado.            
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Resumen 

Introducción: En el marco de las prácticas LAPS, realizamos el trabajo de investigación sobre 

un tema elegido del documento del Consejo Internacional de Enfermería (CIE), año 2019. El 

mismo se basa en la salud de los migrantes relacionada con el lema Salud para todos; se 

tomarán como referencia los marcos teóricos desarrollados en el año lectivo y se incluirán 

datos de las investigaciones de otros autores y artículos. Objetivo: Analizar la accesibilidad al 

sistema de salud de los migrantes, desde la dimensión cultural, en relación al lema del CIE 

(2019) “Salud para Todos”, en la ciudad de Córdoba durante los últimos diez años. 

Metodología: Trabajo descriptivo, expositivo, transversal con datos cualitativos. Fuente: 

Primaria, secundaria y terciaria. Técnica: Entrevista y Relevamiento de material bibliográfico. 

Resultado: La temática “necesidades” abordada desde las diferencias con los ciudadanos 

locales. En los últimos diez años, Argentina se ha convertido en destino de muchos migrantes 

latinoamericanos que llegan a la Ciudad de Córdoba; según la Ley de Migración N° 25.871, se 

reconoce los derechos educativos, sanitarios y laborales de los migrantes;  sin embargo, se ha 

comprobado que si bien tienen acceso al sistema de salud público, existen necesidades 

específicas relacionadas a la cultura propia que no pueden satisfacerse desde los centros de 

salud que no atienden los aspectos culturales de cada persona. La teoría marca que tanto la 

atención sanitaria como la promoción y prevención de la salud, debe abordar de forma 

holística al individuo. Se tiene en cuenta el rol del enfermero y se considera la Teorías de Nola 

Pender, sobre la Promoción de Salud; y Madeleine Leininger, su teoría más relevante en 

temas culturales sobre los Cuidados de las Personas y la Enfermería Transcultural, con valores 

que tiene cada persona sobre los cuidados y creencias de la salud y enfermedad. Conclusión: 

Se concluye que no existe accesibilidad cultural en salud por parte de los migrantes en la 

ciudad de Córdoba, considerando que el personal de enfermería cumple un papel 

fundamental en el cuidado y atención de las personas migrantes, y que se debe incorporar un 

enfoque de enfermería transcultural, para poder brindar cuidados que integren y respeten la 

cultura de los individuos, sus valores, creencias, modos de vida y necesidades. 
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Resumen 

Introducción: Enfermería es una de las carreras universitarias que posee un amplio campo 

laboral, posibilitando a partir del título de licenciado, el ejercicio de la docencia en la profesión, 

opción viable que promueve el crecimiento intelectual como la innovación permanente del ser.  

La realidad, en la Escuela de Enfermería de la UNC, muestra un desajuste cuanti-cualitativo 

respecto de profesionales avocados a la formación de futuros egresados, que se ve reflejado 

frecuentemente en la demanda o necesidad de profesores formados en el área específica. Es 

importante destacar dos factores centrales propios de la docencia universitaria que exponen 

diferentes gremios e investigaciones realizadas sobre la temática, a saber: que los estímulos 

económicos no son suficientes para lograr la motivación por la enseñanza y además, las altas 

exigencias para mantenerse en el sistema, tanto a nivel académico, como de investigación y 

extensión, a lo que se suma, tareas anexas como la gestión y el trabajo administrativo, entre 

otros. Objetivo General: Conocer los motivos de la elección de la docencia universitaria de los 

profesores de la Escuela de Enfermería, segundo semestre de 2020. Objetivos Específicos: 

Describir motivos intrínsecos y extrínsecos manifestados por los profesores que influyen en la 

decisión a ejercer la docencia universitaria, Destacar los motivos sobresalientes o destacados 

en cuanto a la elección de la docencia universitaria manifestados por los profesores de la 

Escuela de Enfermería. Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo- transversal. La 

población serán los docentes de la Escuela de Enfermería (n=78 profesores). El instrumento 

será una encuesta en modalidad de cuestionario auto-administrado con preguntas semi-

estructuradas y abiertas. El análisis se realizará a través de la estadística descriptiva y los datos 

se mostrarán en gráficos y tablas. Resultados esperados: aportar información actualizada y 

pertinente sobre los motivos de la elección de la función docente, con el fin de promover las 

estrategias que tiendan a fomentar la participación y motivación de los egresados en la misma. 
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Resumen 

Introducción: Las redes sociales virtuales se encuentran entre los temas centrales de estudio 

del campo disciplinar de la comunicación, no solo por su irrupción tecnológica asombrosa a 

nivel mundial, produciendo relaciones sociales que ponen en contacto a millones de personas 

de diversos lugares del mundo, sino también por la generación de nuevas prácticas de 

sociabilidad entre los jóvenes. El desarrollo exponencial en Argentina de la red social conocida 

como Facebook, lo coloca en el puesto número cinco a nivel mundial en cuanto a la cantidad 

de usuarios con cuentas abiertas y activas. En la misma, los adolescentes comparten y 

exponen en la virtualidad de sus relaciones desde sus afectividades, preferencias, 

necesidades hasta sus carencias y penurias. El objetivo fue Indagar el nivel de conocimiento 

que poseen los adolescentes en relación a las influencias de las redes sociales en sus vidas.  

No se sabe cuáles son los códigos que utilizan en las redes, el lenguaje, los beneficios o si 

reconocen los riesgos a los que están expuestos cuando se vinculan a una red social y los 

efectos en la formación de la personalidad. Método: el estudio fue retrospectivo, descriptivo, 

transversal. La población estuvo conformada por los adolescentes que cursan 1 ero y 2 do año 

del secundario que concurren a colegios privados de la ciudad de Córdoba. Dada la magnitud 

poblacional 5000 se selecciona una muestra (n=250) de forma aleatoria simple. Se utilizó un 

cuestionario auto administrado a la salida de la escuela, con preguntas cerradas.  Resultados: 

Los adolescentes utilizan en un 92,1% la red social Facebook. El conocimiento de los Jóvenes 

en relación a las influencias positivas de las redes sociales virtuales en sus vidas tiene un gran 

impacto, el 80 %   sostiene que, si hay influencias positivas, de ellos el 58% piensa que logran 

reencontrarse con otros jóvenes y un 22% logran hacer una integración social. Pero también 

se observa que el 84,4% de jóvenes encuestados dijo que, si hay influencias negativas de las 

redes sociales, de los cuales el 24% refiere discriminación, el 14% refiere cambios de 

conductas y el 12% aislamiento. Conclusiones: La creencia de los adolescentes respecto a las 

influencias negativas de las redes sociales debería ser una alarma de concientización en los 

adultos respecto a la exposición a las redes y la toma de decisiones en relación a las medidas 

de prevención y buen uso de la virtualidad. 

Palabras clave:  Enfermería, Estudiantes, Formación 



 
 

   26 
Libro de resúmenes de la 2° Jornada Estudiantil Interdisciplinaria de Investigación en Salud, 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Noviembre de 2019. 

OPINIÓN Y EXPECTATIVA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA, SOBRE LA RISOTERAPIA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS 

Carranza JC, Carretero LA, Díaz E del V, Leguizamón V. 

Contacto: carranzajuan200@gmail.com, laau.carretero@gmail.com 

Cátedra Taller de Trabajo Final - Escuela de Enfermería 

 

 

Resumen 

Introducción: Hunter "Patch" Adams, el inventor de la risoterapia, y el responsable de la 

inclusión de ésta en la medicina moderna, ha revolucionado la forma de tratar a los pacientes 

y el modelo médico hegemónico. La misma es considerada como tratamiento alternativo; 

recurren a técnicas psicoterapéuticas que utilizan la risa como medio para lograr beneficios 

físicos, psicológicos y sociales, permitiendo una mayor facilidad para superar o adaptarse a 

situaciones adversas. El psiquiatra William Fry denomina "gelotología" a la ciencia que estudia 

los efectos de la risa en el cuerpo y en la psique. En Córdoba, surge el grupo “Contagiando 

sonrisas”, como proyecto de extensión, de la Universidad Nacional de Córdoba, integrado por 

docentes, alumnos y egresados de diversas disciplinas, con la idea de romper estructuras y 

revalorizar la risa sincera, recurriendo a la implementación del humor para permitir generar 

nuevas maneras de conectarse con el otro desde la empatía y el desarrollo de relaciones más 

cordiales. El mismo, realiza actividades en el Hospital Infantil Municipal de Alta Córdoba, entre 

otros. Por lo que es de interés analizar la visión que presenta el personal de enfermería que 

se desempeña en la institución, influenciados por la risoterapia. Objetivo General: Conocer la 

opinión y expectativa del equipo de enfermería sobre la influencia de la risoterapia en 

pacientes pediátricos en el Hospital Infantil Municipal de Alta Córdoba, en el periodo 

juniodiciembre 2020. 

 Material y Método: Estudio descriptivo-transversal. Variable/dimensiones: Opinión y 

expectativas del equipo de enfermería sobre la risoterapia respecto al grupo “Contagiando 

Sonrisas” y al desarrollo de las actividades propuestas. Muestra: 73 enfermeros que 

pertenecen al servicio del internado y la guardia central. Recolección de datos:a través de un 

cuestionario auto-administrado con preguntas semi-estructuradas y abiertas. La presentación 

se realizará en gráficos y tablas de acuerdo a los objetivos.  

Resultados Esperados: Conocer la visión del equipo de enfermería, sobre la influencia de la 

risoterapia en la recuperación de los pacientes, a fin de establecer estrategias de trabajo 

conjunto para potenciar los beneficios de la terapéutica mencionada e influir positivamente 

en la salud del niño y su familia. 
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Resumen 

Introducción Los estudiantes en el proceso de formación profesional, dan sentido de manera 

personal a la experiencia en la formación y construyen opiniones a lo largo del trayecto 

académico de la carrera. Objetivo: Conocer acerca de las opiniones y sentidos que los 

estudiantes de la Asignatura Enfermería de Alto Riesgo le otorgan a la formación. 

Metodología Tipo de estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. Muestra no intencional, 

aleatoria de 35 estudiantes que cursaron en 2019. Resultados Los resultados se obtuvieron 

mediante proceso estadístico y por similitud en la respuesta. Las dimensiones trabajadas 

fueron: datos filiatorios 77% sexo femenino ,23% masculino, edad 40% de 20 a 30 años, 34% 

,31 y 40 años, 17% 41 a 50 años y 9% de 51 años o más. Motivo de elección de la universidad 

prestigio/excelencia académica 60%, progreso/estatus 28%, accesibilidad/gratuita 12%. 

Motivo de elección de la carrera por vocación 36%, profesionalización 30%, contacto con 

personas 22% recomendación familiar 12%. Expectativas en relación a la asignatura adquirir 

conocimiento en el paciente crítico 77%, adquirir habilidades en UTI 13%, nuevos espacios de 

trabajo 10%. Actividades docentes opinaron 13% excelente, 73% muy bueno, 10% tiempo 

escaso y el 4% exigencia/espacio reducido. Opinión sobre experiencia clínica muy buena 63%, 

buena/adecuadas 19%, escasas 18%. Perfil docentes el 81% buenos, 13% malos 6% no 

contestan. Sistema de evaluación muy bueno 43%, bueno 22%, tiempo insuficiente 24%, 

espacio reducido 8%, no contestaron 3%. Estructura edilicia reducido/hacinamiento 93%, 

aulas inadecuadas 7%. Desarrollo profesional impacto en el cuidado 34%, capacitación 26%, 

ir avanzada 20% no sabe 12%, evitar el pluriempleo 8%. Posibilidad de posgrado 

especialidades 60%, maestría 29%, doctorado 6% no sabe 5%. Conclusión: Los estudiantes 

eligieron estudiar en la UNC por prestigio y excelencia académica y la carrera por vocación. 

Las expectativas de la asignatura adquirir conocimientos sobre paciente crítico, las 

actividades docentes y la experiencia clínica muy buenas, aunque poco tiempo, sistema de 

evaluación muy bueno e integrador, aulas hacinadas. El desarrollo profesional lo focalizaron 

hacia el impacto en el cuidado de enfermería. Y las posibilidades de postgrado en su mayoría 

escogieron las especialidades clínicas. Todo ello denota que la construcción de saberes pudo 

llevarse a cabo y superador en sus diferentes dimensiones. 
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Resumen 

Introducción: La percepción es un proceso cognoscitivo a través del cual, las personas son 

capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia. Tener una percepción positiva 

(PP) en el trabajo mejora y amplía el pensamiento-acción. Para pensar lo expuesto, se tomó 

como referencia teórica a Callista Roy (1970), quien establece que las personas son sistemas 

holísticos y adaptables al percibir los cambios del entorno. Por lo tanto, es un reto para 

Enfermería centrarse en los aspectos positivos del trabajo y fortalecerlos. Objetivo: Conocer 

la Percepción Positiva que tienen los Enfermeros que trabajan en la Unidad de Terapia 

Intensiva (UTI). Metodología: Estudio de tipo Descriptivo-transversal. Variable: PP de los 

enfermeros que trabajan en UTI, dimensiones: emociones en el trabajo, autoconcepto 

laboral, apoyo social percibido y resiliencia. Población: 20 enfermeros de UTI de la Clínica 

Romagosa. Instrumento: Cuestionario auto-administrado, validado por Cardenas. & Jaik. 

(2014) denominado: inventario para la medición del Engagement en el trabajo de (IMET). 

Resultados: Predominó el sexo femenino (70%) y el grupo etario de 30- 40 años. El 60% posee 

un nivel alto de PP en el trabajo y el 40% un nivel medio. Con respecto a las emociones 

positivas en el trabajo el 25% se siente involucrado y realiza satisfactoriamente su labor 

aunque le implique tiempo extra; sobre autoconcepto laboral positivo el 65% cuando realiza 

su trabajo está muy concentrado y el 40% se considera apto para realizarlo. En relación al 

apoyo social percibido un 30% tiene compañeros que tratan de ayudarlo y un 30% manifiestan 

sentir el apoyo de ellos; por último,  con respecto a la resiliencia un 55% considera que realiza 

su trabajo adecuadamente y un 45 % busca estar informado sobre cómo mejorar y afronta 

exitosamente las tareas. Conclusión: El 60% presentó una percepción positiva alta, el 40% 

media y nadie presentó un nivel bajo. Como recomendaciones y considerando los porcentajes 

medios o bajos en las respectivas dimensiones, se propone fortalecer vínculos entre pares 

mediante jornadas de esparcimiento, talleres de técnicas de comunicación efectiva y escucha 

activa, además aumentar la conciencia de las emociones positiva y el reconocimiento de los 

logros. 
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Resumen 

Introducción:   La risa expresa placer y felicidad, es un sentimiento de seguridad psíquica, la 

felicidad de ser uno mismo y de interactuar con la familia y el medio que lo rodea, la risa es 

expresión de vitalidad, es un indicador de buena salud, por su expresión particular, la risa se 

sitúa del lado de la vida y facilita en muchos casos la unión social, es beneficiosa para todos, 

especialmente para el que serie. El presente trabajo es parte de la producción del grupo “Paya 

enfermeros” correspondiente al Proyecto de Extensión “Contagiando Sonrisas en ámbitos 

comunitarios y hospitalarios de la Ciudad de Córdoba (2010 – 2019).A partir de este Proyecto 

se diseñó el presente trabajo de investigación con el objetivo de identificar la percepción de 

los padres o cuidadores en relación a la contribución de las actividades de risoterapia en el 

cuidado del niño, niña y adolescente. Se llevó a cabo en el Hospital Infantil porque es la 

Institución donde se concurrió con mayor frecuencia. Este aporte posibilitaría mejorar su 

implementación y con ello el cuidado que se brinda considerando el contenido de la actividad, 

el cuidado del niño/a y adolescente y las propuestas recibidas. Metodología: Estudio: 

Descriptivo, Observacional, Transversal. La población fue de n=153 padres y/o cuidadores, 

que participaron del proyecto; el Instrumento de recolección de datos: Encuesta a los padres 

o cuidador. Las preguntas fueron abiertas, fuente primaria, la información se recobró 

directamente de los padres o cuidadores que se encontraban en las salas de internado del 

Hospital Infantil.  Resultados: La distribución según sexo fue 57% mujeres y 43% varones. 

Entre el grupo etario predominante, se encontraban los cuidadores entre 40 y 49 años, el 

vínculo con el paciente fue en su mayoría madre con un 40%. La actividad fue un 100% 

agradable para todos. Según los aportes del cuidado al paciente, el 44% dijo que cambia el 

estado de ánimo del paciente y del que lo cuida, el 26% refirió que los despeja de los que les 

toca pasar, un 20% refirió que beneficia porque los niños se olvidan de lo que les toca pasar. 

En relación al contenido de la actividad, el 50% dijo que fue profundo, 25% gracioso y 25% 

entretenido. Conclusión: La implementación del proyecto “Paya enfermeros” desde la 

percepción de los padres o cuidadores otorga beneficios positivos tanto en los niños como a 

los cuidadores, aportando mejora en el estado emocional durante el transito hospitalario. 
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Resumen 

INTRODUCCIÓN: A nivel mundial la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es 

considerada un hecho controversial, que ocurre eventualmente fuera de los marcos de la 

legalidad de forma clandestina, generando un grave peligro para la persona gestante. En 

Argentina, país donde la IVE se encuentra penalizada, en la mayoría de sus casos, se presentó 

a la Cámara de Diputados, en el año 2018 y posteriormente en la de Senadores un Proyecto 

de Ley de IVE, que finalmente no fue aprobado. Este hecho generó una gran movilización 

social en defensa de distintos posicionamientos. Considerando la implicancia de esta situación 

en el ámbito de salud, los profesionales del área no deben quedar al margen; por ende, es 

importante conocer el posicionamiento, en este caso de los estudiantes de enfermería ante 

el proyecto de ley, hecho que no debe pasar desapercibido, ya que, tener claridad en la 

posición es fundamental para saber cómo puede llegar a actuar ante la necesidad de brindar 

cuidado a una mujer en situación de aborto.  OBJETIVOS: Conocer el posicionamiento frente 

al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de los estudiantes de enfermería 

de 4º y 5º año de la Escuela de Enfermería, segundo semestre del año 2020. Específicos: 

Describir los posicionamientos de los estudiantes de enfermería con respecto al proyecto de 

Ley de IVE considerando las siguientes dimensiones: Legislación ineficaz, Posición 

consecuencialista, Posición no consecuencialista, Propuestas alternativas, Planteamiento 

tradicional y Juramento Hipocrático y destacar aquellos posicionamientos dimensionales que 

sobresalen. MATERIALES Y METODO: Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal. Los datos serán recolectados a través de un cuestionario autoadministrado con 

preguntas semi-estructuradas y abiertas de fácil resolución a una muestra de 322 estudiantes 

de enfermería de 4to y 5to año. Para el análisis se utilizará la estadística descriptiva y los 

resultados serán organizados y mostrados en tablas y gráficos. RESULTADOS ESPERADOS: 

Conocer los posicionamientos permitirá generar a nivel institucional talleres u otras 

actividades dentro de la curricula para poner en debate y aclarar aspectos éticos-legales y 

deontológicos. 
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Resumen 

Introducción: El desarrollo de las nuevas tecnologías y sobre todo internet, está generando 

un gran impacto en todos los ámbitos de la vida. La utilización de la red sirve para navegar 

sobre contenidos de todo tipo y también es muy utilizada para indagar sobre temas 

relacionados con la salud. Los enfermeros y otros agentes sanitarios están inmersos en un 

nuevo escenario, en donde, mientras se les explica cuál es el diagnóstico o cuidado especifico, 

las personas con su celular “googlean” acerca de la patología diagnosticada, tratamientos, 

síntomas, etc. Este tipo de situaciones se presentan a diario en algunas instituciones de salud, 

como en el Hospital Córdoba, lugar en el cual se ha observado como, por ejemplo: una 

paciente “x” la cual al ser ingresada para internación manifiesta tener un cuadro de 

“pancreatitis aguda”, al preguntarle quien la derivaba, respondió que obtuvo su diagnóstico 

a través de una aplicación médica de Internet.  Existen diversos estudios realizados que 

destacan que se utilizan internet para realizar el primer diagnóstico, ver tratamientos y 

cuidados específicos, y escasos que profundizan sobre lo que genera en los profesionales. 

Objetivo general: Conocer las repercusiones que genera el uso la información extraída de 

Internet por parte de los pacientes en los enfermeros del Servicio de Cirugía General y Guardia 

Central del Hospital Córdoba en el periodo de julio a diciembre del año 2020.  

Material y método: estudio descriptivo-transversal. Variable/dimensiones: repercusiones del 

uso de la información extraída de internet por parte de los pacientes en la interrelación 

enfermera-paciente y en la práctica de cuidado. Población: 32 enfermeros de los servicios. 

Recolección de datos: a través de un cuestionario auto-administrado con preguntas semi-

estructuradas y abiertas, diseñado por el equipo de investigación. La presentación se realizará 

en gráficos y tablas de acuerdo a los objetivos. 

Resultados esperados: conocer una realidad desde los sujetos implicados con el fin de 

generar reflexión sobre la práctica que permita repensar estrategias de cuidado acorde a la 

realidad y a lo que demanda la sociedad. 

Palabras clave:  
Información de Internet, Repercusiones, Enfermería, Interrelación, 

Prácticas de Cuidados. 
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ROL DE ENFERMERÍA EN LA ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES (CÁNCER DE MAMA) 

Ferreyra MA, Fernandez lE, Pizzatti NA, Pineda C, Gramajo A. 

Contacto: adrianaegramajo@hotmail.com.ar 

Cátedra de Enfermería Básica. Escuela de Enfermería 

 

 

 

 

Resumen 

INTRODUCCIÓN: El documento CIE 2019 “Salud Para Todos” fue realizado con el propósito de 

conocer y profundizar el rol de enfermería con respecto a las enfermedades no transmisibles 

(ENT- cáncer de mama). El cáncer de Mama es un tumor maligno, que se origina en el tejido 

mamario debido a diversos factores de riesgo tales como tener predisposición genética, 

antecedentes familiares de cáncer mamario, consumir sustancias toxicas que dañen y 

deterioren las funciones celulares y factores hormonales como una menarquia temprana o 

uso de anticonceptivos hormonales en altas dosis. El rol del profesional enfermero se centra 

en la educación sobre los factores de riesgo y acompañamiento de la mujer orientándola en 

la importancia del autoexamen mamario, hábitos saludables, controles periódicos 

ginecológicos para su detección temprana, teniendo como referencia la teoría de Nola Pender 

en APS.  OBJETIVOS: Conocer la incidencia del cáncer de mama en la República Argentina para 

establecer intervenciones de enfermería de promoción, educación y detección precoz de la 

enfermedad. METODOLOGIA: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo.  

Las fuentes de información fueron las bases de datos Medline y Lilacs para la construcción del 

mapa bibliométrico sobre cáncer en Argentina y la Agencia Internacional de Investigación 

sobre Cáncer (IARC) cuyos datos obtenidos fueron hasta el año 2018. RESULTADOS: Según el 

sitio tumoral de 21.558 casos, en ambos sexos se detectó en un 17 ,2 % de los casos cáncer 

de mama, en mujeres el 32,6 % de los casos. CONCLUSIÓN: Para concluir pudimos identificar 

que los casos de cáncer mamario en Argentina representan uno de los tumores malignos con 

mayor incidencia y prevalencia en el sexo femenino. Por lo tanto el cuidado de enfermería 

orientado a promoción y prevención será efectivo cuando se cumpla con la misión de 

detección temprana relacionada a los factores de riesgo y consecuentemente la disminución 

de casos incidentes, mediante educación para la salud 

Palabras clave:  Cáncer de mama-Enfermería-Cuidados    
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VIVENCIA DE LOS PADRES ANTE LA MUERTE DE UN HIJO, EN RELACIÓN A LAS DIFERENTES 

CULTURAS 

Chalub VS, Herrera CA, Llampa AB, Tapia A, Diaz E, Leguizamon V. 

Contacto: abbyromin@gmail.com 

Cátedra Taller de Trabajo Final - Escuela de Enfermería 

 

   

Resumen 

Introducción: La profesión de enfermería se encuentra en contacto con el proceso vital de las 

personas que va, desde el nacimiento hasta su deceso. Este proceso de encarar la muerte y 

el miedo a enfrentarse a ella, a cada instante, se ha convertido en esencial para los 

trabajadores del área de la salud, particularmente para los enfermeros. Éstos son quienes 

prestan los cuidados integrales al paciente y a la familia, luchando con el sufrimiento y los 

miedos que pueden existir en los diversos momentos por los que se transite. Por lo tanto, es 

necesario profundizar en la visión de los padres ante la situación de muerte de un hijo, para 

que el profesional de enfermería pueda ver más allá de las circunstancias y considerar el 

contexto cultural en el que se desarrolla cada familia, brindando una asistencia sea de calidad. 

Objetivo General: Conocer las vivencias de los padres ante la muerte de un hijo, en relación a 

las diferentes culturas, del Hospital Privado de Córdoba, en el periodo julio-diciembre del año 

2020. Metodología: Estudio descriptivo, comparativo, transversal; Se tomará una muestra de 

48 padres de pacientes menores de dos años, internados en Unidad de Terapia Intensiva 

Pediátrica. Para estudiar la variable, se consideran las siguientes dimensiones: sentimientos 

de negación o aceptación; y percepción de desesperación o comprensión. Recolección de 

datos: encuesta, en su modalidad de cuestionario autoadministrado, con preguntas abiertas 

y cerradas. La presentación de los datos se realizará en gráficos y tablas de acuerdo a los 

objetivos. Resultados Esperados: Conocer las vivencias de los padres ante la muerte de un 

hijo, en relación a las diferentes culturas a fin reconocer las diferencias y planificar diversas 

estrategias para capacitar al personal de enfermería con el objeto de satisfacer las 

necesidades particulares de cada pacientes y sus familiares, respetando sus creencias y ritos. 

Palabras clave:  Enfermería, Pediatría, Padres, Muerte, Cultura. 
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AGRUPAMIENTO SEMÁNTICO DE PALABRAS EMPÍRICAMENTE DERIVADOS POR ANÁLISIS 

FACTORIAL: INTERPRETABILIDAD SEGÚN DIFERENTES MÉTODOS DE ROTACIÓN 

Barral PE, Soria EA, Miranda AR. 

Contacto: armiranda@fcm.unc.edu.ar 

Cátedra: Clínica Otoneurológica y Laberintología, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: El análisis factorial (AF) es una técnica multivariante con potencial para el 

estudio de agrupamiento de palabras, consiste en la estimación de pesos factoriales en el que 

los distintos factores se forman como combinación lineal de las variables observables. Luego 

de extraer los factores iniciales, la matriz puede ser rotada. Las rotaciones ortogonales 

producen factores no correlacionados, apropiadas cuando se asume independencia de los 

factores. En las rotaciones oblicuas, se asume una asociación conceptual entre las variables 

latentes examinadas. Se debe seleccionar la solución que sea teóricamente verosímil, 

fácilmente interpretable y que pueda replicarse entre los estudios. La tarea final del análisis 

factorial es interpretar y denominar los factores. 

Métodos: Con el objetivo de comparar los métodos de rotación empleados en el AF, se aplicó 

la prueba de fluidez verbal semántica versión Animales en 95 mujeres sanas de Córdoba 

(2017-2019). Se utilizaron métodos de rotación oblicuos y ortogonales. Se incluyeron las 

palabras que representaban el 60% del total de animales evocados. Se ejecutó un análisis de 

correlaciones tetracóricas. Se incluyeron las palabras con cargas factoriales rotadas >0.30. 

Para la cantidad de agrupaciones se analizaron: valor propio, AIC, y varianza. 

Resultados: 7 de 23 factores tuvieron un valor propio >1.50. El porcentaje de varianza 

explicado por cada factor fue bastante similar a través de los métodos de rotación. 

Considerando las cargas ≥0,30, las extraídas por rotación varimax, oblimin y quartimax fueron 

ligeramente diferentes de las extraídas por promax y equamax. No obstante, la composición 

de cada factor fue similar para todos los métodos de rotación. Además, se encontraron 

diferencias entre las soluciones sin rotar y las rotadas. 

Conclusión: Existen diferencias leves en la composición y capacidad de interpretación de 

agrupamientos semánticos según el método de rotación. Cuando se necesite rotación para 

mejorar la interpretación, los métodos de varimax, oblimin y quartimax parecen producir 

resultados más robustos. El agrupamiento está relacionado con la memoria semántica 

(almacenamiento léxico), utilizándose para analizar la asociación de palabras y diferencias 

léxico-semánticas en poblaciones sanas y con patologías. Futuras investigaciones deberían 

evaluar los índices de bondad de ajuste para cada método. 

Palabras clave:  Análisis factorial; Métodos de rotación; Neurolingüística; Cognición. 
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ANÁLISIS CORRELACIONAL ENTRE TONO HABITUAL-FRECUENCIA FUNDAMENTAL Y 

LOUDNESS-INTENSIDAD EN ESTUDIANTES DE 1ER AÑO DE LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA 

Astudillo F, Carreras C, De Santis B, López B, Yegro M, Paolini G. 

Contacto: brendaxlopez@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: Para los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Fonoaudiología es un 

requisito rendir el Ciclo de Nivelación, para rendirlo deben aprobar previamente el “pre-

ingreso” (valoración física de las condiciones mínimas necesarias para el ejercicio profesional: 

audición, voz y fonoestomatología). En el pre-ingreso en el área de la voz se realiza una 

valoración perceptivo-auditiva (método subjetivo). Teniendo en cuenta los resultados, se 

dividen en grupos (G): G 1 (90% del examen aprobado), G 2 (69% al 31% aprobado) y G 3 

(quienes presentan patologías orgánicas). El presente trabajo tiene como finalidad 

correlacionar los hallazgos obtenidos entre los resultados de la valoración perceptivo-

auditiva (Tono habitual y Loudness) con respecto a los resultados del análisis formal-

cuantitativo (Frecuencia Fundamental e Intensidad), en los sujetos de primer año 

pertenecientes al G 1 del área de voz del preingreso.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal correlacional con una muestra de 16 

individuos, sin distinción de edad, evaluados mediante ambas valoraciones por medio de un 

teclado musical y la aplicación Voice Tools. Se plantea como hipótesis que en la correlación 

de los resultados obtenidos en la valoración perceptivo-auditiva y del análisis formal-

cuantitativo de la voz, se obtienen resultados semejantes con respecto a los parámetros 

comparables en ambas valoraciones. 

Resultados: se obtuvo que el tono habitual con respecto a la frecuencia fundamental tiene 

una correlación positiva, al igual que la frecuencia fundamental con respecto al tono habitual, 

ya que el p-valor en ambas correlaciones de las variables es de 0,005. Con respecto al 

loudness en relación con la intensidad, tiene una correlación positiva al igual que la intensidad 

con respecto al loudness, ya que el p-valor en ambas correlaciones de las variables es de 

0,012. En ambos casos el p-valor es menor a 0,05, por esto el resultado es estadísticamente 

significativo. El pearson es positivo en ambas correlaciones, es decir que existe una relación 

lineal positiva. 

Conclusión: se corrobora la hipótesis inicial ya que se obtuvieron resultados de 

correlación positiva entre ambas variables, por lo que se podría considerar utilizar 

como complemento el método formal-cuantitativo (Instrumento Voice Tools) para la 

evaluación vocal. 

Palabras clave:   Tono habitual, Frecuencia fundamental, Loudness, Intensidad 
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APLICABILIDAD DE LA HIGIENE VOCAL Y SU RELACIÓN CON SIGNOS Y SÍNTOMAS VOCALES 

Amador MJ, Ceballos LN, Fernandez T, Flores PA, Herrera Ontivero NM, Languidey AAM, 

Rosset L. 

Contacto: florespaula.paf13@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología.  

Resumen 

Introducción: La voz es una herramienta de trabajo importante, y los profesionales hacen un 

uso intensivo de ésta bajo distintas circunstancias, donde los salones son muy grandes, donde 

hay mucha gente haciendo ruido, o también, ante la presencia de sonidos intensos 

interferentes del medio ambiente.  Algunos están expuestos o en riesgo de adquirir alguna 

patología vocal que repercutirá en su salud y posteriormente, en su desempeño laboral. El 

interés que motiva el presente trabajo de investigación es conocer si los profesionales al no 

cumplir con las pautas de higiene vocal aumentan la posibilidad de presentar signos y 

síntomas perjudiciales para su salud vocal.   

Objetivos: Establecer la relación que existe entre la aplicabilidad de la higiene vocal y la 

presencia de signos y síntomas vocales en docentes de la Facultad de Lenguas de la UNC. 

Métodos: Estudio cuantitativo de corte transversal, descriptivo correlacional, cuya muestra 

fue constituida por veinte docentes de la Facultad de Lenguas de la UNC; que se realizó 

mediante un cuestionario diseñado para uso exclusivo de la presente investigación y otro 

estandarizado, de signos y síntomas vocales. 

Resultados: Se puede apreciar la relación entre las dos variables investigadas la cual muestra 

que existe una correlación entre ellas. La más significativa es la que existe entre los hábitos 

alimentarios con los signos y síntomas vocales. 

Conclusión: A menor aplicabilidad de las pautas de higiene vocal empleados por los docentes 

de la Facultad de Lenguas de la UNC mayor es la presencia de signos y síntomas vocales.  

Palabras clave: trastornos de la voz; salud laboral; docentes. 
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AUDICIÓN EN PARTICIPANTES DE LA BANDA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CABO RAÚL 

REMBERTO CUELLO DE JESÚS MARÍA, AÑO 2019 

Miño T, Monte P, Baydas L, Scotta A. 

Contacto: tamaraminio@gmail.com 

Cátedra: Trabajo Final de Investigación, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción. La hipoacusia inducida por música supone una complicación en el desempeño 

de los músicos profesionales, estando expuestos a ruidos de alta intensidad por largos 

períodos entre horas de ensayo y presentaciones. Objetivo. Establecer la relación entre 

antigüedad laboral, exposición a ruidos y pérdida auditiva en participantes de la banda de la 

Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello en Jesús María en 2019. Materiales y 

Métodos. Se realizó un estudio de tipo correlacional, transversal en 55 músicos. Se 

recolectaron datos sociodemográficos y laborales. Se evaluaron las habilidades auditivas con 

el S-AIADH, se determinó el nivel de discriminación de la palabra en diferentes entornos de 

escucha mediante un Test logométrico. Se consignaron respuestas audiométricas mediante 

una audiometría de vías aéreas. Se determinaron coeficientes de correlación de Spearman y 

regresión logística ajustada por edad. Se estimaron los dB en la sala de ensayos con 30 

músicos en escena. Resultados. Las mediciones de decibeles obtenidas con 30 músicos en 

escena superaban los 85dB. La media de la edad se encuentra en los 35 (1,11) años. La media 

de la antigüedad laboral es de 12,31 (1,13) años. La media de la mayor fuente de exposición 

a ruidos de alta intensidad es de origen ocupacional representando 27,64 (0,72) horas 

semanales. Las respuestas audiométricas del presente estudio mostraron mayor variabilidad 

en la frecuencia 4000Hz de ambos oídos. 34 sujetos (61,82%) lograron el 100% de 

discriminación de la palabra en entorno de escucha favorable y 7 sujetos (12,73%) en entorno 

desfavorable. La antigüedad laboral se asoció positivamente con la presencia de hipoacusia 

(ρ=0,42, p<0,001) si bien no se observaron resultados similares en el modelo de regresión 

planteado. Discusión/Conclusión. Se observó presencia de escotoma posiblemente causado 

por la exposición a ruidos de alta intensidad de origen ocupacional. Ésta, se asoció 

positivamente con mayores niveles de pérdida auditiva, independientemente de la 

antigüedad laboral. Por lo antes mencionado, es conveniente que se comparen bandas y se 

estudien los sujetos por instrumentos musicales. 

Palabras clave:  Pérdida auditiva inducida por ruido, música, ruido. 
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AUTOPERCEPCIÓN VOCAL EN DOCENTES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE EJERCICIOS 

DE TRACTO VOCAL SEMI OCLUIDO (TVSO) 

Brunetti C, Cartujo SN, Lazarte VB, Maidana MR, Peralta Rigo EA, Saúl LC, Pereyra V. 

Contacto: saranoecartujo@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: Es conocida la efectividad que poseen los ejercicios de Tracto Vocal Semi 

Ocluido (TVSO) sobre el aparato vocal. Últimas investigaciones realizadas aportan evidencia 

sobre esto en la población docente. Contrariamente, existe escasa bibliografía que tome en 

cuenta la autopercepción vocal de docentes y entrenadores físicos luego de la aplicación de 

ejercicios de (TVSO) aún más en Córdoba Argentina.  

Objetivo: Comprobar la existencia de cambios en la autopercepción de la voz luego de la 

aplicación de una serie de ejercicios de TVSO en docentes y entrenadores físicos.  

Métodos: Estudio Descriptivo Longitudinal. La muestra estuvo constituida por siete 

docentes entrenadores físicos de 20 a 30 años de edad, que cumplían una carga horaria 

laboral mayor a 20 horas semanales. Se indagó la autopercepción vocal a través de un 

cuestionario autoreporte "Pauta de Autopercepción vocal para profesores de las 

Fonoaudiólogas María Fernanda Soto Voitmann y Catalina Valderrama Cicarelli, validado por 

Jorge Gonzales Neira, Eusebio Mardones Berna” el cual se divide en tres subtest: “antes de 

comenzar la clase” “durante da la clase”, “después de dar la clase” en docentes, antes y 

después de la aplicación de ejercicios de TVSO  durante 15 días hábiles con una duración de 

12 minutos cada sesión. 

Resultados: En el subtest “antes de comenzar la clase” la totalidad de los sujetos presentó 

cambios positivos. En el subtest “durante da la clase” 2 sujetos presentaron cambios 

positivos y 5 de ellos no presentaron cambios. Y en el subtest “después dar la clase” solo 1 

de los sujetos presentó cambios positivos y 6 no presentaron cambios.    

Conclusión: Existen cambios positivos autopercibidos  por los sujetos evaluados antes 

de comenzar la clase y no existen cambios positivos  durante y después de dar clase. 

Palabras clave:  Cuerdas vocales, calentamiento, autopercepción, TVSO, docentes. 
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COMPONENTES LINGÜÍSTICOS SEGÚN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS EN NIÑOS DE PRIMER 

GRADO DE ESCUELAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA, CIUDAD DE CÓRDOBA 

Cosentino MMI, De Vecchi ES, Defagó C, Lucca ME. 

Contacto: marthaitaticosentino@gmail.com 

Cátedra: Trabajo Final de Investigación, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: Cada niño trae consigo un bagaje lingüístico, al  ingresar a la escuela, este 

bagaje lingüístico y cultural se amplía. Por esto que el contexto socio educativo puede 

influenciar en el desarrollo de los componentes lingüísticos. En este trabajo se abordaron los 

componentes lingüísticos: fonológico, semántico, sintáctico y pragmático exteriorizados por 

los niños de 1er grado de tres escuelas de la ciudad de Córdoba. 

Objetivo: Establecer si existen variaciones en los componentes lingüísticos en  niños de 1er 

grado,  según los contextos socioeducativos, de dos escuelas de gestión estatal, (E1); (E2) y 

una escuela de gestión privada (E3).        

Metodología: Investigación cualitativa a partir de la observación con herramientas 

antropológicas de trabajo etnográfico, observación de campo, registro escrito, y  grabaciones 

de muestras de habla. 

Resultados: En el nivel fonológico: los niños de la (E1) presentaron mayor número de 

alteraciones. A nivel semántico, los niños de la (E3) mostraron el mayor número de palabras 

de clase abierta. En el nivel morfo-sintáctico: en la (E2) se evidenció un mayor número de 

frases truncas y un mayor número de oraciones subordinadas incompletas. En la (E3) mayor 

número de oraciones compuestas. Nivel pragmático: en la (E2) aparece un mayor número de 

actos locutivos de la docente y de alumnos; en las tres escuelas se evidenciaron actos 

ilocutivos de la docente con la intención de preguntar y en los niños la intencionalidad que 

más se registró fue la de responder. Contexto socioeducativo: la escuela E1 se encuentra en 

un barrio de la periferia de la ciudad, a diferencia de las escuelas (E2) y (E3) que se encuentran 

en un barrio cercano al centro. Las dinámicas institucionales varían. Las tres escuelas cuentan 

con recursos tecnológicos y materiales, pero el acceso por parte de los niños es desigual en 

cada escuela.  Los docentes presentan estilos diferentes de intercambios comunicativos.  

Conclusiones: Existen variaciones en los componentes lingüísticos de los niños que 

responderían a las características del contexto socioeducativo: lugares donde se encuentran, 

recursos materiales y tecnológicos, dinámicas institucionales, estilos de intercambio docente- 

alumno. 

Palabras clave:  Lenguaje, Niños, Educación, Sociocultural. 
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CONOCIMIENTO DE MADRES, PADRES O CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS 

SOBRE HIPOACUSIA EN FUNCIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA EN EL AÑO 2019. 

Vaglienti Y, Gonzalez G, Ceballos L, Rivadero L, Baydas L. 

Contacto: giulianapgonzalez1@gmail.com 

Cátedra: Trabajo Final de Investigación, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: El conocimiento que poseen las personas sobre la salud puede favorecer la 

detección, el pronóstico y el tratamiento de afecciones como la hipoacusia, que constituyen 

el 18% de las discapacidades existentes en Argentina. En la población infantil, el estado de 

salud que logran alcanzar niños y niñas se asocia con el conocimiento que poseen madres, 

padres o cuidadores sobre la misma, lo cual podría diferir según la edad, el nivel educacional 

y el nivel ocupacional de la persona.  

Objetivo: Analizar el nivel de conocimiento de madres, padres o cuidadores de niños y niñas 

de 0 a 6 años sobre la hipoacusia en función de factores sociodemográficos en el 

Departamento de Investigación, Extensión y Capacitación “Raquel Maurette” de la ciudad de 

Córdoba durante el 2019.  

Materiales y métodos: En este estudio transversal, descriptivo, correlacional participaron 68 

adultos respondiendo una entrevista con dos instrumentos de tipo documental: un 

cuestionario ad hoc para recolectar información sobre edad y nivel socioeconómico (NSE) y 

un cuestionario para el nivel de conocimiento sobre hipoacusia. Las medidas de resumen 

calculadas fueron media, desvío estándar y rango (máx. – min.). Luego de probar la 

distribución de las variables en la muestra, se utilizó análisis no paramétricos: análisis 

comparativos mediante Test de Wilcoxon y análisis correlacional mediante el cálculo de los 

coeficientes de correlación Spearman.  

Resultado: En el análisis comparativo entre conocimientos de detección y NSE bajo se obtuvo 

una media de 2,00 (*p=0,0854); es decir, a menor NSE, mayor conocimiento sobre detección 

de hipoacusia, y la relación entre conocimientos de consecuencias la media del grupo de 40 a 

60 años de edad es 2,77 (*p=0,0766), por lo tanto, a mayor edad, mayor conocimientos sobre 

consecuencias de hipoacusia. En el análisis correlacional se obtuvo asociaciones positivas 

entre conocimientos sobre consecuencias y detección (ρ=0,40; **p=0,00006), y entre 

conocimientos de detección y causas (ρ =0,31; **p=0,01).   

Conclusión: los resultados sugieren que los conocimientos sobre hipoacusia que poseen 

madres, padres y cuidadores de niños y niñas se asocian a los factores sociodemográficos de 

edad y NSE.   

Palabras clave:  
Conocimiento; Hipoacusia; Autorreporte; Epidemiología; Nivel 

socioeconómico. 
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DISCRIMINACIÓN DEL HABLA EN RUIDO EN PACIENTES CON HIPOACUSIA CONDUCTIVA Y 

NEUROSENSORIAL UNILATERAL EQUIPADAS CON IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS 

Bueno A, Guzmán A, Pairola V, Sacca A, Llampa S. 

Contacto: vickypairola@gmail.com 

Cátedra: Métodos y técnicas de la Investigación Científica, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: Se considera que el habla tiene existencia dual: motriz y acústica. La 

discriminación del habla que sucede en un entorno de contaminación sonora, en personas 

con hipoacusia estará comprometida. Se define la hipoacusia como la disminución de la 

sensibilidad auditiva que afecta al oído. Una solución a esta problemática, son los implantes 

de conducción por vía ósea que se implantan por medio de la técnica de osteointegración. 

Objetivo general: determinar la discriminación del habla en entorno ruidoso en pacientes con 

hipoacusia neurosensorial y conductiva unilateral equipadas con implante osteointegrado 

que asisten a un centro de rehabilitación, en la ciudad de Córdoba, en el año 2019. 

Diseño metodológico: estudio descriptivo correlacional transversal y observacional. Los 

pacientes que fueron incluidos en el estudio fueron aquellos con diagnóstico de hipoacusia 

neurosensorial y conductiva unilateral con implante osteointegrado de conducción ósea. 

Fueron excluidos aquellos pacientes con hipoacusia bilateral, con audífonos o implante 

coclear. Sin embargo, en la presente investigación se brindan resultados parciales referidos 

solamente al grupo con hipoacusia neurosensorial unilateral. El total de la muestra fue de 8 

pacientes (6 mujeres, 2 hombres; entre 15 y 61 años de edad) con hipoacusia neurosensorial 

unilateral e implante osteointegrado. A cada paciente se le realizó una logometría sin lectura 

labial a campo libre con una relación señal/ruido de 10 dB con implante osteointegrado.  

Resultados: El porcentaje promedio de discriminación del habla en ruido percibida por 

pacientes femeninos con hipoacusia neurosensorial unilateral equipados con implante 

osteointegrado es de 83.33% mientras que en hombres es de 95%. En una segunda etapa se 

comparará dicho porcentaje con la discriminación del habla en pacientes con hipoacusia de 

tipo conductiva. 

Conclusiones: El porcentaje de discriminación del habla en entorno ruidoso se 

considera bueno en pacientes con hipoacusia neurosensorial unilateral equipados con 

implante osteointegrado; se espera que en pacientes con hipoacusia conductiva 

equipados con implante osteointegrado sea mejor el porcentaje de discriminación del 

habla en comparación a hipoacusia neurosensorial unilateral.   

Palabras clave:  Audiología, Osteointegración, Hipoacusia, Discriminación del habla. 
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EFECTIVIDAD DEL CALENTAMIENTO VOCAL EN COMPARACIÓN CON OTRAS TÉCNICAS Y 

CONTROLES PARA PREVENIR LA FATIGA VOCAL EN OPERADORES TELEFÓNICOS: REVISIÓN 

SISTEMÁTICA 

Segade ML, Vega MB, Berra S. 

Contacto: vegamariabelen87@gmail.com 

Cátedra: Métodos y Técnicas de la Investigación Científica, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción Las técnicas de calentamiento vocal son un conjunto de ejercicios que 
se realizan previo al uso prolongado e intenso de la voz. Los operadores telefónicos, 
por hacer uso de la voz como herramienta de trabajo, son considerados 
"profesionales de la voz". Se desconoce si las técnicas de calentamiento vocal 
utilizadas en estos profesionales son efectivas en presencia de otros factores no 
vocales. Objetivo: Determinar la efectividad de las pruebas de calentamiento vocal 
fisiológico en comparación con otras técnicas y/o controles para prevenir la fatiga 
vocal en operadores telefónicos. Diseño metodológico: Revisión sistemática de 
evidencias científicas para explorar la calidad de ensayos clínicos aleatorizados, pre 
experimentales y revisiones sistemáticas. Se utilizaron las bases de datos 
bibliográficos PubMed, Medline, Lilacs, Scielo y revistas electrónicas. Para la lectura 
crítica de los diferentes artículos, utilizamos las listas de comprobación de propuestas 
por el SIGN. Resultados: De 15 estudios encontrados, 4 cumplían los criterios de 
inclusión. En estos artículos se estudió la implementación de las técnicas de 
calentamiento vocal sin tener en cuenta otros factores (ruido ambiental laboral, la 
postura corporal, grado de tolerancia emocional, entre otros) pudiendo influir en los 
resultados finales. Las investigaciones evaluadas no tuvieron la calidad apropiada para 
poder determinar si estás técnicas son efectivas en la prevención de la fatiga vocal. 
Los estudios si mostraron mejoras en la percepción subjetiva de la calidad de la voz, 
no así en el análisis perceptual y computarizado. Discusión/Conclusión: A pesar de 
que los resultados parecen ser positivos, no se puede concluir que son efectivos 
debido a que sólo se reflejan en la fase de autopercepción de los participantes, no 
encontrando los mismos resultados en el análisis acústico y la evaluación 
computarizada de la voz, Además, las evaluaciones fueron realizadas en un grupo 
reducido de participantes. Por otro lado, en dos de los artículos las técnicas se han 
aplicado a un grupo de profesionales de la voz, en donde se incluían a los operadores 
telefónicos, pero sin focalizar en las características de estos últimos. Creemos que en 
futuros estudios se debería implementar la medición de factores no vocales, los que 
en este tipo de profesionales serían determinantes para poder verificar la efectividad 
de este tipo de técnicas como medio preventivo pata futuras disfonías. 

Palabras clave:  
calentamiento vocal, fatiga vocal, operadores telefónicos, profesionales 
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EFECTO DE LA INTERVENCIÓN DEL CANTO EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SONIDOS DEL HABLA 

EN NIÑOS CON FISURA PALATINA 

Suarez A, Rocha AL, Godoy PC, Rosset L. 

Contacto: nasn.nicole@gmail.com, lauroch96@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: La fisura labio alveolo palatina es una anomalía congénita que, dentro de las 

complicaciones que puede conllevar, se estudiarán en éste trabajo, los trastornos de los 

sonidos del habla. En habla del niño con fisura, se pueden encontrar distintas alteraciones 

(Rossel Perry P., 2009). En un estudio de análisis acústicos de pacientes con fisuras (Martínez 

H. M., 2008), se describen a las voces como tensas, con escape de aire nasal, e inestabilidad. 

El canto podría servir como una alternativa o un complemento a la terapia tradicional (Cohen 

N. S. et al., 1994). Se ha profundizado la terapia del canto en ciertas patologías (Wan C. Y. et 

al., 2010), pero no en los trastornos de los sonidos del habla en fisuras. 

Objetivo: El objetivo es estudiar el efecto de la intervención del canto en los trastornos de los 

sonidos del habla en niños con fisura palatina y se hipotetiza que mejora la emisión de los 

sonidos oclusivos y fricativos, disminuyendo el escape de aire nasal. 

Métodos: Se utilizó un test (M. Monfort y A. Juárez, 1999), que consiste en mostrarle al niño 

tarjetas para que denomine y así poder comprobar los sonidos que articula correctamente y 

los que no, siendo grabados en audio antes y después de la de la intervención del canto. Se 

les propuso a los niños cantar canciones con sonidos oclusivos y fricativos por 

aproximadamente 15 minutos. 

Resultados: En las consonantes iniciales se observó mayor retención de aire, que aumentó la 

presión y mejoró la precisión del sonido, sin ser aún óptimo; disminuyeron en su duración, y 

aumentaron en intensidad, dándole más soporte a la vocal que le continuó, mejorando en su 

estabilidad y manteniendo su fonación. En general, se apreció un significativo cambio en la 

intensidad y la estabilidad, aumentado la inteligibilidad luego de la intervención del canto. 

Conclusiones: A diferencia de nuestra hipótesis, se pudo concluir que los fonemas vocales 

fueron los que más mejoraron su precisión. Con respecto a las consonantes, las que se vieron 

beneficiadas fueron las velares. En general no se observó cambio significativos en la 

hipernasalidad. 

Palabras clave:  
Canto, Inteligibilidad del Habla, Rehabilitación de los Trastornos del Habla 
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INFLUENCIA DE LA CALIDAD DEL SUEÑO EN LA FATIGA VOCAL DE ESTUDIANTES DE 

LOCUCIÓN Y PERIODISMO DE CÓRDOBA EN 2019 

Berruezo AL, Carlos MN, Fantoni F, Peña MC, Vaudagna AC, Vergiatti Peliche N, Rosset L. 

Contacto: ana.vaudagna@gmail.com, fantoniflorencia@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

INTRODUCCIÓN. Los estudiantes de Educación Superior están expuestos a una serie de 

factores incidentes en la realización de sus actividades académicas. Los estudiantes de 

Locución y Periodismo, además de las responsabilidades académicas, tienen una 

responsabilidad añadida, que es la necesidad de beneficiarse de una voz sana para poder 

responder de manera eficiente a su ejercicio. El presente estudio intenta describir uno de 

los síntomas más frecuentes en la clínica de voz: la fatiga vocal, y la influencia que la calidad 

del sueño tiene sobre esta, ya que es un factor común al que los estudiantes están 

expuestos.  

OBJETIVOS. Determinar la influencia de la calidad del sueño en la aparición de síntomas de 

fatiga vocal de estudiantes de Locución y Periodismo de la ciudad de Córdoba.  

MATERIALES Y MÉTODOS. Estudio descriptivo-correlacional, transversal no experimental 

de metodología cuantitativa. Se utilizaron los cuestionarios “Índice de calidad de sueño 

Pittsburg (ICSP)” e “Índice de fatiga vocal (VFI)”. La muestra involucró a 54 estudiantes de 

las carreras de Locución y Periodismo del Colegio Universitario de Periodismo de Córdoba. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, accidental. La toma de la muestra se realizó en 

agosto del año 2019.  

RESULTADOS. El 81,5% de la muestra obtuvo un puntaje mayor a 5, lo cual los ubica como 

“malos dormidores”, y el 18,5% restante obtuvo un puntaje menor a 5, lo que indica que 

son “buenos dormidores”. El 42,6% no presentó síntomas de fatiga vocal, mientras que el 

57,4% sí; de los cuales se obtuvo que el 22,6% presentó fatiga vocal moderada, y el 77,4%, 

fatiga vocal leve. Del total de estudiantes que resultaron ser “malos dormidores”, el 78% 

demostró fatiga vocal nula, el 79% fatiga vocal leve, y el 100% fatiga vocal moderada.  

CONCLUSIÓN: La alteración de la calidad del sueño aumenta las probabilidades de 

aparición de síntomas de fatiga vocal en los estudiantes de Locución y Periodismo, ya 

que del total de “malos dormidores”, el 59% tiene síntomas de fatiga vocal (43,1% 

leve y 15,9% moderada). 

Palabras clave:  fatiga vocal, calidad del sueño, estudiantes, locución y periodismo. 
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MODIFICACIONES EN LA TENSIÓN LARÍNGEA PREVIA Y POSTERIOR AL ENTRENAMIENTO DE 

HOCKEY EN CÓRDOBA EN EL AÑO 2019 

Bassi V, Ceballos A, Constantin A, Fantino S, Ramallo V, Rosset L. 

Contacto: virginiabassicomelli@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción y objetivo: La mayoría de las alteraciones que se pueden encontrar en la clínica 

de la voz son por exceso de función muscular (hiperfunción). La postura corporal requerida 

para el entrenamiento del hockey causa tensión fisiológica excesiva en comparación con la 

locomoción regular de las personas. Una forma de constatar y descubrir un patrón de tensión 

es mediante la palpación laríngea. El objetivo de este estudio es establecer una comparación 

entre la actividad del hockey, en relación a la tensión laríngea mediante palpación antes y 

después del entrenamiento.  Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal 

observacional por medio de dos tomas muestrales, una previa y una posterior al 

entrenamiento de hockey. Se utilizó como instrumento la escala de palpación laríngea (LPS). 

El análisis de datos se llevó a cabo por estadística descriptiva por medio del programa Excel, 

estableciendo una media para cada indicador y las variaciones a la misma. Resultados: La 

muestra constó de 15 jugadoras de hockey entre 19 y 35 años pertenecientes a la secretaría 

de deportes de la UNC. Los resultados arrojaron que el 68% de los indicadores sufrieron algún 

tipo de variación entre la toma previa y la posterior al entrenamiento de hockey, el indicador 

“hombros elevados durante descanso/habla” fue el de mayor variación, en el que 8 de los 15 

sujetos presentaron cambios. Conclusión: los elementos propios del entrenamiento del 

hockey como la postura, el uso del stick y el movimiento y la fuerza con la que colisiona la 

bocha con el stick tienen impacto en la tensión laríngea de quien realiza este ejercicio. 

Múltiples indicadores de tensión laríngea expresaron modificaciones luego de la participación 

del entrenamiento, siendo el más afectado “hombros elevados durante descanso/habla”. 

Palabras clave:  Ejercicio físico; tono muscular; palpación; laringe; Hockey. 
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PREVALENCIA DEL DISCONFORT VOCAL QUE REFIEREN LOS NIÑOS QUE REALIZAN DEPORTE 

AL AIRE LIBRE  

Ataide RN, Cauerhoff ML, Cecenarro Garzuzi B, Garrido Kromer A, Musso M, Rosset L. 

Contacto: romi14.ra@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

INTRODUCCIÓN: La voz en la infancia es un instrumento de comunicación y una forma de 

expresión emocional que forma parte del desarrollo psicosocial del niño. La fonación 

durante los altos niveles de esfuerzo físico, podría aumentar las fuerzas y el impacto de la 

actividad laríngea, reducir la calidad de la voz, conducir a trastornos funcionales de la voz y 

causar traumas en las cuerdas vocales. Es frecuente que los niños al llorar, reír, cantar o 

jugar, hagan un uso excesivo de su voz. Por eso es importante que tengan conciencia sobre 

su uso, para poder cambiar sus comportamientos vocales, si aparecen alteraciones de la 

voz. Un ámbito donde los niños pueden generar un abuso y/o mal uso de su voz, es en las 

actividades físicas. OBJETIVO: Determinar la prevalencia de disconfort vocal en los niños de 

entre 8 - 12 años que realizan fútbol al aire libre en el Club Atlético Escuela Presidente Roca 

en el mes de septiembre del año 2019. MÉTODOS: Estudio descriptivo-transversal en 33 

niños, disfónicos y no disfónicos, que asisten a fútbol al aire libre en el Club Atlético Escuela 

Presidente Roca, en el mes de septiembre del año 2019. Se aplicó el cuestionario Children's 

Voice Handicap Index -10 (CVHI-10) traducido para la propia valoración subjetiva de su voz.  

RESULTADOS: El 52% (17 de 33 niños) no refirió disconfort vocal, el 21% (7 de 33 niños) 

manifestó una autopercepción de disconfort vocal leve y un 21% (7 de 33 niños) una 

autopercepción de disconfort vocal moderada. El 6% (2 de 33 niños) refirió severo 

disconfort vocal. La prevalencia de disconfort vocal autorreferida por los niños fue de un 

48,48% en la población estudiada.  CONCLUSIÓN: Según antecedentes ya nombrados, 

refieren que los niños de 6 a 12 años, son capaces de reflexionar sobre su propia voz y de 

proporcionar información autónoma sobre diferentes aspectos de su voz. Al realizar la 

investigación, se observó dificultad en cuanto a la comprensión de las opciones de 

respuestas presentadas, lo cual podría alterar la respuesta en cuanto a la autopercepción de 

su voz, modificando los resultados del cuestionario.  En futuras investigaciones se podría 

comparar la presencia o ausencia de disconfort vocal en deportes al aire libre vs. deportes 

en espacios cerrados, o comparar la autopercepción de la voz en niñas vs. niños. Todo lo 

anterior contribuiría a un enriquecimiento de los conocimientos que se tienen acerca de la 

autopercepción de la voz en la infancia. Se pudo comprobar que el disconfort vocal se 

presenta, en esta población, en casi el 50 % de los niños, siendo este un alto porcentaje. 

Palabras clave: Autoinforme, disfonía, niños, fútbol. 
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RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE ALTERACIÓN DEGLUTORIA Y EL GRADO DE ALTERACIÓN EN 

LA CALIDAD VOCAL 

Arhex D, Bertossi C, Calvi F, Ferrero S, Pérez C, Vittore K, Paolini G, Ceballos E. 

Contacto: florenciacalvi7@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: La deglución es una función estomatognatica que se caracteriza por un 

mecanismo complejo que requiere la participación de muchas estructuras que deben 

coordinarse para que se produzca de manera efectiva. Cuando hay una alteración en 

alguna de sus fases o en la sinergia del proceso deglutorio se denomina disfagia. Las 

estructuras que intervienen en la deglución son en su totalidad las mismas que 

intervienen en la producción de la voz, por eso a menudo, trastornos de la deglución 

y de la voz discurren conjuntamente como consecuencia de una misma 

patología. Objetivo: Determinar si hay relación entre la calidad vocal y la alteración 

deglutoria en pacientes internados en el Hospital Nacional de Clínicas entre el 03 de 

septiembre al 30 de octubre del 2018. Métodos: Estudio descriptivo simple, 

transversal retrospectivo, para relacionar el grado de disfonía y el grado de alteración 

deglutoria se utilizó el programa Microsoft Excel con los datos de los pacientes, para 

el análisis de los resultados se utilizó el software infostat. Resultados: Se registró que 

las alteraciones deglutorias leves (L) presentan un mayor porcentaje de  alteraciones 

moderadas (AM) y conservada (C) de grado de disfonía (24.4 % AM- 21.9% C) y un 

menor porcentaje en relación a las alteraciones severa (AS) con un 4.8% .En las 

alteraciones deglutorias severas (S), se presenta un mayor porcentaje (26.9%) de 

alteraciones severas(AS) de grado de disfonía, seguido por las alteraciones moderadas 

(19.5 %) y por ultimo un 2.5% un grado de disfonía conservado(C). Conclusión: Se 

concluye que existe una relación directa entre el grado de las alteraciones de la 

deglución y el grado de las alteraciones de la calidad de la voz. Se pudo determinar 

que los pacientes internados en el Hospital Nacional de Clínicas que tenían 

alteraciones deglutorias severas poseían alteraciones severas en la calidad de su voz, 

y los pacientes que tenían alteraciones leves en la deglución tenían levemente o 

conservada su calidad vocal. 

Palabras clave:  Palabras claves: disfonía, alteración deglutoria, calidad vocal. 
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RELACIÓN ENTRE LA SUPRESIÓN CONTRALATERAL DE OTOEMISIONES ACÚSTICAS 

PRODUCTO DE DISTORSIÓN Y UMBRALES AUDITIVOS EN ADOLESCENTES. 

Hache Adib A, Díaz ZA, Hinalaf M. 

Contacto: amirahache@gmail.com, noediaz.cba@gmail.com 

Cátedra: Métodos y Técnicas de la Investigación Científica, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: El incremento de la exposición a ruido en jóvenes, inmersos en ambientes 

altamente sonorizados o con un uso desmedido de auriculares a altas intensidades es de gran 

importancia para considerar las diversas funciones del Sistema Eferente Medial (SEM), y en 

esta ocasión la protección del oído interno ante altas intensidades. Este sistema se evalúa 

mediante la supresión contralateral (SC) de los distintos tipos de otoemisiones acústicas 

(OEA); en esta investigación se utilizaron otoemisiones acústicas producto de distorsión 

(OEAPD). Además, debido a esta alta exposición a ruido, se evaluaron los umbrales auditivos. 

Objetivo: El objetivo fue determinar la relación entre la SC de las OEAPD y los umbrales 

auditivos en adolescentes de 14 y 15 años de una escuela técnica de la ciudad de Córdoba. 

Métodos: Estudio descriptivo correlacional transversal. La muestra fue de 45 adolescentes 

entre 14 y 15 años de una escuela técnica de Córdoba. Se consideró un buen funcionamiento 

de oído medio y la integridad del conducto auditivo externo. Los estudiantes presentaron 

OEAPD con respuestas presentes, considerando la Relación Señal-Ruido menor o igual a 6 dB 

SPL en al menos cuatro de las seis frecuencias evaluadas. La estimulación acústica 

contralateral (EAC) fue ruido blanco de audiómetro a 50 dB. Los umbrales auditivos aéreos 

fueron evaluados realizando audiometrías convencionales y de altas frecuencias (250 a 16000 

Hz). Resultados: En el análisis, se observaron resultados de umbrales auditivos aéreos dentro 

de los parámetros considerados normales (0 a 21 dB). En cuanto a la SC de OEAPD, se pudo 

observar el efecto supresor en todas las frecuencias, siendo este igual o mayor a 0, para 

ambos oídos, esto representa la disminución de la amplitud de las respuestas al aplicar EAC. 

En cuanto a la amplitud de las respuestas, se encontró a partir de la frecuencia 4000 Hz un 

descenso de estas tanto en ambos oídos, sin y con EAC. Conclusión: El descenso encontrado 

a partir de las frecuencias más agudas podría resultar riesgoso para la audición y el mecanismo 

protector regulado por el SEM si los adolescentes se exponen a futuro a altos niveles sonoros 

en sus actividades recreativas. 

Palabras clave:  
Supresión contralateral, otoemisiones acústicas producto de distorsión, 

sistema eferente medial, umbrales auditivos, adolescentes. 
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RELACIÓN ENTRE SIGNOS PALPATORIOS Y VALORACIÓN SUBJETIVA DEL TRACTO VOCAL EN 

ENTRENADORES DE TAEKWON-DO 

Araoz Casado ME, Cabrera Dal Zotto E, Correa ML, Lemos B, Rosset L. 

Contacto: emilsecabrera02@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: Las condiciones físicas y ambientales donde se desenvuelven los trabajadores 

con uso intensivo de la voz, muchas veces, los obligan a utilizar conductas fonotraumáticas y 

a ello se suma la falta de instrucción de técnica vocal en la formación profesional.  Los 

entrenadores tienen un elevado desgaste vocal por el ejercicio natural de su labor diaria. 

Objetivo: Determinar si existe correlación entre los resultados obtenidos de los signos 

palpatorios y la valoración subjetiva del Tracto Vocal  en entrenadores de Taekwon-do. 

Diseño, material y métodos: Estudio de tipo descriptivo correlacional transversal, basado en 

datos obtenidos a través de la Escala de Disconfort del Tracto vocal y la Escala de Palpación 

Laríngea de Mathieson en 10 entrenadores de sexo masculino, que se presentaron en el Club 

Unión Eléctrica, de la ciudad de Córdoba en 2019. Resultados: los principales hallazgos 

durante la palpación evidencian una posición laríngea alta-sostenida en el 100% del total de 

la muestra. El 70% presenta una mayor resistencia en músculo ECM izquierdo. El 40% de los 

sujetos, durante la palpación del área supralaríngea evidenció mayor resistencia muscular. La 

resistencia laríngea a la presión lateral fue máxima en el 20% de los casos. Los resultados 

obtenidos de los síntomas subjetivos que se presentaron en el tracto vocal, el 60% refirió 

percibir la frecuencia de los síntomas algunas veces, mientras que la severidad, en el 70% de 

los casos fue leve. Conclusión: no se encontró correlación de resultados entre signos 

palpatorios y los síntomas subjetivos del tracto. Es de importancia señalar que en el 70% de 

los casos, el músculo ECM izquierdo, se percibió con mayor tensión en relación al derecho, se 

presume que esto es debido a la postura característica de los instructores durante el 

entrenamiento de Taekwon-do. Posiblemente causando una asimetría laríngea. 

Palabras Clave: entrenadores, voz, palpación, tracto vocal. 
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RELACIÓN ENTRE SÍNTOMAS VOCALES Y APLICACIÓN DE PAUTAS DE HIGIENE VOCAL EN 

COREUTAS 

Barral PE, Diaz AM, Galbiati L, Mantay KM, Stefanini MM, Torres CL, Pereyra V, Paolini G. 

Contacto: diazagostina@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: La higiene vocal es una serie de procedimientos dirigidos a permitir el 

autocuidado de la voz, especialmente en personas que hacen uso profesional de la misma. La 

aplicación de las pautas de higiene vocal es dirigida a la prevención, y tienen como objetivo 

identificar y eliminar los factores que causan abuso y mal uso vocal y así disminuir los síntomas 

vocales. El término ‘síntomas vocales’ hace referencia a la queja de una persona respecto a 

su voz ya sea por una sensación subjetiva, real o imaginaria. Es pertinente identificar una 

relación entre la presencia de síntomas vocales y la aplicación de pautas de higiene vocal en 

coreutas. Estudios han sugerido que una higiene vocal inadecuada se asocia con la aparición 

de trastornos de la voz. 

Objetivo: Relacionar la presencia de síntomas vocales y la aplicación de pautas de higiene 

vocal en coreutas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el año 2019. 

Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal, de tipo descriptivo correlacional. Se 

extrajeron datos de 40 coreutas de la Facultad de Ciencias Médicas, de Odontología y de 

Lenguas, de la UNC. Se utilizó un cuestionario ad hoc referido a las pautas de higiene vocal, 

tanto en la vida cotidiana de los coreutas como en sus ensayos, y una “Escala de disconfort 

del Tracto Vocal (EDTV)” versión Argentina, para determinar la frecuencia e intensidad de los 

síntomas vocales. 

Resultados: Aquellos coreutas con presencia de síntomas vocales “leves”, aplicaron en mayor 

porcentaje la alternativa ‘frecuentemente’ en pautas de higiene vocal (vida cotidiana= 74%; 

ensayo= 63%). En aquellos coreutas con presencia de síntomas vocales “moderados”, la 

opción ‘frecuentemente’ fue seleccionada en un 60%, tanto en la vida cotidiana como en el 

ensayo. 

Discusión/Conclusión: A mayor aplicación de pautas de higiene vocal, tanto en la vida 

cotidiana como en el ensayo, la magnitud de los síntomas vocales fue menor. 

Palabras clave:  Salud laboral, trastornos de la voz, calidad de la voz, voz. 

 

  

mailto:diazagostina@gmail.com


 
 

   52 
Libro de resúmenes de la 2° Jornada Estudiantil Interdisciplinaria de Investigación en Salud, 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Noviembre de 2019. 

SÍNTOMAS VOCALES EN ENTRENADORES DEPORTIVOS RELACIONADO A LA CARGA HORARIA 

Y LA CANTIDAD/CALIDAD DE SUEÑO: AUTORREPORTE 

Sosa I, Tosco C, Carballo E, Mereles MV, Sueldo J, Zurita F, Rosset L. 

Contacto: camitosco13@gmail.com 

Cátedra: Seminario de Patologías de la Voz, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: Un trastorno de la voz se define como una alteración de las cualidades 

acústicas básicas de la voz que afecta la comunicación impidiendo desarrollar con 

normalidad, confort, e incluso placer, las actividades cotidianas. Pueden ser 

orgánicos, fisiológicos, psicológicos, ambientales y ocupacionales; ésta última de 

interés en el estudio. Los trastornos son generados por el mal uso o abuso de la voz 

en personas que la usan como herramienta de trabajo. Se considera al docente como 

un profesional de la voz, el cual debe saber cuáles son los requerimientos para una 

voz saludable y ser consciente de que las alteraciones vocales que dañan su capacidad 

comunicativa y el desempeño satisfactorio de su profesión. Se creyó necesario 

investigar la presencia de alteraciones vocales, debido a la falta o mala calidad de 

sueño y a la cantidad de horas en las que utilizan su voz los entrenadores deportivos. 

Objetivo: El objetivo de la presente investigación consistió en detectar los síntomas 

de alteraciones vocales auto percibido en actividad en relación a la carga horaria y 

cantidad/calidad de sueño en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2019. 

Material y Métodos: Se realizó una investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, 

correlacional y transversal en entrenadores deportivos de la ciudad de Córdoba. La 

muestra quedó conformada por 16 entrenadores deportivos a los que se les aplicó el 

cuestionario de síntomas vocales y de sueño. 

Resultados: El 87,5% de los entrenadores trabajan de 10 a 30 horas semanales. El 50% 

de los encuestados manifestó dormir siete horas. Los síntomas que se refirieron con 

mayor frecuencia fueron tos carraspeo, variación en la calidad vocal; los síntomas 

referidos con menor frecuencia fueron vergüenza por la voz, aislamiento. 

Conclusiones: En la muestra estudiada no se observó relación entre calidad / cantidad 

de sueño y los síntomas vocales. 

Palabras clave: voz, sueño, profesores. 
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SUPRESIÓN CONTRALATERAL DE OTOEMISIONES ACÚSTICAS TRANSITORIAS COMO 

INDICADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EFERENTE MEDIAL EN ADOLESCENTES Y 

JÓVENES DE CÓRDOBA CAPITAL 

Mirotti G, Villarreal V, Gómez A, González PJ, Hinalaf M. 

Contacto: gladysbeatrizmirotti@gmail.com 

Cátedra: Métodos y Técnicas de la Investigación Científica, Escuela del Fonoaudiología. 

Resumen 

Introducción: La presente investigación busca profundizar el conocimiento sobre el Sistema 

Eferente Medial (SEM) y células ciliadas externas (CCE) como protectores de las células 

ciliadas internas(CII).El funcionamiento del SEM se evalúa de manera indirecta y no invasiva 

mediante la Supresión Contralateral (SC) de las Otoemisiones Acústicas(OEAs), convirtiéndose 

en una prueba objetiva del buen funcionamiento de este sistema.  

Objetivo: Determinar  si existe diferencia entre los resultados de la  SC de las otoemisiones 

acústicas transitorias(TOEAs) en adolescentes de 14/15 años de una escuela técnica y en 

jóvenes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN).  

Diseño metodológico: La presente investigación es parte de un Programa de Conservación y 

Promoción de la Audición implementado en el Centro de Investigación y Transferencia en 

Acústica (CINTRA) de la UTN. El estudio es descriptivo correlacional transversal. La muestra 

estuvo conformada por 80 adolescentes entre 14/15 años y 65 jóvenes universitarios entre 

18 y 25 años de la UNC y UTN, los cuales fueron sometidos a pruebas audiológicas  y al examen  

TEOAs sin y con EAC contralateral , presentado a 50 dB. Finalmente se determinó la diferencia 

de amplitud de ambas TEOAEs y se realizó la comparación entre ambos grupos. 

Resultados: De acuerdo a los datos recolectados se observa que las amplitudes en todas las 

frecuencias evaluadas y en la respuesta global en las condiciones sin y con EAC fueron 

mayores en los adolescentes en comparación a los jóvenes.  En cuanto al efecto supresor los 

valores son mayores en los adolescentes. 

Conclusion: En los adolescentes, las CCE presentan un comportamiento más eficiente, al igual que el 

funcionamiento del SEM con respecto a los jóvenes.  Esta prueba podria resultar un buen indicador 

del funcionamiento del  SEM, por lo que se hace  necesario investigar  más al respecto. 

Palabras clave:  
Supresión Contralateral de las Otoemisiones Acústicas Transitorias, 

Sistema Eferente Medial, Adolescente, Jóvenes. 
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ALTERACIÓN DE LAS TAXIAS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON VS. PERSONAS SANAS. 

ESTUDIO COMPARATIVO  

Beaugé M, Franco F, Sanz L, Sivilotti A, Vivanco V, Testa C. 

Contacto: vircasalisvivanco@hotmail.com 

Instituto Modelo de Neurología Lennox. Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción: Estudios revelan que la actividad física se reduce con la edad, lo cual repercute 

negativamente en el rendimiento funcional, entre otros factores, provocando incoordinación 

y torpeza motriz. La coordinación (taxia) es necesaria para regular una ejecución motora 

precisa, ésta puede alterarse a consecuencia del envejecimiento o enfermedades tales como 

la Enfermedad de Parkinson (EP). Objetivo: Valorar y comparar ejercicios de taxias estáticas 

y dinámicas en pacientes con EP vs. personas sanas, dentro de un mismo rango etario. 

Considerar sí la realización de actividad física impacta favorablemente en su desempeño. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de tipo Aplicado, Descriptivo, Observacional, 

Transversal y Prospectivo. Se tomó una muestra aleatoria (n=15), con personas de ambos 

sexos, entre 40 y 85 años: 5 con diagnóstico de EP estadio II (escala Hoehn y Yahr) y 10 

personas sanas. Se confeccionó una tabla de 7 ejercicios de taxias estáticas y dinámicas, y se 

indagó sobre actividad física. El trabajo se realizó en el Instituto Modelo de Neurología y 

Fundación Lennox. Resultados: De los 5 pacientes con EP, 3 de ellos realizan actividad física, 

mientras que de los 10 sanos sólo 4 lo hacen. Del total de la muestra ninguno alcanzó el 100% 

de la actividad propuesta. Al comparar el desempeño de los ejercicios en los rangos extremos 

de edades (40-45 y 80-85 años), se obtuvo que: en el de menor edad, las personas sanas 

fueron sólo un 14% superior respecto al grupo con EP, mientras que en el de mayor edad la 

diferencia fue del 19% a favor de las personas sanas. En relación a las taxias se evidenció que, 

en las dinámicas los pacientes con EP fueron mejores, mientras que en las estáticas la relación 

se invirtió. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos y las observaciones realizadas a 

los grupos evaluados, se considera importante promover la actividad física controlada y 

regular, ya que además de fomentar un estilo de vida saludable, enlentece el deterioro motriz 

y sistémico, tanto en personas sanas como en pacientes con EP. 

Palabras clave:  Parkinson – Taxias – Envejecimiento - Actividad Física. 
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CONOCIMIENTO QUE TIENE LA SOCIEDAD SOBRE LA KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA EN LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

Costamagna F N, Díaz Juárez F J, Le Moglie I, Lo Presti M S, Ruffino D. 

Contacto: nacholemoglie@gmail.com 

Cátedra de Metodología de la Investigación y Bioestadística. Escuela de Kinesiología y 

Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción: El profesional de Kinesiología y Fisioterapia es el único ejecutor de las 

prestaciones asistenciales, para la evaluación, prevención, conservación, tratamiento y 

recuperación de la capacidad física de las personas a través de la Kinefilaxia, Kinesiterapia y 

la Fisioterapia. Puede desempeñarse en tareas de promoción de la salud, antes y después de 

cirugías, después de una lesión, en prevención de accidentes o lesiones. Las principales áreas 

donde se desenvuelve un licenciado en kinesiología y fisioterapia son: neurológica, 

traumatológica, ortopédica, deportiva, gerontológica, carrera docente-investigador, 

pediatría, cardio-respiratoria. Objetivo: Indagar sobre el conocimiento y pensamiento que 

tiene la sociedad sobre la profesión mencionada. Materiales y Métodos: Se realizó una 

investigación de tipo descriptiva, observacional, transversal y retrospectiva, por medio de una 

encuesta vía online, a un total de 100 personas mayores de 18 años de ambos sexos, 

residentes en la ciudad de Córdoba Capital en el año 2019. Resultados: Se encuestaron 100 

personas, obteniendo de sexo femenino 62%, y un de sexo masculino 38%. Los registros 

marcaron un 42% de individuos que tuvieron asistencia kinésica previa, y un 78% 

manifestaron conocer el rol del licenciado en kinesiología y fisioterapia, mientras que el 22 % 

restante no conoce dicho rol. También se observó una relación marcada hacia las áreas de 

traumatología y deportología como las de mayor acción del licenciado. Conclusión: 

Concluimos en base a los datos obtenidos, que pese a obtener un gran porcentaje de 

individuos con asistencia a un tratamiento kinésico y mencionando conocer el rol del 

licenciado de kinesiología y fisioterapia, existe una relación acotada sobre todas las áreas de 

acción de estos profesionales. Creemos que sería de gran importancia generar 

concientización e informar sobre las incumbencias que tiene el licenciado en el área de salud. 

Palabras clave:  Kinesiología – fisioterapia - rol del kinesiólogo - áreas de incumbencia. 

 

  



 
 

   57 
Libro de resúmenes de la 2° Jornada Estudiantil Interdisciplinaria de Investigación en Salud, 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Noviembre de 2019. 

DE LA RAYUELA AL FORTNITE: ANÁLISIS DE LA PSICOMOTRICIDAD DEL JUEGO EN LA TERCERA 

INFANCIA A TRAVÉS DEL TIEMPO 

Castellano D M, Corrá R, García M A, Rodríguez S, Rivarola M. 

Contacto: azulgarcia1.ag@gmail.com 

Cátedra de Psicomotricidad. Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción: En el presente trabajo abordaremos la psicomotricidad del juego en la tercera 

niñez realizando un análisis comparativo entre dos grupos de dos generaciones diferentes: la 

generación nacida en la década de 1990 y que transitó su niñez en los 2000; en contraposición 

a la generación nacida en la década del 2010 y transita su tercera niñez en la actualidad. Esa 

demarcación temporal deviene de la identificación de cambios en la producción y en la 

dinámica del juego de la generación infante actual, los cuales estarían supeditados a la 

incorporación de la tecnología de manera casi universal en la sociedad. Objetivo: Analizar 

comparativamente la producción, la dinámica y el desarrollo del juego entre ambas 

generaciones, evaluando la existencia de variabilidades en el juego de la generación infante 

actual. Metodología: Se recabó información a través de encuestas a ambas generaciones y a 

sus padres. Se realizó observación de campo, por fuera de la institución escolar. Resultados: 

El 70% de la generación infante actual tiene un aparato electrónico propio. El 88% opta por 

los aparatos tecnológicos como medio de diversión, juegan con estos en un promedio de 2 ½ 

horas al día. Sin embargo, el juego favorito de la generación es el juego al aire libre y un 97% 

prefiere el juego social al tecnológico. Un 73, 1% alguna vez vio algo por internet que le causo 

miedo. Conclusión: La incorporación de las nuevas tecnologías en la sociedad supone cambios 

en la psicomotricidad del juego de los niños, donde se observan presentaciones novedosas 

que nos permiten hablar de un juego divergente en sus formas, pero similar en su 

presentación. El juego tecnológico no es el preferido por los niños, sino que hay un acento 

puesto en la preferencia sobre los juegos corporales en espacios abiertos, similar a la 

generación 1. A su vez, la elección del juego tecnológico está asociada a una condición 

espacio-temporal concreta: la soledad. El juego con la tecnología sugiere reconfiguraciones 

del proceso de aprendizaje, imprime dinamismo y reciprocidad entre aquello que los infantes 

desean conocer y lo que la red dispone y devuelve. 

Palabras clave:  Tercera niñez - Psicomotricidad del juego - Nuevas tecnologías. 
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DIFERENCIAS BIOMECÁNICAS EN LA TÉCNICA DE CORREDORES AMATEURS CON Y SIN 

SÍNDROME DE LA BANDA ILIOTIBIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Medvedev L B, Muñoz J M, Suárez I, Báez A L. 

Contacto: lion.medvedev@gmail.com 

Cátedra de Metodología de la Investigación y Bioestadística. Escuela de Kinesiología y 

Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción: El Síndrome de la Banda Iliotibial (ITBS) es una afección inflamatoria de la rodilla 

que a menudo se atribuye a la fricción entre la Banda Iliotibial y el cóndilo femoral lateral. 

Está catalogada como la segunda lesión de carrera más común y la principal causa de dolor 

lateral de rodilla en los corredores. La evidencia sugiere que, ante diferentes cambios en la 

biomecánica de carrera, la tensión y compresión de la banda sobre el epicóndilo femoral 

lateral aumenta. Objetivo: Evidenciar las diferencias biomecánicas en la técnica de 

corredores amateurs, con y sin Síndrome de la Banda Iliotibial de la Ciudad de Córdoba. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo correlacional, observacional, 

longitudinal y prospectiva, a través de la obtención de datos primarios por medio de 

observación y análisis de video, realización de un test ortopédico y encuesta, llevados a cabo 

en el Servicio de Medicina del Ejercicio del Hospital Privado de Córdoba. Para tal fin, se tomó 

una muestra de 20 corredores amateurs de la Ciudad de Córdoba, de los cuales 10 

correspondieron a los afectados con el Síndrome de la Banda Iliotibial y 10 a los no afectados. 

Resultados: Entre ambos grupos evaluados se obtuvieron diferencias significativas en relación 

al valgo dinámico de rodilla (p=0,019), mientras que el trendelemburg positivo y el crossover 

no mostraron relación entre la presencia o no de ITBS (p=0,051 y p=0,170 respectivamente). 

El 0% de los lesionados manifestó realizar un entrenamiento complementario de fuerza. 

Conclusión: Concluimos que la única alteración biomecánica que presentó diferencias 

significativas entre ambos grupos corresponde al valgo dinámico de rodilla. Si bien las demás 

alteraciones no arrojaron diferencias relevantes, consideramos fundamental que la práctica 

del running se realice con una técnica adecuada y asociada a un entrenamiento 

complementario de fuerza. La bibliografía y evidencia actual que relaciona las variables 

biomecánicas con la presencia o no de ITBS es escasa, y los hallazgos dependen en gran 

medida de la población y los métodos de estudio. Se necesita investigación futura para 

confirmar estas diferencias biomecánicas y determinar si la modificación de estas variables 

puede ayudar en la prevención de lesiones. 

Palabras clave:  
Síndrome de la Banda Iliotibial - Running - Alteraciones biomecánicas - 

Valgo dinámico de rodilla – Crossover - Trendelemburg. 
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DOLOR DE ESPALDA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Gómez MI, Saavedra AC, Salto RM, Silva Cárdenas A, Mántaras R.  

Contacto: arianamikaelacardenas@gmail.com, mariagomez2@yahoo.com 

Cátedra de Medicina Preventiva y Social. Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción:  Este trabajo está centrado en la búsqueda de información sobre dolor de 

espalda en estudiantes universitarios de Ingeniería Biomédica, ya que nos resulta una 

población bastante vulnerable a padecer este dolor en relación a diferentes factores 

desencadenantes, como son, las horas de estudio, mucho tiempo frente a la computadora 

y/o apuntes, la mala higiene postural y factores psicológicos, como el estrés, ansiedad, entre 

otros motivos. Objetivos: General: Conocer la frecuencia de casos de dolor de espalda en 

estudiantes de Ingeniería Biomédica. Específicos: Relacionar las variables como la aparición 

de dolor, la edad, el sexo, el año de cursado, la evolución en el tiempo, la intensidad del dolor, 

la zona, entre otras. Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional y 

transversal. Recolectamos datos mediante una encuesta web, enviada a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Biomédica, con preguntas concisas como, la edad, sexo, año de cursado, 

si presenta o no dolor entre otras. Resultados: El total de respuestas analizadas fue de 143. 

Obteniendo que el 74% no presenta una patología previa (106 sujetos). Se procedió a 

consultar la presencia de dolor de espalda, encontrando que 9=no presentan, 38=si presentan 

y 59=a veces presentan dolor. En base a los 97 sujetos (si y a veces presentan dolor) el mayor 

porcentaje refieren dolor en la zona lumbar (38%) con una intensidad grado 4 – moderada 

(14 casos). Relacionando los casos de dolor de espalda y sexo, se encontraron muchos más 

casos en mujeres (m=56) que en hombres (h=41), siendo mayor entre los 21 y 24 años de 

edad, volviéndose progresivo cuanto más avanzado es el año de cursado, obteniendo que  5° 

año reúne la mayor cantidad de casos (35 sujetos). 

Al determinar el estadio del dolor, se observó que el 84% de los casos, correspondían a un 

estadio crónico, de los cuales 29 estudiantes con dolor crónico se encuentran cursando 5° 

Año. Conclusión: El resultado que obtuvimos se encuentra en concordancia con diversas 

investigaciones consultadas en relación a las edades, zonas de dolor, aun siendo diferente el 

tipo de muestra poblacional. 

Palabras clave: Dolor de espalda – Estudiantes - Ingeniería Biomédica. 
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA: RELEVANCIA DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS FAMILIAS DE 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

Castillo VC, Garnica MF, Gutiérrez N, Rodríguez S, Rivarola M. 

Contacto: florgarnica18@gmail.com 

Cátedra de Psicomotricidad. Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción: Piaget plantea que “Todo aprendizaje se basa en experiencias previas” es por 

ello que, al nacer con algún déficit en estos procesos, la estimulación y atención brindada, se 

genera en el grupo familiar, el cual brinda las situaciones y el espacio para dicho esto. 

Objetivo: Teniendo en cuenta el abordaje biopsicosocial, nuestro trabajo se basa en inculcar 

la influencia positiva que genera la participación activa, del núcleo familiar en la rehabilitación 

del niño. Material y métodos: Para conocer la realidad que atraviesan familiares del niño con 

Síndrome de Down, la condición del mismo y la elección del tratamiento, se realizaron 

encuestas virtuales y entrevistas personales, a familiares y profesionales de la salud. Se tomó 

una muestra total de 10 familias. Resultados: El 70% de los padres al recibir el diagnóstico de 

su hijo, sintió miedo. Esto está vinculado en la mayoría de los casos debido a la desinformación 

y a las dudas con respecto a la crianza que podrán brindar a su hijo para una mejor posibilidad 

de desarrollo tanto a nivel personal como en la sociedad. En promedio, las familias 

comenzaron el tratamiento al mes de vida del niño, asesorados por profesionales. Y el 60% 

realizaba actividades guiadas en casa con el grupo familiar. Al indagar con especialistas que 

realizan el abordaje terapéutico, nos aproximamos al ejercicio de la profesión y descubrimos 

cuales son las herramientas de tratamiento inherentes a la kinesiología y fisioterapia. 

Confirmando que, a través de la experiencia, el 100% de los profesionales verificó que “la 

participación de los padres influencia, de manera positiva en la rehabilitación” y evidencian 

un progreso aquellos niños que continúan siendo estimulados en su hogar. Conclusiones: 

Como profesionales involucrados en el proceso de desarrollo sensopsicomotor del hombre, 

tratar de  fomentar a través de la educación y el aprendizaje de cómo reproducir de manera 

correcta los ejercicios/ juegos (basados en la coordinación, postura y equilibrio, lateralidad, 

orientación espacio temporal, control motor y emocional, praxias, grafomotricidad), brinda a 

los padres, la posibilidad de manejar las emociones iniciales y transformarlas en acciones que 

aporten resultados duraderos en el niño. 

Palabras clave:  Estimulación Temprana Familiar. 
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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE SER ESTUDIANTE DE CIENCIAS MÉDICAS Y TENER CONOCIMIENTOS 

SOBRE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO? 
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Resumen 

Introducción: El cáncer cérvico-uterino (CCU) es uno de los padecimientos más frecuentes de 

la población femenina y ha sido reconocido a nivel mundial como un problema de salud 

pública. Como equipo de salud en formación, es importante poseer conocimientos sobre el 

tema, la Atención Primaria de la Salud (APS) y el rol del profesional, para garantizar la 

prevención del Virus de Papiloma Humano y CCU lo más eficientemente posible, a través de 

la promoción de la salud e higiene sexual.   Objetivo: Determinar si existe relación entre ser 

estudiante de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y conocer sobre 

el CCU. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, correlacional, transversal 

y prospectivo, mediante la toma de datos a través de una encuesta virtual realizada en la 

Universidad Nacional de Córdoba durante el año 2019. Se encuestaron a 120 mujeres, 

mayores de 18 años, 60 estudiantes de Ciencias Médicas y 60 estudiantes de otras carreras. 

A los efectos de determinar si existe relación entre ser estudiante de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y tener el conocimiento sobre el CCU se implementó 

un test de independencia Chi cuadrado. Resultados: De las 60 estudiantes de Ciencias 

Médicas encuestadas (n=60), 57 (95%) poseen conocimientos sobre el PAP y 3 (5%) no posee 

conocimientos sobre este estudio; en cuanto a las estudiantes de otras carreras (n=60), 43 

(72%) poseen conocimientos y 17 (28%) no conocen sobre el estudio. El test de independencia 

Chi cuadrado resultó significativo (p=0,0006), por lo cual se puede afirmar que existe relación 

entre estudiar Ciencias Médicas y tener conocimientos sobre el PAP. Conclusión: Como 

principales actores sociales en salud es fundamental aumentar la concientización mediante 

campañas de prevención del VPH y promoción de la salud.  

Palabras clave:  
Cáncer cérvico-uterino (CCU) - Virus del Papiloma Humanos (VPH) - 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS) - Papanicolau (PAP). 
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LA TERAPIA POSTURAL ACTIVA COMO TERAPÉUTICA BENEFICIOSA PARA DISMINUIR 

DOLORES DE COLUMNA RELACIONADOS A HÁBITOS POSTURALES SOSTENIDOS DURANTE 

LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

Barreda LN, Candussi A, Centenaro RB, Chialva R, Lo Presti MS. 

Contacto: lbarreda197@gmail.com 
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Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción: La Terapia Postural Activa (TPA) es una técnica terapéutica gimnástica 

direccionada a los cambios de conciencia corporal, aprendizaje de nuevos hábitos posturales, 

reparación de patrones errados de movimiento o posturas básicas viciosas. El abordaje es de 

carácter global e integral basado en diversas técnicas posturales y terapias holísticas (método 

Mezieres, RPG, Eutonía, método Ferdenkrais, homeopatía, Yoga). Objetivo: Comprobar el 

beneficio de la TPA como alternativa terapéutica para disminuir el dolor/malestar en la 

columna causados por hábitos posturales sostenidos que afectan la calidad de vida de las 

personas. Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo observacional, 

longitudinal, prospectiva, a través de la obtención de datos por medio de encuestas virtuales, 

llevadas a cabo en el Centro de terapias posturales innovadoras “VIANETT” situado en la 

ciudad de Córdoba Capital. Por tal fin se tomó una muestra de 59 personas que realizaron 

TPA un mínimo de 15 clases. Se incluyeron personas de ambos sexos, de edades entre 20 y 

60 años capaces de participar activamente y que presenten síntomas dolorosos/molestias en 

la columna vertebral. Resultados: En cuanto a la evolución del dolor, el 54,24% de los alumnos 

inició con un dolor de intensidad moderada, el 27,12% manifestó dolor de intensidad alta y el 

18,6% una intensidad baja. Luego de 15 clases de TPA los datos reflejaron que el 43,37% se 

manifestó sin dolor y aumentó el número de casos de dolor de baja intensidad evidenciando 

una evolución favorable de la sintomatología. El 95% manifiesta ser más consciente de sus 

posturas y la totalidad de alumnos manifestó sensación de bienestar general y recomendaría 

esta terapia a sus conocidos. Conclusión: Resaltamos la importancia de promover ésta y toda 

aquella actividad que incluya la participación activa de la persona, haciéndola participe de su 

propia salud y primer responsable de su bienestar. Para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad debemos romper con el pensamiento moderno que promueve el concepto errado 

de que las soluciones siempre vendrán del exterior. 

Palabras clave:  
Postura – Higiene postural – Cadenas miofasciales – Terapias holísticas – 

Abordaje integral. 
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LESIONES PREVALENTES EN ESCALADORES PARTICIPANTES DEL ABIERTO REGIONAL DE 

ESCALADA DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción: La escalada es una actividad deportiva, competitiva y recreativa que puede 

practicarse al aire libre o en interiores. Durante la actividad, el escalador genera una gran 

demanda para mantener el equilibrio. La mayoría de los artículos publicados sobre lesiones 

de escalada hablan de lesiones en los dedos posiblemente debido a que el escalador debe 

soportar su peso corporal sobre éstos. Objetivo: Conocer la prevalencia de lesiones en 

escaladores participantes del Abierto Regional de Escalada Deportiva desarrollado en la 

ciudad de Córdoba durante el mes de junio del 2019. Metodología: Se realizó una 

investigación de tipo correlacional, observacional, transversal y retrospectiva, a través de la 

obtención de datos primarios originales por medio de una encuesta personal anónima 

realizada a cada participante del torneo en el día de su realización. Para tal fin, se tomó una 

muestra de 71 escaladores que participaron del Abierto Regional de Escalada Deportiva 

desarrollado en el gimnasio “Siruana Multiespacio” en la ciudad de Córdoba durante el mes 

de junio del 2019. Fueron incluidos escaladores de ambos sexos mayores de 16 años de edad.  

Resultados: Los participantes que presentaron lesiones dentro de la muestra estudiada 

fueron 34 (48%) de los cuales las regiones anatómicas que más sufrieron lesiones fueron los 

miembros superiores (68). La región con mayor frecuencia de lesión fue en los dedos de la 

mano (21%) demostrando que existen diferencias significativas con los años practicando 

escalada (p=0,003). Conclusión: Las lesiones sufridas por escalada son frecuentes en 

participantes de grados altos y que llevan mayor cantidad de años escalando, siendo la lesión 

de los dedos de la mano la más frecuente. Creemos que los escaladores deberían recibir 

mayor información por parte de profesionales sobre prevención de lesiones.  

Palabras clave:  Escalada deportiva – lesiones – dedos - mano. 
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MEDICINA CHINA: EFECTIVIDAD DE LA ACUPUNTURA COMO COMPLEMENTO EN EL 

TRATAMIENTO DE PACIENTES CON LUMBALGIA, TRATADOS EN EL CONSULTORIO DEL LIC. 

RENÉ PIVETTA  
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Resumen 

Introducción: El dolor lumbar condición de origen multicausal, afecta a ambos géneros y a 

casi todos los rangos de edad, causa pérdida de calidad de vida debido al dolor y limitación 

funcional, constituyendo un problema significativo de salud pública.  En este contexto, la 

acupuntura, incumbencia de la kinesiología, puede ser una alternativa terapéutica auxiliar en 

estas disfunciones. Objetivo: Determinar la efectividad de la acupuntura como complemento 

en el tratamiento de lumbalgia pacientes tratados en el consultorio del Lic. René Pivetta. 

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptiva, observacional, 

transversal y prospectiva. Para la obtención de datos se realizó una encuesta a 40 pacientes 

de ambos sexos y diferentes edades tratados con acupuntura como complemento del 

tratamiento fisioterapéutico convencional en el consultorio del Lic. René Pivetta ubicado en 

la ciudad de Córdoba Capital. Resultados: Se encuestaron 40 personas, femeninas (32) y 

masculinas (8), del total se constató que el principal motivo de elección de esta terapéutica 

fue su eficacia inmediata (47.5%). Se detectó que el tratamiento presenta mayor eficacia 

(57.5%), respecto al convencional (10%). Se encontró asociación entre efectividad y el género 

(p<0.05) predominando en el sexo femenino. El 57% de los pacientes comenzaron a percibir 

los resultados en la primera sesión. No hubo asociación entre edad y efectividad de 

tratamiento (p >0.05). Conclusión: Una vez analizados los datos, se pudo comprobar que el 

empleo de acupuntura como complemento del tratamiento fisioterapéutico convencional en 

lumbalgia, muestra mayor efectividad en cuanto a tiempos de recuperación y que se 

encuentra asociado al sexo femenino presentando resultados significativos. Es por esto que 

la técnica milenaria, de la medicina tradicional china es una alternativa a considerar en el 

abordaje de pacientes tanto con dolor lumbar agudo como crónico. 

Palabras clave:  Lumbalgia – Acupuntura – Medicina China– Mayor efectividad. 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESTUDIANTES MUJERES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS  
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Cátedra de Medicina Preventiva y Social. Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. 

Resumen 

Introducción: El uso de anticonceptivos resulta imprescindible para evitar embarazos no 

planificados y prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS), entre otras razones. La 

información disponible y adecuada sobre la anticoncepción es fundamental porque le brinda 

a la mujer la capacidad de seleccionar un método acorde a sus intereses. Objetivo: Identificar 

los conocimientos, preferencia y el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes mujeres 

de la Facultad de Ciencias Médicas. Materiales y Métodos: El tipo de estudio realizado es 

observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. Se realizaron encuestas de forma online 

y anónima a mujeres de la Facultad de Ciencias Médicas-UNC que tengan un rango etario 

entre 18 y 28 años de edad. Se les preguntó qué método utilizaban y porque lo preferían, 

además si tenían conocimiento sobre cuál/es método/s previenen la ETS. Resultados: Se 

observó que el 34,85% eligen como método anticonceptivo el preservativo y las pastillas 

anticonceptivas orales, un 29,83% de las encuestadas lo prefieren porque se sienten seguras 

y el 84,93% de las estudiantes afirman que solo el preservativo masculino previene la ETS. 

Conclusión: Se puede establecer que en general un gran número de las estudiantes de la FCM 

están adecuadamente informadas sobre los métodos anticonceptivos que si previenen las 

enfermedades. 

Palabras clave:  
Métodos Anticonceptivos – Mujeres – Estudiantes – Enfermedades de 

transmisión sexual. 
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PREVALENCIA DE LESIONES EN MIEMBRO INFERIOR EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE HOCKEY 
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Resumen 

Introducción: El hockey es un deporte de contacto practicado por una gran cantidad de 

personas en nuestro país, y en donde se presentan un gran número de lesiones, debido a esto 

se considera de suma relevancia conocer la cantidad de afecciones que se presentan. 

Objetivo: Evaluar a los/las deportistas y determinar el número de lesiones en miembro 

inferior que se presentaron en la práctica de hockey sobre césped desde julio de 2018 a julio 

2019. Materiales y métodos: Se realizó una investigación de tipo descriptivo, observacional, 

transversal y retrospectivo. Se realizaron encuestas a 105 deportistas de Jockey Club Córdoba, 

Córdoba Athletic Club, Equipo de hockey perteneciente a la UNC en el mes de agosto del año 

2019 correspondiente a las edades 15 a 35 años. Resultados: De un total de 105 deportistas, 

57 presentaron lesiones (54,28 %) siendo el sexo femenino el más afectado 35,23 %, en 

relación a su edad los de 20 a 23 años de edad 18,09 %, siendo el muslo la parte más afectada 

del cuerpo 16,19 %. La posición dentro del campo de juego que presento mayor cantidad de 

lesiones fueron delanteras del sexo femenino 15,23 %. No se observó relación entre el análisis 

de las variables cualitativas y la producción de lesión, valor de p= 0,3995. Conclusión: Una vez 

analizado los datos obtenidos, podemos decir que el número de lesiones en la práctica 

deportiva del hockey no es tan alto como el esperado. En relación con los resultados es 

importante seguir concientizando a los deportistas acerca del trabajo de prevención de 

lesiones para poder disminuir el porcentaje de lesiones. 

Palabras clave: Hockey – Lesiones - Miembro Inferior – Prevalencia - Deporte. 
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Resumen 

Introducción: El rendimiento académico se define como el cumplimiento de metas establecidas en el 

programa que está cursando un alumno (Vélez Van Meerbeke, et al, 2005). Según Núñez et al, (2014) los 

factores sociodemográficos y aquellos referidos a horas de estudio adquieren relevancia en el rendimiento. 

En el marco del Ciclo de Orientación y Nivelación al Estudio Universitario en Medicina (CONEUM) se propone 

analizar los factores en el rendimiento de los estudiantes en el ingreso. Objetivo: Analizar los factores que 

influyen en el rendimiento de los estudiantes en el ingreso. Materiales y métodos: Estudio observacional, 

transversal, descriptivo, realizado en 1644 inscriptos a la primera etapa del CONEUM 2019. Se aplicó un 

cuestionario con datos como sexo, edad, trabajo, estudios alcanzados por padre y madre y horas semanales 

de estudio. Se correlacionaron estos datos, con el resultado del examen de ingreso. Los datos fueron 

analizados por frecuencia o medidas de resumen y las comparaciones a partir de ANAVA. Resultados: El 76% 

mujeres y 24% varones, con una media de edad de 19,88±4,78 años. El 21% trabaja. 810 realizaron el examen 

del CONEUM ingreso 2019, obteniendo como resultado una media de 36,38±11,64 respuestas correctas, con 

un mínimo de 13 y un máximo de 72.  No hubo diferencias significativas en el rendimiento según sexo 

(p>0,05). Al comparar estudios de los padres, se encontró diferencias entre aquellos que tenían padres con  

nivel universitario y aquellos con nivel primario. En cuanto a la cantidad de horas semanales de estudio, hubo 

diferencia significativa (p<0,05) entre los que dedicaron hasta 10 horas semanales y los que dedicaron entre 

10 y 20 y más de 20 horas (p>0,05). Aquellos alumnos que trabajan tuvieron menor rendimiento que los que 

no trabajan (p<0,05). Discusión y conclusión: El porcentaje de estudiantes según sexo es similar al del Anuario 

Estadístico de la UNC 2017, mientras que la edad es mayor. Los resultados sobre nivel de estudios de los 

padres coinciden con Martínez et al. (2010) y los correspondientes a las horas de trabajo coinciden con el 

estudio de Fanelli. Es importante profundizar los factores indagados para comprender las problemáticas de 

los estudiantes.  

Palabras clave:  Educación médica, Evaluación, Rendimiento académico. 
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Resumen 

Introducción: El asma es un trastorno inflamatorio crónico con mayor reactividad de las vías aéreas, 

broncoconstricción episódica, sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Es la enfermedad no transmisible 

más frecuente en niños. Se puede clasificar en asma atópico (AA), con signos de sensibilización a alérgenos, 

habitualmente en un paciente con antecedentes de rinitis alérgica o eccema y no atópico, sin estos signos. El 

AA es más frecuente, cuyo mecanismo es el de hipersensibilidad mediada por IgE de tipo I. Los factores 

causales son predisposición genética a la hipersensibilidad de tipo I y la exposición a algún detonante 

ambiental. La herencia de genes de riesgo hace al individuo propenso a desarrollar potentes reacciones Th2 

contra antígenos ambientales. Estas células liberan citocinas que favorecen la inflamación alérgica y activan 

a los linfocitos B para fabricar IgE y otros anticuerpos. Objetivo: El objetivo fue describir en niños con AA de 

la Provincia de Córdoba, los niveles de IgE. Materiales y Métodos: Se estudiaron 23 pacientes de ambos 

sexos, menores de 18 años (media de 13 años) los cuales forman parte del Proyecto SECYT Res. 411/18 

“Análisis de polimorfismos genéticos en niños con riesgo de padecer asma de Argentina”. Luego de que los 

padres firmaran el consentimiento informado y los niños mayores de 7 años dieran su consentimiento, se 

tomaron muestras de sangre para la determinación de los niveles de IgE. Resultados: A tres pacientes se los 

clasificó con asma moderado (AM) y al resto con asma leve (AL) (n=20). Los tres pacientes con AM 

presentaron valores de IgE menores a 500 U/mL. De los 20 pacientes con AL, 13 presentaron niveles menores 

de 500 de IgE U/mL. Conclusión: No se encontró relación significativa entre los niveles de IgE y la clínica. 

Palabras clave:  Asma; Niveles de IgE; Infantil; Hiperractividad. 
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Resumen 

Introducción: El gen de la metiltetra hidrofolato reductasa (MTHFR) contiene la información para la síntesis 

de MTHFR. Esta enzima cataliza la conversión de 5-10 metil-tetrahidrofolato a 5-metil-tetrahidrofolato, es 

coenzima de la metionina sintasa, que dona metilos para la conversión de la homocisteína a metionina. El 

polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) C677T del gen MTHFR, representa una sustitución de Citosina por 

Timina que provoca un cambio de alanina por valina, conduciendo a una disminución de la actividad 

enzimática que eleva los niveles de homocisteína en plasma. Un creciente número de estudios muestran la 

asociación de los polimorfismos del gen de MTHFR con abortos espontáneos y niños de bajo peso. Objetivo: 

Determinar la frecuencia genotípica del polimorfismo C677T del gen MTHFR en embarazadas asistentes al 

Hospital Materno NeoNatal de la Ciudad de Córdoba, para evaluar el efecto del polimorfismo con el resultado 

del embarazo (pre-eclampsia, nacimientos prematuros, niños de bajo peso al nacer). Material y Métodos: Se 

propone un estudio transversal observacional en mujeres puérperas que asisten al Internado del Hospital 

Materno Neonatal en forma espontánea durante seis meses. Se seleccionarán mujeres adultas entre 18-40 

años; sistémicamente sanas; no fumadoras. Se tomarán datos de las historias clínicas sobre embarazos 

anteriores: número de embarazos, partos, abortos involuntarios o nacidos muertos, número de 

hospitalizaciones durante embarazo, antecedentes de nacimiento de bajo peso y muerte intrauterina, 

complicaciones en partos previos y trastornos puerperales, entre otros. Se les raspará el carrillo con un hisopo 

y se colocará en sobres de papel blanco estériles rotulados con el número de historia clínica. Se extraerá ADN 

por métodos convencionales. En el ADN se realizará la identificación del polimorfismo por medio de la técnica 

amplificación de la polimerasa seguido con corte con enzima de restricción. Los genotipos se identificarán 

por electroforesis en geles de agarosa al 3% y se visualizaran con tinción con bromuro de etidio iluminados 

con luz ultravioleta. Resultados esperados: Dado que, en nuestro medio no se han realizado estudios que 

analicen estas variantes génicas, esperamos contribuir a la relación entre el polimorfismo C677T del gen de 

MTHFR  asociado a riesgos del embarazo y del parto. 

Palabras clave:  Polimorfismos genéticos, MTHFR, embarazos prematuros. 
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Resumen 

Introducción: La presente investigación se basó en estudiar los conocimientos acerca de la vacunación, 

abarcando no sólo el acto propiamente dicho, sino también la conducta y el pensamiento crítico de nuestra 

población estudiada respecto a la temática. Debido a que la población analizada corresponde a adultos 

jóvenes y futuros proveedores de salud, fue de interés evaluar el conocimiento sobre qué vacunas deben 

aplicarse en cada etapa de la vida, y de esta forma reforzar la protección de las vacunas de la infancia y 

comenzar a prevenir enfermedades propias de la edad. Asimismo, se abordó la aplicación anual de la vacuna 

antigripal, considerando que la población valorada es concurrente a centros de salud y pertenecen al grupo 

de riesgo. Por último, se evaluó la controversia existente y manifiesta en la sociedad asociada al 

cuestionamiento de la aplicación de vacunas, además de la ostensible falta de información y desinformación 

respecto al asunto. Objetivos: Conocer el estado vacunatorio de la población a estudiar. Cualificar el 

conocimiento acerca de las vacunas incluidas dentro del Calendario Oficial. Indagar perspectiva social 

asociada a la aplicación de vacunas. Comparar el pensamiento referido a la estigmatización asociada a la 

temática instaurada en nuestra sociedad respecto a la muestra. Materiales y métodos: La metodología de 

estudio fue a partir de una encuesta virtual de carácter anónimo que tuvo como objetivo realizar un estudio 

retrospectivo del conocimiento acerca de la temática “vacunación” en alumnos de tercer año de la facultad 

de Ciencias Médicas, UNC en el año 2019. Criterios de inclusión: Todos aquellos alumnos que se encuentren 

activos en el cursado de Farmacología General en el año 2019 Criterio de exclusión: Aquellos alumnos que no 

se encuentren activos en el cursado de la materia; Sin acceso a la plataforma virtual mediante la cual se 

viralizó la encuesta. Resultados: R1: El 64,8% considera que la cobertura de vacunas en el país no es adecuada 

R2: 4,5% de la población estudiada afirma no confiar en las vacunas R3: 70,8% de los estudiantes no se colocó 

la vacuna antigripal en el corriente año R4: Informar a quienes se están iniciando en la carrera para una futura 

buena práctica clínica. Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos enunciar que hallamos 

un manifiesto desinterés y desinformación respecto a la importancia de la vacunación, en la perspectiva de 

salud y erradicación de patologías con alto grado de vulnerabilidad social. Entonces cabe preguntarnos qué 

políticas públicas se están llevando a cabo que impactan de este modo en la subjetividad poblacional, tanto 

a nivel informativo como de políticas de reglamentación en cuanto a la obligatoriedad, ya que una alta tasa 

de vacunación, como es sabido, redunda en beneficios desde lo particular a lo social y sanitario. Además es 

preciso señalar la controversia actitudinal perceptible en las ideas de promoción de hábitos y la falta de 

realización de los mismos en el ámbito personal. 
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Resumen 

Introducción: Los virus Papiloma Humano (VPH) son la causa más frecuente de infección vírica del aparato 

reproductor.  La mayoría de las personas sexualmente activas contraerán la infección en algún momento de 

su vida. Cada vez es más precoz el inicio de las relaciones sexuales con un número más elevado de 

compañeros sexuales. Estas nuevas conductas pueden contribuir al aumento de la prevalencia de la infección. 

En la Argentina la vacuna contra el VPH fue incorporada al calendario nacional de vacunación en el año 2011 

destinada a las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000. Posteriormente, fue incluida para los varones 

a los 11 años de edad. Objetivo: Valorar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre virus Papiloma 

Humano en estudiantes de 3er Año de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Objetivos 

específicos: describir las características sociodemográficas de los alumnos, asociar la edad de la primera 

relación sexual y número de parejas sexuales, con las prácticas acerca del VPH, establecer los conocimientos, 

actitudes y prácticas en estudiantes sobre VPH, analizar la información y comportamiento sobre la Vacuna 

contra el VPH. Materiales y métodos: Se empleó un cuestionario de formato electrónico que fue subido al 

aula virtual de Farmacología General donde los alumnos lograron acceder en total anonimato. Resultados: 

De 168 alumnos que participaron de este estudio, el 72,6 % corresponde al género Femenino. El 96,4% recibió 

información sobre el VPH. El 99,4% reconoce que se transmite mediante las relaciones sexuales. El 38,1% 

respondió que la infección por VPH se complica con verrugas y cáncer cervico uterino. El 85,12% manifiesta 

tener vida sexual activa mientras que sólo el 43,5% refirió usar siempre preservativo. El 18,5% manifestó 

tener puesta la vacuna. Discusión/Conclusión: Los VPH son causa frecuente de infección en personas 

sexualmente activas, el 85% manifestó serlo y los resultados en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas 

fueron más prometedores que los encontrados en otros estudios en estudiantes de ciencias de la salud. Sin 

embargo, el uso del preservativo y la aplicación de la vacuna arrojaron resultados desalentadores 

Palabras clave:  Virus Papiloma humano, vacunación, conocimientos, actitudes, prácticas. 
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Resumen 

Introducción: Los estudiantes universitarios están en la edad de mayor contacto con estas sustancias y tienen 

en general un conocimiento “del campo”.  No se conoce el nivel de conocimiento que los estudiantes de 

medicina, de 18 a 25 años aproximadamente, tienen sobre esta temática, desde el punto de vista 

fisiopatológico y mecanismos de acción hasta la epidemiologia y realidad en nuestro país. Estudios que 

evalúan el conocimiento, consumo y la prevalencia del uso de alcohol, tabaco y drogas entre estudiantes, 

identificaron que el consumo de drogas se ha incrementado al largo de los años, debido al déficit de 

conocimiento de los estudiantes acerca de las drogas licitas e ilícitas y los efectos adversos que estas 

ocasionan a los consumidores. Objetivos: Categorizar los conocimientos y opinión sobre drogas de abuso de 

los estudiantes de Farmacología del año 2019 y compararlos con los datos obtenidos en 2011. Estimar las 

opiniones, conocimientos, accesibilidad y percepción del riesgo de abuso de droga y el grado receptividad de 

los estudiantes a determinadas intervenciones. Materiales y métodos: El estudio responderá́ a una 

metodología de tipo cuantitativa, mediante un cuestionario estructurado de modalidad cerrada y abierta. Se 

realizará estudio de los datos obtenidos para determinar relaciones entre variables cualitativas. El nivel de 

significación considerado estadísticamente significativo fue p <0,05. Resultados esperados: Se espera 

encontrar un incremento en el conocimiento de los alumnos tras el agregado en la curricula del tema 

“sustancias de abuso”. 

Palabras clave:  Sustancia Psicoactiva, dependencia, drogas de abuso, conocimiento, opinión. 
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Resumen 

Introducción: El glaucoma describe un grupo de trastornos oculares de etiología multifactorial, cuyo factor 

común es la neuropatía óptica progresiva, con pérdida del campo visual y finalmente ceguera. La presión 

intraocular (PIO) es uno de los factores de riesgo fuertemente asociado con la aparición y progresión del 

glaucoma y el único modificable, por lo tanto los tratamientos que reducen la PIO son imprescindibles para 

el manejo de la enfermedad. Objetivos: Valorar la efectividad y toxicidad de un compuesto nanoparticulado 

(CLL) de liberación prolongada de Latanoprost (LT) en un modelo animal con y sin glaucoma. Materiales y 

Métodos. Se utilizaron 24 conejos, distribuidos en 4 grupos. Dos grupos con conejos hipertensos oculares 

(HTO) y 2 grupos con conejos normotensos. La HTO se indujo mediante la inyección en cámara posterior de 

α-quimotripsina. Se trató a un grupo de HTO y normotensos con una inyección subconjuntival de CLL-LT y a 

los grupos restantes con Latanoprost comercial (Louten-Poen®) como controles. Se analizaron los datos con 

ANOVA (test de Fischer) (p<0,05). El presente proyecto ha sido aprobado por CICUAL – FCM – UNC (Nº 

44/2017). Resultados: CLL-LT logró disminuir la PIO un 20% con una única inyección en conejos hipertensos 

y normotensos durante 7 días. Se observó una irritación leve los 3 primeros días, hasta mejorar 

completamente a la semana. El descenso de PIO con la formulación comercial fue del 10% en ambos grupos 

restantes.  Discusión: El sistema nanoparticulado, compuesto por cristales líquidos liotrópicos, logra liberar 

el latanoprost en forma lenta y sostenida, proporcionando al interior del ojo el principio activo durante un 

tiempo prolongado. De este modo se evita en gran medida la pérdida de fármaco por vía sistémica.  

Conclusión: El CLL-LT demostró ser efectivo para reducir la PIO en conejos normotensos y con glaucoma, 

con leve irritación ocular posterior a la inyección. 

Palabras clave:  Glaucoma, Hipotensor ocular, Cristales líquidos liotrópicos, Compuestos nanoparticulados 
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Resumen 

Introducción: La enfermedad periodontal (EP) es un trastorno infeccioso que resulta de la interacción entre 

los agentes patógenos y la respuesta inmune-inflamatoria del huésped. El crecimiento de los patógenos en 

las bolsas periodontales depende de la higiene bucal, estado inmune y nivel hormonal del huésped. 

Consideramos que las mujeres embarazadas con periodontitis desarrollarían una flora periodontal asociada 

al perfil hormonal. Objetivo: nos propusimos identificar por biología molecular la presencia de 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia y Agregatibacter 

actinomycemcomitans en bolsas periodontales de mujeres embarazadas diagnosticadas con EP y determinar 

la frecuencia de estos patógenos. Materiales y métodos: en un estudio transversal de casos y controles, se 

tomaron muestras del contenido de bolsas periodontales con conos endodónticos de 63 mujeres 

embarazadas y 15 no embarazadas que asistieron en forma voluntaria al Servicio de Odontología de la 

Maternidad Provincial y/o a la Cátedra B de Periodoncia de la FO de la UNC, desde mayo del 2018 y hasta 

agosto del 2019. Se extrajo ADN con técnicas convencionales y se identificaron las especies bacterianas 

mediante la amplificación de secuencias específicas de cada una con la reacción en cadena de la polimerasa. 

El análisis de los resultados se realizó mediante pruebas descriptivas para variables categóricas con el 

software Infostat p/2018 considerando un p<0.05. Los presentes resultados son parte de un proyecto marco 

aprobado por el Comité de Ética de la institución, las participantes firmaron su consentimiento de integrar el 

trabajo. Resultados: Se observa en bolsas de pacientes embarazadas a P. intermedia como la bacteria 

significativamente más frecuente (p=0.002), mientras que P. gingivallis, lo es para las no embarazadas (p= 

0.017). Si se analiza el grupo de pacientes embarazadas con diabetes gestacional (n=15) se observa una 

prevalencia de A actinomycemcomitans similar al identificado en no embarazadas pero diferente de la 

embarazadas no diabéticas (p=0.001). Conclusiones: la condición embarazo parecería promover la presencia 

de P.intermedia debido a el nivel de estrógenos. En las embarazadas con diabetes gestacional les identificó 

A.actinomycemcomitans posiblemente debido al daño en el sistema de defensas producido por la diabetes. 

Palabras clave:  Bacterias periodontales; PCR; Periodontitis; Embarazo. 
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Resumen 

Introducción: Múltiples técnicas quirúrgicas han sido descriptas para el abordaje de la obesidad además de 

otros efectos sobre las comorbilidades como el síndrome metabólico(SM). La tasa en aumento de pacientes 

obesos genera la constante búsqueda de tratamientos médicos y/o quirúrgicos para contener la situación. La 

implementación de la cirugía bariátrica se propone como tratamiento quirúrgico, entre los que se destaca la 

Gastrectomía en Manga (GM) por ser más simple, rápida y demostrar un descenso de peso sostenido en el 

tiempo. Dado que la obesidad y SM se han relacionado con un aumento del estrés oxidativo e inflamatorio, 

en ambos se observa una alteración de marcadores inflamatorios; y se postula que la GM podría ser efectiva 

en la disminución de estos. Objetivo/s: Validar el probable efecto beneficioso de la GM en ratas en un modelo 

experimental de SM, valorando los indicadores de SM, componente inflamatorio y oxidativo a través de las 

concentraciones de fibrinógeno, óxido nítrico, mieloperoxidasa y superóxido dismutasa.  Materiales y 

métodos: Se utilizarán ratas machos Cepa Wistar, que se dividirán en 4 grupos: A) Control(n=8), B) SM(n=8), 

C) GM (n=8) y D) SM+GM con 6 semanas de post operatorio (n=8). El SM se inducirá por la administración de 

fructuosa al 10% diluida en agua de bebida durante 60 días. Se anestesiarán con ketamina 40mg/kg y xilacina 

10mg/kg intraperitoneal y se realizará la técnica de GM. Se cuantificarán los biomarcadores (fibrinógeno y 

óxido nítrico), se medirá la actividad de superóxido dismutasa y de mieloperoxidasa. Se realizará el análisis 

histopatológico de las probables lesiones de corazón, estómago, hígado, riñón y aorta torácica por 

microscopía óptica (40X y 60X). Los resultados de las concentraciones plasmáticas de las variables continuas 

se analizarán con ANOVA. Las variables atributos se analizarán por test de Chi Cuadrado. Significación para 

todos los casos de p< 0.05.  Resultados esperados: La implementación de GM como tratamiento del SM aún 

no ha sido estudiada en los aspectos clínicos como tampoco su compleja bioquímica. Se espera observar una 

pérdida significativa de peso en los grupos con GM, asociado a una mejoría de los indicadores de SM post 

cirugía. 
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Resumen 

Introducción: La vitamina D y sus metabolitos son parte del sistema endócrino que controla la homeostasis 

del calcio. El trasplante renal (TR) es el mejor tratamiento para los pacientes con enfermedad renal en etapa 

terminal. El manejo de las alteraciones óseas en estos pacientes es poco atendido debido a que el foco clínico 

está centrado en la función del riñón trasplantado y en el control inmunológico del paciente. La enfermedad 

ósea post TR es caracterizada por alteración del metabolismo mineral que produce mala calidad de hueso, 

pérdida ósea y mayor riesgo de fracturas. La mayoría de los pacientes con TR presentan deficiencia e 

insuficiencia de vitamina D en comparación con controles no trasplantados. Se ha demostrado que niveles 

bajos de vitamina D post TR inmediato, podrían estar asociados con mayor riesgo de fibrosis intersticial y 

atrofia tubular renal al año del TR y como resultado disminuir el filtrado glomerular. Objetivo: Nuestro 

objetivo será analizar en los pacientes post TR los niveles de vitamina D y los parámetros del metabolismo 

fosfocálcico en relación a la presencia de fracturas. Es un estudio retrospectivo, en el cual se analizarán las 

historias clínicas de pacientes que hayan recibido un TR, desde el año 2007 al 2017 en el Servicio de Nefrología 

de la Clínica Vélez Sarsfield. Materiales y Métodos: Se realizará la búsqueda en las historias clínicas de los 

pacientes de los niveles de vitamina D, PTH, calcemia, fosfatemia, fosfatasa alcalina, urea, creatinina, previo 

al TR y post TR inmediato, a los 6 y 12 meses. Se buscará la presencia y tipo de fractura. Resultados esperados: 

Podríamos esperar que en los pacientes post TR se producen cambios muy importantes en los niveles de 

vitamina D, estas alteraciones pueden, además, ejercer un impacto directo en el injerto y en la supervivencia 

del paciente. Las causas pueden ser multifactoriales, la disfunción del riñón trasplantado, el 

hiperparatiroidismo, altos niveles de FGF23 y la terapia inmunosupresora. Lamentablemente no existen 

recomendaciones específicas sobre niveles óptimos de vitamina D en los pacientes trasplantados, ni 

herramientas para identificar a quienes estarían en riesgo de sufrir una fractura, lo que afectaría 

significativamente la calidad de vida del paciente. 

Palabras clave:  Trasplante renal, Vitamina D, metabolismo fosfocálcico. 
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PREVALENCIA DE CONSUMO SEGÚN SUSTANCIA Y EDAD EN PACIENTES INTERNADOS EN 

INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, CÓRDOBA  2019-2020. 

Díaz E, Brizuela NY, Ricarte Bratti JP. 

Contacto: elendiazmr@gmail.com 

 Cátedra de Farmacología General. Facultad de Ciencias Médicas, UNC. 

TABLA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS CON UN ENFOQUE FISIOLOGICO PARA UNA  

  

Resumen 

Introducción: La problemática del consumo de drogas es un fenómeno multifactorial. Constituye una 

situación compleja a nivel mundial eimplica un desafío para el Estado Nacional. Los trastornos por uso de 

sustancias involucran a un patrón patológico de comportamientos en los que los pacientes continúan 

utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. El Instituto 

provincial de Alcoholismo y Drogadicción es una institución monovalente que brinda tratamiento a personas 

con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Pertenece al tercer nivel de atención de salud, es decir, 

asisten aquellos casos que no pueden ser resueltos en centros de salud, dispensarios y hospitales generales. 

Determinar la prevalencia de consumo según sustancias y edad podría contribuir a un mejor conocimiento 

de la problemática en nuestro medio y así, permitir la elaboración de futuros estudios y estrategias de 

prevención, tratamiento y rehabilitación. Objetivos: Determinar y categorizar la prevalencia del consumo 

según sustancia y grupo etario en pacientes internados en Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción 

en un periodo de 12 semanas entre septiembre y diciembre de 2019. Objetivos específicos: describir las 

características sociodemográficas de los pacientes internados, ordenar la prevalencia del consumo de 

sustancias, analizar las vías de administración de drogas más usadas según sustancia, describir qué motivó al 

paciente a asistir al nosocomio. Método: Se realizará una entrevista dirigida y semiestructurada con el 

paciente para la recolección de los factores sociodemográficos y  vías de consumo. La revisión de expedientes 

clínicos se hará posterior a la entrevista para verificar la sustancia descrita como problemas principal, 

secundario y terciario. Resultados esperados: En la institución residen pacientes de entre 21 y 65 años. Se 

espera encontrar policonsumo en los más jóvenes y monoconsumo de alcohol en edades más avanzadas. Si 

se distinguieran estos patrones de consumo, las medidas preventivas y de rehabilitación podrían ser más 

focalizadas. 

Palabras clave:  Drogas; prevalencia; consumo; sustancia; edad; alcohol. 
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OPTIMIZACION PEDAGOGICA Y COMPRENSIVA 

Bavera A, Ghione M, Rodriguez R, Rojas D, Bottino E, Ponce A. 

Contacto: agusbavera@gmail.com 

Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Médicas, UNC. 

Resumen 

Introducción: La Tabla Periódica constituye una herramienta gráfica más importante de consulta en todas las 

disciplinas y donde figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, cumpliendo en el 

presente año ciento cincuenta años desde su creación. El cuerpo humano está formado por múltiples 

elementos químicos indispensables para la vida, es por ello que el objetivo del presente trabajo radica en 

investigar cuáles son los mismos, su importancia fisiológica, y diseñar una tabla periódica fisiológica que 

permita el aprendizaje de los mismos desde una perspectiva didáctica. Materiales y Métodos: Se realizó una 

extensa investigación bibliográfica en libros y medios digitales con posterior compilación de información 

acerca de cada uno de los elementos químicos en el organismo, describiendo: sus propiedades fisicoquímicas, 

distribución compartimental y sistémica, relevancia en los diferentes procesos fisiológicos, cantidad presente 

de cada ion y su estado de presentación (puro/ionizado). Discusión: De acuerdo a las características y 

comportamiento en un formato fundamentado en la tabla periódica, caracterizando su relevancia según los 

sistemas:Nervioso (H+, O-2, C+4, Ca+2, P-3, Na+, Cl-), Cardiovascular y sanguíneo (O-2, C+4, Ca+2, K+, Na+, Cl-, Fe*, 

Mg+2), Respiratorio (H+, O-2, N-3), Renal (H+, O-2, C+4, N-3, P-3, K+, Na+, Cl-), Endocrino (O-2, C+4, N-3, Ca+2, P-3, K+, 

Na+, Mg+2, Fe*, P-3, Mg+2, Cu*, Co*, Se-2, I-, Mn*), Digestivo (H+, O-2, C+4, N-3, Ca+2, P-3, K+, Na+, Cl-, Mg+2, Fe*), 

Reproductor (H+, O-2, C+4, N-3, Ca+2, K+, Na+, Mg+2).  

Conclusiones: Se estableció que el cuerpo humano está conformado por los siguientes elementos agrupados 

en orden descendente según concentración: Hidrógeno, Oxígeno, Carbono y Nitrógeno ((CHON) 96,3%) 

considerados como los cuatro “elementos orgánicos básicos”. Calcio, Fosforo, Potasio, Azufre, Sodio, Cloro, 

Magnesio (3,7%) como “elementos de cantidad”. Hierro, Cobre, Cobalto, Selenio, Iodo, Manganeso (<1%) 

como “Oligoelementos”. Flúor (<1%) como “elemento de complemento”. 

*Iones con carga variable 

Palabras clave:  Iones, tabla periódica, sistemas fisiológicos, distribución, rol, concentraciones 
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VIABILIDAD Y ACTIVIDAD DE MACRÓFAGOS ALVEOLARES TRAS ALO- O XENOTRANSPLANTE 

EN UN MODELO EXPERIMENTAL MURINO 

Alloatti UE, Babiero A, Gamero Robles LM, Bottino E, Ponce AA. 

Contacto: bottino_emma@hotmail.com 

Cátedra de Fisiología. Facultad de Ciencias Médicas, UNC. 

 

 

 

 

 

Resumen 

Introducción: Los macrófagos alveolares (MA) forman parte del sistema inmunitario pulmonar 

encargándose del mantenimiento de la homeostasis tisular. Objetivo: Obtener los MA por lavado 

bronquioalveolar (BAL) de tres tipos de mamíferos, ratón, rata y conejo (D) y transferirlos a pulmones de 

ratón de la cepa C57BL/6 machos adultos (R), evaluar su viabilidad y actividad funcional. Materiales y 

Métodos: Los MA obtenidos por BAL del D se suspenderán en DMEM y serán incubados en placas en estufa 

termostatizada. Posteriormente las células del D serán expuestas a tinta china negra (1:50) durante 2 hs. Las 

mismas fagocitarán el material, para su posterior distinción entre células provenientes del D (marcadas con 

Tinta China) y las células del R mediante conteo diferencial, en microscopio invertido. A continuación, se 

instilará vía nasal, una alícuota del D al pulmón del R. Al cabo de 3, 24 y 48 hs los MA obtenidos por BAL del 

R, una alícuota será para determinación de citoquinas y se cultivarán las células durante 18 hs, 

posteriormente se realizará conteo diferencial de células marcadas vs no marcadas. El tejido pulmonar del 

R se procesará para estudio histopatológico. La viabilidad celular (VC) se evaluará mediante tinción supravital 

(Azul de Tripan, 0.4%), un número no menor a 200 células por placa será contabilizado. Para el análisis de 

fagocitosis in vitro, los MA serán expuestos a neutrófilos apoptóticos de rata, se cultivarán durante 2 hs y se 

procederá al conteo diferencial entre células fagociticas vs no fagociticas, un número no menor a 200 células 

será contabilizado. Para corroborar el perfil fenotípico de los MA extraídos por BAL se utilizará citometría de 

flujo. Se utilizará el test de Duncan y ANAVA para la comparación de las medias, usando el software InfoStat 

(2017). Los resultados serán expresados en porcentajes, MEDIA ± EE y los valores de p<0.05 serán 

considerados estadísticamente significativos. Resultados esperados: Modificación de la actividad de los MA 

frente a cambios en su microambiente alveolar. Comparar el alotransplante con el xenotranplante de MA 

sin inmunosupresión.  

Aplicaciones: Posible alternativa terapéutica en patologías pulmonares. 

Palabras clave:  Macrófagos alveolares, xenotransplante, alotransplante. 
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y ELECCIÓN DE ALIMENTOS DE BAJA CALIDAD NUTRICIONAL 

SEGÚN INFLUENCIA DE LAS PUBLICIDADES ALIMENTARIAS TELEVISIVAS EN NIÑAS QUE 

ASISTEN A LA ESCUELA DE DANZAS ORYGHEN 

Araujo A, Ghendler ML, Khairallah YN, Láquis, M. 

Contacto: antoaraujo09@gmail.com  

Escuela de Danzas “Oryghen”. Escuela de Nutrición 

Resumen 

Introducción: La publicidad de alimentos de baja calidad nutricional ha sido reconocida como 

uno de los principales factores de riesgo de sobrepeso y obesidad infantil. Los niños/as, 

debido a su falta de madurez y desarrollo cognitivo, son más vulnerables a ser persuadidos 

por la promoción y publicidad televisiva.  Objetivo: Identificar si las publicidades alimentarias 

televisivas influyen en la elección de alimentos de baja calidad nutricional e Índice de Masa 

Corporal, en niñas de 7-9 años que asisten a la Escuela de Danzas Oryghen, Ciudad de 

Córdoba. Materiales y métodos: Se realizó un estudio correlacional, observacional, de corte 

transversal. Las variables en estudio fueron IMC, exposición televisiva, calidad nutricional de 

los alimentos publicitados y elección de alimentos de baja calidad nutricional. Se llevó a cabo 

un cuestionario semi estructurado con el fin de cuantificar tiempo de exposición a la TV, 

alimentos vistos en publicidades y su elección. Se midió peso y talla para el diagnóstico 

nutricional. Se aplicó una Prueba de Chi2 mediante Software Infostat. Resultados: El 42% de 

la muestra presentó malnutrición por exceso. Un 62% ve más de 2 horas diarias de TV. El 91% 

de los alimentos publicitados vistos por las niñas son de baja calidad nutricional, de los cuales 

los más mencionados fueron: hamburguesas, gaseosas, galletas dulces, golosinas (caramelos, 

chupetines y chocolates), papas fritas en bolsa. La mayoría de los alimentos vistos, son 

elegidos. La malnutrición por exceso se asoció con el tiempo de exposición a la TV (p=0,03) y 

la elección de alimentos de baja calidad nutricional (p=0,021). Conclusión: Los datos 

expuestos muestran una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. En el ámbito 

familiar y escolar es donde existe mayor posibilidad de actuar interdisciplinariamente 

generando un medio que fomente hábitos saludables en el niño/a. Es momento de impulsar 

cambios que frenen el destino predecible, y al parecer inevitable, de una población 

condenada a una vida con enfermedades crónicas no transmisibles.  

Palabras clave:  Niños/as – Estado Nutricional – Publicidades. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE PERSONAS CON VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN 

RELACIÓN AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL Y LA INGESTA ALIMENTARIA 

Bonavía GN, Fernández Kent MA, Von Borowski MV, Oberto MG. 

Contacto: glen_bonavia@hotmail.com 

Catedra Microbiología y Parasitología. Hospital Rawson. Escuela de Nutrición. 

Resumen 

Introducción: el tratamiento antirretroviral (TARV) permite mejorar la calidad de vida y 

supervivencia de las personas con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sin embargo, su 

uso prolongado ha generado efectos adversos a largo plazo en los perfiles lipídicos, 

glucémicos y hematológicos, donde además parecen intervenir factores dependientes del 

individuo, incluyendo aspectos alimentarios y de la propia infección por el VIH. Objetivo: 

analizar el estado nutricional de personas con VIH en relación al TARV y la ingesta alimentaria, 

que asisten a consulta externa de infectología en el Hospital Rawson, Córdoba, durante el año 

2019. Materiales y Métodos: estudio descriptivo, transversal y correlacional. Se aspira a 

recabar una muestra de n=40, que incluya personas de ambos sexos, >18 años con VIH bajo 

TARV, linfocitos T CD4 >200 /mm3, que concurran a consulta externa con médicos 

infectólogos del Hospital Rawson. Se excluyen embarazadas, personas con neoplasia, 

síndrome de mala absorción, discapacidades cognitivas y/o físicas, enfermedades 

hematológicas o renal crónica. Para la evaluación nutricional antropométrica, se tomará peso, 

talla y circunferencia de cintura. El Índice de masa corporal (IMC) se categorizará con 

Mendizabal 1999. Se registrará la ingesta alimentaria mediante encuesta de frecuencia de 

consumo validada y adaptada. De las historias clínicas se registrarán datos demográficos, 

bioquímicos de los últimos 12 meses: perfil lipídico, glucémico y hematológico; esquema de 

TARV suministrado en la actualidad y fecha de inicio. La información alimentaria se analizará 

con el software SARA versión 1.2.12. Sus resultados se confrontarán con las recomendaciones 

de hierro, kilocalorías y macronutrientes según OMS (2003) y FNB (2001). Se realizará un 

análisis descriptivo de las variables, con cálculo de media y desvío estándar para variables 

continuas y porcentaje para variables categóricas. Para la asociación entre variables se 

utilizaran tablas de contingencia y Test Chi cuadrado con un p< 0,05. Se utilizará el software 

informático InfoStat versión 2014. 

Resultados esperados: alta prevalencia de personas VIH con exceso de peso asociado a una 

ingesta hipercalórica; perfil lipídico alterado en aquellos que reciben TARV con inhibidores de 

proteasa y presencia de anemia a mayor tiempo de TARV y/o asociado a ingesta deficiente de 

hierro. 

Palabras clave:  VIH, tratamiento antirretroviral, estado nutricional, ingesta alimentaria. 
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ESTADO NUTRICIONAL PREGESTACIONAL, GANANCIA DE PESO MATERNO Y SU RELACIÓN EN 

EL PESO DE LOS RECIÉN NACIDOS 

Madero Aguirre MP, Teixeira MG, Láquis M, Evangelista L. 

Contacto: guada.teixeira@gmail.com 

Cátedra de Fisiopatología y Dietoterapia del Niño. Escuela de Nutrición 

Resumen 

Introducción: El estado nutricional pregestacional y la ganancia de peso materno durante la 

gestación son los factores más relacionados con el peso al nacer, el cual es el parámetro que 

se relaciona más con la morbimortalidad perinatal, crecimiento antropométrico y el 

desarrollo cognitivo del recién nacido.  Objetivo: Establecer la relación entre IMC 

pregestacional, ganancia de peso materno con el peso de los recién nacidos a término que 

asistieron al CIC (Centro Integrador Comunitario) de Barrio Parque Norte en Estación Juárez 

Celman, en 2017- 2018. Metodología: Estudio de carácter descriptivo-correlacional, 

retrospectivo. Selección de la muestra por conveniencia. La muestra final fue de 30 mujeres 

embarazadas y sus recién nacidos. Datos analizados mediante programas Excel y Epidat, nivel 

de confianza del 95%. Para la asociación entre variables se aplicó test exacto de Fisher.  

Resultados: La mitad de la muestra presentó un estado nutricional previo al embarazo 

normal, del cual el 47% fueron recién nacidos adecuados para la edad gestacional (AEG). Las 

mujeres que tuvieron una ganancia de peso adecuada (23%), tuvieron recién nacidos a 

término AEG (20%). No existe asociación estadísticamente significativa entre las variables en 

estudio (p=0,084) (p=0,566). Conclusión: Conocer la relación entre el IMC pregestacional, la 

ganancia de peso materno con el peso de los recién nacidos es clave por condicionar la salud 

de la mujer y el niño. Su seguimiento alimentario nutricional constituye un factor esencial 

para la prevención de complicaciones futuras.  

 

Palabras clave:  embarazo-IMC pregestacional-ganancia de peso-recién nacido 
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HARINA DE PLÁTANO VERDE Y SU APLICACIÓN EN GALLETAS DULCES CON SEMILLAS DE 

LINO, APTAS PARA CELÍACOS 

Moresco C, Righi H, Sanchez Salamanca AL, Volonte MS 

Contacto: helurighi@gmail.com 

Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Escuela de Nutrición 

Resumen 

Introducción:  La enfermedad celíaca (EC) es un desorden sistémico con base inmunológica 

causado por la ingesta de gluten y otras proteínas similares que afecta a personas con 

predisposición genética, siendo inducida por la ingesta de gluten, componente que procede 

del trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC). Debido a la demanda creciente por parte 

de la población celíaca, de productos panificados con mejor perfil nutricional, resulta 

importante, brindar una alternativa innovadora de un producto alimenticio a partir de la 

elaboración artesanal de la harina de plátano verde. Objetivo: Elaborar harina de plátano 

verde de manera artesanal con su consecuente aplicación en la formulación de galletas 

dulces, determinando su perfil nutricional y su inocuidad para celiacos, en la ciudad de 

Córdoba en 2018-2019. Metodología: Estudio experimental, descriptivo simple, de corte 

transversal. Se elaboró harina de plátano verde y se estimó el contenido de fibra alimentaria 

total. Se formularon las galletas y se estableció su composición química de macronutrientes 

junto con la determinación del contenido de gliadina y de fibra alimentaria total. La 

evaluación sensorial del producto elaborado se efectuó mediante jueces no entrenados 

celíacos y no celíacos, que asistieron al Comedor Universitario (Sede central). Se empleó una 

escala hedónica de 9 puntos.  Resultados: Se estimó que 100 g de harina de plátano verde 

presenta 3,85g de fibra total, lo que representa un 12,2% de la Ingesta Adecuada. Por otra 

parte, las galletas dulces a base de harina de plátano, semillas de lino y premezcla sin TACC 

aportan en 100g: 399,45Kcal, 47,35g de hidratos de carbono, 8,75g de proteínas, 9,8g de fibra 

alimentaria total y 19,45g de lípidos. Las mismas fueron sometidas a evaluación sensorial, la 

misma reveló que los atributos color, sabor, aroma, consistencia y apreciación general 

tuvieron una aceptación promedio de 65,19%.  Conclusión: Es factible elaborar harina a base 

de plátano verde de manera artesanal y con ella obtener un producto de panificación fuente 

de fibra y apto para celíacos, sin agregado de azúcares simples, con un aporte de ácidos grasos 

esenciales omega 3, vitaminas del complejo B y tocoferoles.  

Palabras clave: Harina - Plátano verde – Semillas de Lino – Fibra – Celíacos - Galletas 
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INACTIVACIÓN DE PEROXIDASAS EN FRUTAS A TRAVÉS DE ESCALDADO A VAPOR 

Pereyra NE, Vera Porcú MF, Cervilla NS, Albrecht C. 

Contacto: florenciaveraporcu@gmail.com, nimsipereyra@gmail.com 

Técnicas de Investigación y Control de Alimentos. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de 

Nutrición 

Resumen 

Introducción: Las frutas son componentes de gran importancia de una dieta saludable. Sin 

embargo, su consumo se encuentra por debajo de lo recomendado y las pérdidas y 

desperdicios (PyD) generadas atentan contra su valor como alimento. Uno de los mecanismos 

que contribuyen al deterioro es la actividad de enzimas propias del alimento, como la 

polifenoloxidasa. La inactivación enzimática es una etapa clave en los procesos de elaboración 

de subproductos de frutas. Un método tradicional de inactivación consiste en el escaldado. 

Objetivo: Determinar el tiempo y temperatura de inactivación de peroxidasas (POD) 

mediante escaldado al vapor de manzanas y peras. Materiales y métodos: se emplearon 

frutas donadas a la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba, en los meses de febrero-

marzo. Los criterios de exclusión de las frutas para integrar las muestras fueron: presencia de 

daño microbiológico, olor etanólico o avanzado estado de madurez. Lavado y desinfección: se 

realizó con una solución de hipoclorito de sodio. Corte: se cortaron y dispusieron en las 

bandejas de la vaporera (B1, B2 y B3). Se realizaron ensayos con diferentes cantidades de 

frutas, tiempos de escaldado, con y sin aislante de la vaporera. Se colocaron dos termosondas, 

una registró las temperaturas de la B1 y la otra las temperaturas de la B3, ambas estuvieron 

acopladas a un Datalogger computer (Xplorer GLX Pasco). La actividad peroxidasa (POD) se 

midió mediante el Test Cualitativo de actividad POD. Se cuantificaron las pérdidas de sólidos 

en las aguas de escaldado. Resultados: La carga de fruta en cada bandeja afecta el tiempo 

necesario para la inactivación de las POD, las temperaturas de las tres bandejas no son 

homogéneas a iguales tiempos, por lo tanto, el tiempo de inactivación en cada una tampoco 

lo es. A diferencia de lo esperado, los ensayos realizados con el aislante mostraron curvas de 

temperatura más bajas a igual tiempo, que aquellas realizadas sin el aislante. Conclusión: Las 

frutas donde se alcanzó la inactivación de POD presentaron mejor color que aquellas donde 

el Test de POD dio positivo. Una fruta eficientemente escaldada podría ser empleada en la 

elaboración de otros alimentos sin que se altere enzimáticamente su color. 

Palabras clave: frutas, escaldado al vapor, peroxidasas 
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DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE DE SOBREPESO PERDIDO Y EL PORCENTAJE DE EXCESO DE 

IMC PERDIDO SEGÚN TÉCNICA QUIRÚRGICA BARIÁTRICA 

Podlesch MF, Romanin Llovell M, Vidotto R, Lukasiewicz, M. 

Contacto: rociovidotto@gmail.com 

Sanatorio Mayo. Escuela de Nutrición 

Resumen 

Introducción: La obesidad junto a sus comorbilidades, representan actualmente una 

creciente carga para la economía de los países. En los casos en los cuales la pérdida de peso 

no es suficiente para controlar adecuadamente las comorbilidades, mediante el abordaje 

terapéutico no quirúrgico, la cirugía bariátrica representa el método más efectivo y duradero 

para la obesidad severa. Objetivo: Analizar las diferencias en el porcentaje de sobrepeso 

perdido y el porcentaje de exceso de índice de masa corporal perdido según la técnica 

quirúrgica bariátrica aplicada: bypass gástrico Y-Roux, manga gástrica y BAGUA, en pacientes 

obesos entre 18 a 65 años de ambos sexos, durante el primer año postoperatorio, del 

Sanatorio Mayo de la ciudad de Córdoba. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo 

simple, observacional, longitudinal y retrospectivo. Fueron incluidos 150 de un total de 249 

pacientes, seleccionados mediante criterios de inclusión. Se analizaron las diferencias 

significativas mediante Test T de diferencia de medias y la diferencia de proporciones 

utilizando el software INFOSTAT.  Resultados: La técnica BAGUA mostró el mayor porcentaje 

de sobrepeso perdido siendo un 87,45%, seguido por el Bypass gástrico Y-Roux (77,33%) y por 

último la Manga Gástrica (75,98%). Los porcentajes de exceso de IMC perdido fueron 88,2%, 

80% y 76,15% para BAGUA, Bypass gástrico Y-Roux y Manga respectivamente. Conclusión: El 

bypass gástrico de una anastomosis presentó el mayor porcentaje de sobrepeso perdido y 

porcentaje de exceso de IMC perdido con respecto al bypass gástrico de Y-Roux y manga 

gástrica. 

Palabras clave:  
Obesidad, cirugía bariátrica, porcentaje de sobrepeso perdido, porcentaje 

de exceso 
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SARCOPENIA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS. 

CÓRDOBA, ARGENTINA 2019. 

Bertone M, Giménez JB, Gutiérrez MKJ, Rizzi MA, Passera P. 

Contacto: martinabertone13@gmail.com 

Cátedra Práctica en Dietética Institucional - UDIE AAN. Hospital Nacional de Clínicas. Escuela de 

Nutrición. 

Resumen 

Introducción: La sarcopenia se reconoce como una enfermedad muscular definida 

principalmente por baja fuerza muscular la cual afecta a gran parte de la población de adultos 

mayores. En éstos progresará como condición incapacitante, deteriorando la calidad de vida, 

generando dependencia en sus cuidados personales y dando mayor riesgo a caídas y 

fracturas. Objetivo: Determinar la prevalencia de sarcopenia en adultos hospitalizados en la 

sala 1 del Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2019. 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, de corte transversal, en personas 

adultas hospitalizadas en Sala 1 del Hospital Nacional de Clínicas. Se incluyeron 31 personas 

mayores de edad a los que se les realizó valoración personal obteniendo datos de frecuencia 

alimentaria y actividad física; también se midieron la fuerza muscular (FM), la circunferencia 

del brazo y el pliegue cutáneo tricipital, estimándose así la circunferencia muscular del brazo 

(CMB). Se emplearon dinamómetro, plicometro, cinta antropométrica y un formulario para el 

registro de datos personales. Resultados: Del total de mujeres el 87,5% presentaron 

sarcopenia, la CMB media fue de 22.68cm y FM media de 15.51 Kg; el 25% de ellas 

presentaron una FM normal y el 75% presentaron FM disminuida; el 36.36% una CMB normal 

y el 63,64% una CMB baja. Entre los varones se encontró que el 70,83% de ellos presentaron 

sarcopenia, con una media de FM de 31,83 Kg y CMB de 23,53 cm; el 30,43% de hombres 

ubicó su FM en rango deseable y el 69,57% se encontraban con una FM disminuida. El 63,64% 

presentaron CMB normal y el 36,36% baja. 

En relación a la actividad física, de total de personas de ambos sexos que no realizaban 

ninguna actividad física el 88,24% presentó sarcopenia y en relación al consumo de proteínas, 

del total de personas que consumían carne en frecuencia diaria el 66,67% presentaron 

sarcopenia mientras que de quienes consumían lácteos diariamente el 75%. Conclusiones: El 

74% de varones y 87,5% de mujeres presentaron sarcopenia, observando una alta prevalencia 

en ambos sexos. Las personas que realizaron actividad física insuficiente presentaron valores 

más elevados de sarcopenia. 

Palabras clave:  Sarcopenia. Fuerza muscular. Adulto.  
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SARCOPENIA EN EL ADULTO Y ADULTO MAYOR AMBULATORIO EN EL HOSPITAL NACIONAL 

DE CLÍNICAS 

Aramayo MC, Berra Moreno CM, Gutierrez FM, Valdéz Larrañaga C, Montani LB, Viola L. 

Contacto: marrr.aramayo@gmail.com 

Práctica en Dietética Institucional. Escuela de Nutrición 

Resumen 

Introducción: El envejecimiento saludable depende de múltiples factores entre los cuales la 

función muscular es crucial, ya que favorece la salud y contribuye a una vida independiente. 

Asociada a la atrofia muscular, la fuerza disminuye con la edad. La sarcopenia consiste en la 

pérdida de masa y función esquelética relacionada con la edad, se asocia a incapacidad física, 

caídas, fracturas, declive funcional, deterioro en la calidad de vida.  Por lo que se considera 

importante conocer la presencia de sarcopenia en relación al sexo y edad, y así formular desde 

el equipo de salud acciones adecuadas y oportunas en pacientes ambulatorios. Objetivo: 

Describir la prevalencia de sarcopenia en pacientes ambulatorios del Hospital Nacional de 

Clínicas de la ciudad de Córdoba. Materiales y Métodos: Estudio transversal y observacional 

basado en datos recogidos, durante la jornada “Espacios de comunicación en salud: cuidados 

de la salud alimentaria-nutricional de la persona con edad” organizada por la Cátedra Práctica 

en Dietética Institucional y destinada a pacientes ambulatorios del Hospital Nacional de 

Clínicas el día 23 de Septiembre de 2019. Se incluyeron 60 personas que participaron 

voluntariamente y a quienes se les midió fuerza muscular (FM) y circunferencia de pantorrilla 

(CP), y cuyos datos se analizaron con los programas Microsoft Excel, Epidat y Epiinfo para el 

presente análisis estadístico. Resultados: El promedio de edad fue de 65,86 años. Del total de 

mujeres (37) el 19% presentaron sarcopenia, 62% FM deseable y 19% FM intermedia; el 5% 

presentaron circunferencia de CP baja y el 95% deseable. Del total de hombres (23), se 

encontró que el 30% presentó sarcopenia, 35 % tenían FM deseable y 35% intermedia; 91% 

de ellos presentaron CP considerada deseable y 9% baja. Conclusión: El 23 % presentó 

sarcopenia, lo que supone una pérdida de masa muscular y de capacidad funcional. Por esto, 

se considera importante destacar la promoción de la salud en todas las edades abordando, 

desde la interdisciplina, los pilares para una vida saludable y factores de riesgo de sarcopenia, 

para prevenir la pérdida de masa muscular y funcionalidad, logrando un envejecimiento 

activo y saludable. 

Palabras clave:  Sarcopenia; anciano; fuerza muscular; músculo esquelético. 
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ACTITUDES Y MOTIVACIONES SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 

Gómez VH, Torres VM, Uscamayta Fuentes L, Ochoa V, Vargas LC. 

Contacto: torres.vicman@gmail.com 

Cátedra de Medicina Transfusional. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: El donante voluntario constituye el primer eslabón en el proceso transfusional, 

por ello es importante conocer cuáles son las actitudes que motivan a la donación de sangre 

y el nivel de conocimientos de los requisitos mínimos. Objetivo: Conocer las actitudes y 

motivaciones para donar sangre y los conocimientos de los requisitos de la donación de los 

estudiantes de la UNC. Materiales y métodos: Se encuesto a 60 estudiantes de la Facultades 

de Ciencias Médicas, Ciencias Exactas, Lenguas y Artes, de manera voluntaria y anónima 

durante el mes de agosto de 2019. Se relevó la edad, los medios de comunicación por donde 

se informan, la frecuencia de donación, los motivos, la posibilidad de donar sangre en un 

futuro y el nivel de conocimiento de los requisitos de donación. Resultados: En todas las 

facultades predominaron estudiantes entre 22 a 27 años (45- 68%). La mayoría manifestó 

estar informado principalmente a través de “Medios digitales” (28-38%). Los estudiantes que 

no están informados fueron: Lenguas (12%), Artes (13%) y Exactas (7%). Más del 60% de los 

encuestados nunca donaron sangre. Los alumnos de Lenguas, Artes y Exactas donaron 

principalmente por “Solidaridad” (39-50%), mientras que los de Ciencias Médicas lo hicieron 

por “necesidad de un familiar/conocido”(48%). Los principales motivos para no donar son, no 

cumplir con los requisitos mínimos (45%); falta de información de los lugares para donar 

(22%), excepto en Ciencias Médicas donde fue relevante el temor a descomponerse (21%). 

Sin embargo, más del 75% de los estudiantes manifestaron el deseo de donar en un futuro. 

Finalmente, los estudiantes pudieron reconocer entre 2 y 3 requisitos mínimos de 4 posibles. 

Discusión-Conclusión: Los medios de comunicación digitales pueden ser tenidos en cuenta a 

la hora de planificar estrategias de captación de donantes. Si bien más de la mitad nunca ha 

donado sangre, tiene la intención de hacerlo en un futuro. En general los estudiantes 

presentan un nivel de conocimiento “bueno” a “muy bueno” de los requisitos mínimos. 

Consideramos que los estudiantes de Ciencias Médicas deberían tener un nivel óptimo de 

conocimiento acerca de los requisitos y los lugares de donación. 

Palabras clave:  Donación de sangre, Estudiantes, Medicina Transfusional. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL EN LA ACEPTACIÓN DEL  USO DE PÍLDORAS 

ANTICONCEPTIVAS MASCULINAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Palmero Salazar MC, Pereyra MT, Quiroga R, Rodríguez Vega D, Carrizo Littvin ME. 

Contacto: ela.salazar97@gmail.com 

Cátedra de Farmacología. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: Actualmente se conocen diversos métodos anticonceptivos, aunque no 

solemos escuchar de píldoras anticonceptivas masculinas, esto es debido a que no se 

encuentran en el mercado; sin embargo, desde hace poco tiempo, se han estado realizando 

pruebas para lanzar al mercado estas pastillas para el hombre para prevenir embarazos no 

deseados en adolescentes y adultos. Fue desarrollado por la Subdivisión de Desarrollo de 

Anticonceptivos del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, una agencia del 

gobierno de los Estados Unidos.  Este nuevo método funciona de manera similar a la pastilla 

anticonceptiva femenina. Objetivos: - Divulgar este método en fase de prueba.  -Analizar el 

impacto social en la aceptación de este método anticonceptivo. Materiales y Métodos: Se 

obtuvo información de distintas fuentes bibliográficas y se realizó un trabajo de campo a 

través  de encuestas al azar a 87 personas entre 16 años y 50 años de sexo  masculino y 

femenino en agosto del 2019 en la ciudad de Córdoba. Resultados: El 75% de los encuestados 

desconocían la existencia de las píldoras anticonceptivas masculinas, mientras que el 78 % de 

los encuestados respondieron que sí tomaría la píldora como método anticonceptivo, algunas 

de las razones que expresaron de no consumir dicho fármaco fue preferir otros métodos 

anticonceptivos y la negación por parte de sus parejas de no usar este fármaco. Todos 

coincidieron en que se debería informar sobre este método anticonceptivo en estudio. 

Conclusión: Aunque este fármaco aún no está en el mercado, si pudimos lograr un análisis del 

impacto social del mismo, los encuestados se interesaron por obtener más información 

acerca del producto, y expresaron la posibilidad de adoptar este método anticonceptivo como 

opción, en contraposición muchos de ellos expresaron los motivos por los que no lo usarían, 

preferencia de otros métodos  y la negación en el uso por parte de su pareja. Aunque se ha 

avanzado mucho sobre este tema en la educación y concientización  de la sociedad creemos 

que aún falta mucho por trabajar en la mejora  de un tema de salud pública como éste.  

Palabras clave:  Anticonceptivos masculinos; Prevención; Farmacocinética. 
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CARCINOMA DUCTAL DE MAMA. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

Castañares L, Lazarte R, Viglianco M, Trezza MJ. 

Contacto: rolazarte030296@gmail.com 

Cátedra de Citotecnología. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: El cáncer de mama implica para la Argentina 19386 casos nuevos y 5522 

muertes por año. Estas cifras lo ubican como la primera causa tumoral de muerte y 

enfermedad. Entre los factores de riesgo se incluyen: antecedentes familiares, mutaciones 

genéticas, enfermedades de mama no  cancerosas, edad y  estilo de vida. Objetivo: Fomentar 

la prevención del cáncer de mama y promover la detección precoz, diagnóstico y tratamiento, 

mediante la presentación de un caso clínico. Material y Método: Paciente de 30 años de 

edad, con diagnóstico de Fibroadenoma, tratada con vitamina E desde hace 3 meses. 

Actualmente notó aumento de tamaño y consistencia del nódulo. Al examen físico se 

reconoce en cuadrante superoexterno (CSE) de mama derecha (MD) nódulo sólido, de 3x5 

cm, con retracción de piel. Se palpó adenopatía axilar homolateral. Se solicitó mamografía y 

nueva ecografía. La mamografía indicó imagen nodular, de 36mm. Ganglios axilares 

bilaterales. Y la ecografía mostró nódulo, doppler (+), de 35x22 mm en MD. Se indicó punción 

de nódulo de MD y axila homolateral. Al laboratorio de Anatomía patológica llega el material 

fijado en formol, procesado, incluido en parafina y coloreado con la técnica habitual de 

hematoxilina eosina (H/E) e inmunohistoquímica (IHQ). Resultados: El diagnóstico de la 

punción mamaria fue Carcinoma ductal invasor. Metástasis ganglionar de carcinoma ductal. 

La  inmunohistoquímica  indica estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 NEU 

positivo (+++) y Ki 67: 60%. La conducta terapéutica fue tratamiento neoadyuvante y cirugía. 

Luego del tratamiento neoadyuvante se realizó cuadrantectomía y vaciamiento axilar 

derecho. El informe de anatomía patológica arrojó a nivel microscópico cambios fibrohialinos 

e inflamatorios, atribuibles a tratamiento neoadyuvante previo. No se observa neoplasia: 

REMISIÓN COMPLETA. Ganglios axilares sin metástasis. Conclusión: El promover la lucha 

contra el cáncer de mama en el marco de programas nacionales de control, son estrategias 

fundamentales que  agentes de salud debemos alentar. Un programa de control organizado 

tiene el potencial de reducir tanto la mortalidad como la morbilidad. La evaluación clínica, 

que no solo incluye el examen mamario, sino la evaluación de los factores de riesgo y 

los  métodos complementarios, son esenciales en el cuidado de la salud mamaria. 

Palabras clave:  Cáncer de Mama; Prevención; Detección Precoz. 
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ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA DE CHAGAS-MAZZA Y COMPARACIÓN DE TÉCNICAS 

INMUNOSEROLÓGICAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE NIÑOS. CÓRDOBA. ARGENTINA. 

Perotti B, Sarach MA, Antolín Curiotti M. 

Contacto: barbarailliaperotti@gmail.com 

Cátedra de Fisiología Humana. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: La enfermedad de Chagas-Mazza es una parasitosis producida por Trypanosoma 

cruzi, endémica y de gran importancia en salud pública.Para la etapa crónica los métodos de 

diagnóstico son serológicos, detectándose anticuerpos (Ac) contra el parásito en suero o 

plasma:-ELISA lisado es una técnica que detecta Ac anti-T. cruzi en el suero. -

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) es una técnica en la que el epimastigote se une con el Ac 

específico. Para neonatos. Hemaglutinación Indirecta (HAI) aglutina eritrocitos sensibilizados por 

los Ac anti-T. cruzi. Rápida y económica. Objetivos: -Determinar la incidencia de Chagas-Mazza 

crónico mediante inmunoserología en personas derivadas al Hospital de Niños de la Santísima 

Trinidad, Córdoba, para confirmar diagnóstico. -Determinar las diferencias en la ocurrencia de la 

enfermedad por sexo y edad.-Valorar las técnicas inmunoserológicas para confirmar el 

diagnóstico. Materiales y Métodos: Investigación cuantitativa, retrospectiva, periodo 2013-

2018. Población de estudio: sujetos derivados al laboratorio del Departamento de Inmunología 

para confirmar la infección de Chagas. Datos obtenidos: edad, sexo, resultado del análisis del 

suero mediante IFI, ELISA y HAI. El diagnóstico se consideró positivo con dos de tres pruebas 

positivas. Título de corte positivo: iguales o mayores a 1/32. Resultados: Los pacientes fueron 

1020, edades entre 0 y 56 años. 84 de ellos (8.23%) positivos, 35 masculinos (42%) y 47 

femeninos (56%). La mayor incidencia fue en bebes y niños de 0 a 15 años, seguida de niños de 

10 a 15 años, y en mayor proporción en mujeres. ELISA lisado. Los positivos 92.06% mujeres, y 

los negativos menores de 15 años. HAI: positivos sólo menores de 15 años para todos los cortes. 

Para 1/32 solo los menores de 15 años. IFI: Solamente el grupo de 0 a 15 años presentaron títulos 

de corte 1/32. Discusión/Conclusión: La mayor proporción de enfermos de Chagas crónico son 

menores de 5 años, y existe una mayor proporción de mujeres infectadas. Al comparar los 

resultados con los datos de Salud de la Nación, coinciden en proporción de personas infectadas, 

sexo y edades (menores a 14 años).  Las 3 técnicas diagnósticas inmunoserológicas arrojan 

similares resultados positivos. 

Palabras clave:  Chagas-Mazza, laboratorio, bioquímica, incidencia, diagnóstico. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES DE CINCO 

LOCALIDADES DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

Gudiño F, Juncos Solohaga C, Pagani M. 

Contacto: carojs81@gmail.com 

Cátedra de Educación para la Salud. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen 

Introducción: El consumo de alcohol y otras drogas es una de las grandes preocupaciones a 

escala internacional, por las graves consecuencias que produce a nivel sanitario y 

socioeconómico. Si hablamos del consumo de alcohol, las cifras crecen considerablemente, por 

la conexión social de celebración y ocio que conlleva esta sustancia, y con la que se asocian 

directamente 2.5 millones de muertes cada año. En Argentina, el consumo medio de alcohol se 

estimó en 9,1 litros per cápita. Este proyecto de investigación se ha enfocado en los hábitos de 

adolescentes que cursan el sexto año del nivel medio, al momento de consumir alguna bebida 

alcohólica. Objetivos:-Dar a conocer la definición de alcoholismo y sus efectos.-Establecer la 

cantidad de jóvenes que han consumido alcohol por primera vez a temprana edad.-Determinar 

con qué frecuencia consumen alcohol y en qué lugares. Método: El presente trabajo se trata de 

un estudio cuantitativo que llevamos a cabo en el nivel medio de diez centros educativos que 

pertenecen a cinco localidades de la provincia de Córdoba, a través de la recolección de datos. 

La información de los casos se obtuvo a través de encuestas anónimas a los alumnos del sexto 

año de los distintos colegios. Resultados: De un total de 512 encuestas que se realizaron a 

estudiantes de sexto año del nivel medio, se observó que un 94% han consumido alcohol, el 80% 

consume solo los fines de semana y varones son quienes más consumen en este grupo 

etario. Conclusión: El alcohol se ha convertido en una de las sustancias protagonistas del 

consumo de drogas en el momento actual, sobretodo se destaca el consumo juvenil. Es de sobra 

conocido por los especialistas e incluso por el público interesado en estos asuntos, que este 

consumo se integra dentro de unas pautas de conducta que un sector numéricamente 

importante de jóvenes vive como absolutamente normales, propias de su edad y del grupo con 

el que se relaciona, y que adquiere todo su sentido en la utilización del tiempo libre y las 

actividades desarrolladas en torno al ocio y la diversión.  

Palabras clave:  Alcohol-Bebidas alcohólicas-Adolescentes-Estudiantes-Consumo 
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ESTUDIO E INVESTIGACIÓN ACERCA DE LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) EN 

POBLACIÓN DE ADOLESCENTES CON ANÁLISIS DE CAMPO APLICADO. 

Almada P, Rojas ML, Saseta SC, Vallori I, Pagani M. 

Contacto: almadapablo12@gmail.com 

Cátedra de Educación para la Salud. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen 

Introducción: En este trabajo desarrollamos algunos breves conceptos de la sexualidad de los 

seres humanos como factor social, la anatomía de sus sistemas reproductores, mecanismo de 

reproducción, infecciones de transmisión sexual y estrategias para su prevención. Objetivo 

general: valoración del nivel de asimilación de conceptos de educación sexual impartidos a 

una población de adolescentes de Colegios Secundarios de la Ciudad de Arroyito, 

Cba. Objetivos específicos: Dirigir la investigación a una población de ambos sexos y rango 

etario de entre dieciséis y diecinueve años. Valorar cuali-cuantitativamente la asimilación de 

conceptos relacionados con la temática de estudio de este trabajo de los sujetos que 

concurren a establecimientos educativos secundarios públicos y privados. Metodología: el 

diseño metodológico de este trabajo es cuali-cuantitativo-descriptivo, con revisión 

bibliográfica y de páginas webs. Se realizaron 713 encuestas anónimas a estudiantes de cuarto 

y quinto año de Colegios Secundarios de la Ciudad de Arroyito, Cba. Resultados: a través de 

la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 60,3% dice haber iniciado su vida sexual, 

25,9% inició la actividad sexual antes de los quince años, mientras que el 43,3% luego. 68,8% 

conoce lo que es una ITS, mientras que el 31,2%, no. El 0,8 % contrajo alguna ITS, el 67,7% no 

y el 29,7% no sabe. Solo el 28,5% conoce como se contagia una ITS. El 86,5% que comenzó 

con las relaciones sexuales dice utilizar los métodos de protección contra las ITS, mientras 

que el 13,5% no utiliza ningún método. El 85% manifiesta haber recibido educación 

sexual. Discusión/conclusión: decidimos hacer esta investigación para conocer el grado de 

preparación y conocimientos sobre prevención de las ITS de los adolescentes que inician su 

vida sexual.  Los hallazgos más relevantes observados fueron que: gran parte de la población 

estudiada carece de conocimientos adecuados para la prevención de las ITS. Se reconocen 

sólo las infecciones más comunes (VIH, VPH, SÍFILIS) y un grupo importante no identifica 

ninguna. Observamos también que los principales pilares en lo que es su capacitación,  son la 

familia y las instituciones, Desconocemos la existencia de un estudio similar realizado 

precedente en esta ciudad, para poder comparar resultados.  

Palabras clave:  ITS-Adolescentes-Estudiantes-Sexualidad-Prevención; Género.  
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FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN DIGITAL APLICADOS A LA RADIOLOGÍA. 

Maldonado M, Santi G, Varela R, Vega A, Marinetti G, Vega JC. 

Contacto: giuli.santimarro@gmail.com 

Cátedra de Laboratorio Radiológico. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: Gran parte del trabajo del radiólogo está basado en el análisis de imágenes. En la 

actualidad la mayoría de las imágenes que manejamos son digitales, siendo por lo tanto 

fundamental la comprensión de conceptos como: bit, píxel, vóxel, resolución, contraste, brillo, 

rango dinámico, ruido, etc. para poder sacar el máximo provecho de las mismas. Además 

conociendo los índices de exposición para irradiar menos al paciente con la premisa de ALARA 

(tan baja como razonablemente sea Posible). Objetivos: -Reconocer e interpretar con la 

instauración de las nuevas tecnologías la radiología actual. -Explicar la obtención y el manejo de 

imágenes digitales en nuestra área. Material y Métodos: Asistimos a distintos centros de alta 

complejidad y hospitales públicos de la ciudad de Córdoba para observar los equipos y el sistema 

de transmisión de imágenes. También evaluamos en base a información recolectada a través de 

revistas de  la Sociedad Argentina de Radiología, Colegio Americano de Radiología, Sociedad 

Chilena de Radiología, consultas de páginas WEB  a sitios internacionales, a qué nivel estamos 

en comparación con otros países. Conclusiones: La radiología actual se basa en el manejo de 

imágenes digitales. Para la visualización de imágenes es necesario disponer de monitores de un 

tamaño y resolución adecuados, con una intensidad lumínica alta situados en lugares donde la 

incidencia de reflejos sea mínima, ya que estas son imágenes en dos dimensiones formadas por 

píxeles. El contraste nos indica la diferencia de intensidad lumínica entre dos partes de una 

imagen WW ancho de ventana. Es necesaria que exista una diferencia mínima en el brillo de dos 

objetos para que sean percibidos como diferentes (sensibilidad de contraste) centro de ventana 

WL. La profundidad de bits de una imagen nos indica cuántos tonos de gris puede mostrar esa 

imagen. Se necesitan al menos 8 bits (1 byte) de profundidad de color en monitores de uso 

diagnóstico mínimo 3 megapíxeles. El ruido son alteraciones aleatorias en el brillo de los píxeles, 

que no representan elementos reales y produce una degradación de la imagen, similar al grano 

de las películas "antiguas".  

Palabras clave:  
PACS (Sistema de comunicación y archivos de Imágenes); RIS (Sistema de 

Información Radiológica); HIS  
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IMPORTANCIA DE LA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL PARA EL ESTUDIO DE TÓRAX EN EL 

HOSPITAL ERNESTO ROMAGOSA Y HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS. 

Gudiño F, Juncos Solohaga C, Gauna J. 

Contacto: carojs81@gmail.com 

Cátedra de Prácticas Hospitalarias. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen 

Introducción: La presente investigación se basa en el estudio, análisis y valoración del tórax 

mediante la aplicación de técnicas radiológicas, demostrando la utilidad de la radiología 

convencional para el diagnóstico de diversas patologías. Para estudiar el tórax podemos 

dividirlo en tórax respiratorio y cardiovascular. En el primero la incidencia y las técnicas son para 

valorar deformaciones, patologías, enfermedades crónicas o temporales (neumonías, 

bronquitis, hernias diafragmáticas, enfisemas, neumotórax, etcétera), así también para detectar 

malformaciones o fracturas a nivel óseo. En segundo lugar, en el tórax cardiovascular podemos 

valorar calcificaciones del botón aórtico, cardiomegalias y otras patologías relacionadas con el 

sistema. Objetivos: -Dar a conocer la utilidad de radiología convencional para valorar el tórax. - 

Comparar las técnicas radiológicas de tórax en base a edad y sexo de los pacientes.-Mencionar 

las patologías más frecuentes por las que se solicita radiografía de tórax. Método: el presente 

trabajo se trata de un estudio cuantitativo que llevamos a cabo en dos hospitales de la provincia 

de Córdoba, Hospital Regional Dr. Ernesto Romagosa de la ciudad de Deán Funes y Hospital 

Municipal de Urgencias de la Ciudad de Córdoba, a través la recolección de datos. La 

información de los casos se obtuvo de los registros de pacientes  a los que se les realizó 

exposiciones radiológicas a nivel de tórax. Resultado: De un total de 3310 radiografías que se 

realizaron los días domingos y lunes en el lapso de ocho meses del corriente año, se observó 

que 876 fueron radiografías torácicas.  Conclusión: El tórax es una estructura que forma una 

coraza, la cual protege a dos sistemas importantes del cuerpo humano (respiratorio y 

cardiovascular). En el mismo, en determinadas circunstancias podemos encontrar diferentes 

anomalías, ya sea a nivel óseo u orgánico, y  la radiología es un método diagnóstico efectivo a 

la hora de elaborar un diagnóstico. Pudimos comprobar que una radiografía convencional de 

tórax es el primer método imagenológico que se solicita en caso de sospecha de patología 

respiratoria o cardiovascular. Algunas veces es suficiente para elaborar un diagnóstico, y otras 

puede ocurrir que se requieran métodos imagenológicos complementarios.  

Palabras clave:  Tórax – Radiología – Diagnóstico – Respiratorio-Radiografía 
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“MENÚ DE HOY: IRRADIACIÓN AL PLATO” 

Blanco L, Brogin A, Céspedes D, Rojas S, Vera J, Zurita Cardozo M, Egea GR, Castro GE. 

Contacto: lautaro11blanco@gmail.com  

Cátedra de Física y electroradiología. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: La irradiación de alimentos es un tratamiento o método físico frío que se utiliza 

para la detención del ciclo reproductivo de microorganismos, tales como las bacterias u hongos 

que causan el deterioro de las propiedades organolépticas de los mismos, además de prevenir 

enfermedades producidas por bacterias patógenas y reducir la velocidad de maduración o 

rebrote de ciertas frutas y verduras. Objetivo General: Demostrar los beneficios del uso de las 

radiaciones ionizantes en la industria alimentaria. Objetivos Específicos: -Explicar el proceso de 

irradiación en las plantas de tratamiento. -Censar el conocimiento poblacional respecto al tema 

y resolver dudas en caso necesario. Métodos: Se realizó una encuesta a 314 personas en la 

ciudad de Córdoba, durante el mes de agosto del corriente año para censar el conocimiento 

poblacional con respecto a las radiaciones y al proceso de irradiación de alimentos. También se 

realizó una búsqueda bibliográfica sobre el proceso de múltiples etapas que atraviesa el 

alimento en la planta de irradiación, hasta lograr el producto final. Resultados: El 64.6% de los 

encuestados respondió que cree que consumir alimentos irradiados puede ocasionar cáncer; en 

otro punto se preguntaba si consideraban que los alimentos irradiados eran perjudiciales para 

la salud y un 54.8% puso que tal vez, 30.9% cree que si es perjudicial y sólo un 14.3% cree que 

no. Observando los conceptos básicos obtuvimos como resultado que el 69.1% conoce el 

concepto de irradiación, pero un 51.3% desconoce la diferencia entre irradiado y radiactivo. Un 

50.6% dijo que comería un alimento irradiado y el 49.4% restante dijo que no. Conclusión: Hay 

un alto porcentaje que cree que los alimentos irradiados son perjudiciales para la salud, que 

puede provocar cáncer, que no comerían un alimento irradiado, cuando no es así ya que tiene 

muchas ventajas en la industria alimentaria. Pudimos observar que la población tiene poco 

conocimiento y  muchos prejuicios con respecto a ésta técnica, se basan en fundamentos 

erróneos y hemos resuelto estas dudas específicas, en la medida que ha sido posible. La 

tecnología que avanza de la mano del hombre a grandes pasos, acarrea consigo los grandes 

pilares de la grandeza, como lo son el deber, la educación y el conocimiento. 

 Palabras clave: Irradiación de alimentos; radiaciones ionizantes; planta de tratamiento. 
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MITOS EN TORNO A LA DONACIÓN DE SANGRE. 

Sánchez M, Segovia L, Vélez V, Ochoa Romero V. 

Contacto: mavaoc@yahoo.com.ar 

Cátedra de Medicina Transfusional. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen 

Introducción: Desde la época de Hipócrates, la sangre fue directamente relacionada con la 

enfermedad; de los griegos derivó el concepto de la sangría, método de extracción de sangre, 

dando origen a la donación y posterior transfusión de la misma .En la actualidad y con el 

avance científico comprendemos a la sangre y sus como necesarios e imprescindibles. La falta 

o falla de algunos o varios de estos componentes, puede derivar en la necesidad de 

transfusión sanguínea. Los principios éticos siempre han estado presentes orientándolos en 

la protección del donante y del receptor. En nuestro trabajo de investigación científica nos 

explayaremos en el ámbito de lo que rodea esta actividad actualmente. Objetivos: -Informar 

a la población general sobre la importancia de la donación de sangre.- Remarcar, educar, y 

explicar sobre sus mitos. Métodos: Nuestra recolección de datos se basó en la investigación 

de contenido web, revistas médicas, el Manual Técnico AABB 17ª edición, y recolectando 

datos de encuestas anónimas dirigidas a personas de nuestro entorno. Resultados: Se 

realizaron 100 encuestas de forma virtual a personas del entorno localizadas en la ciudad de 

Córdoba Capital. Se obtuvo que, un porcentaje menor a la media a donado sangre, quienes lo 

hicieron fue por un conocido, sin saber de la posibilidad de ser donante voluntario, 

acompañado del miedo colectivo a la extracción sanguínea. Principalmente los que han 

donado tuvieron en cuenta estar sanos y manifestaron no tener inconvenientes con el 

personal. En relación a los mitos, tres fueron los más señalados: “no puedo donar, tengo 

tatuajes y/o piercings”, “te vas a sentir mal hasta que recuperes la sangre”, “podes contraer 

VIH o alguna otra enfermedad”. Conclusión: Por medio de este trabajo pudimos dar cuenta 

de que aun en el año 2019, es llamativo la cantidad de personas que nunca han donado 

sangre. Se logró derrocar los mitos más significativos que hemos seleccionado y se informó 

sobre los requisitos y la importancia de la donación, promoviendo la misma. Consideramos 

de gran importancia continuar con proyectos a futuro que promuevan la donación de sangre 

resaltando que donar salva vidas y que los riesgos son casi inexistentes. 

Palabras clave:  Donación, transfusión, sangre, mitos, miedos  
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PATRÓN DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

Carranza García L, Román GN, Villamayor A, Sarach MA. 

Contacto: luxiluxiry@gmail.com 

Cátedra de Fisiología Humana. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: El consumo de bebidas alcohólicas es un grave problema sanitario, ya que en 

cantidades excesivas el alcohol causa trastornos que incluyen daño pancreático, daño 

hepático, muerte, diversos cánceres, alteraciones neurológicas y de memoria. Para evaluar el 

daño por alcohol, por ejemplo, intoxicación hepática, es necesario conocer la dosis ingerida y 

la exposición, así como datos del sujeto, como sexo, edad y peso. Se busca conocer la manera 

en que consumen bebidas alcohólicas los jóvenes estudiantes de nuestro ámbito 

universitario. Objetivos:-Describir el patrón de consumo de bebidas alcohólicas de jóvenes 

estudiantes universitarios de segundo año, estimando las dosis ingeridas, las frecuencias de 

consumo y la duración de las ocasiones de bebida. Materiales y Métodos: Investigación 

exploratoria, con muestra incidental formada por alumnos que cursan Fisiología Humana. La 

información se obtuvo mediante cuestionario en línea, voluntario y anónimo, del 13 al 30 de 

agosto de 2019, solicitándose datos de: edad, edad de inicio de consumo, tipos de bebidas, 

cantidad consumida por ocasión, tiempo, frecuencia, otras bebidas consumidas y en qué 

cantidad, duración y frecuencia. Resultados: Los alumnos que respondieron el cuestionario 

fueron 53, 37 mujeres y 16 varones, con edades entre 18 y 36 años. La edad promedio de 

inicio del consumo fue 13,4 años. Las bebidas consumidas con más frecuencia fueron la 

cerveza (45%) y el vodka (22,6%). Cantidad de vasos: 28,3% tomaron 2 vasos; 20,8% 5 a 9 

vasos. Tiempo: 35,9% tomaron en 0,5 hora, 24,5% en 4 horas, 20.8% 5-8 horas. Frecuencia: 

30,2% tomaron 2 ó 3 veces al mes, 15,1% menos de una vez al mes. 17% 2 veces por semana. 

La cerveza, con alcohol 5%, fue la bebida que más frecuente, en dosis de 2 vasos (600c.c.) en 

un periodo de 0,5 horas, ingiriéndose así 30g de etanol. Discusión/Conclusión: Al menos 17% 

de la población de estudiantes tiene ingestas de alcohol que pueden considerarse excesivas, 

en tiempos cortos, y con alta frecuencia. El hígado a estas edades puede que no logre 

metabolizar todo el etanol con este patrón de consumo. Se espera ampliar la investigación y 

contribuir a evitar patologías crónicas por intoxicación alcohólica. 

Palabras clave:  Consumo, alcohol, exposición, dosis, jóvenes, universitarios. 
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER TIROIDEO CON YODO 131.  

Carrera M, Correa A, Ramírez A. 

Contacto: micaelacarrera.mc@gmail.com 

Cátedra de Farmacología. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: El radioyodo (131I) se ha utilizado en el tratamiento de pacientes con cáncer 

diferenciado de tiroides desde la década de 1940. El radioyodo es captado por las células 

foliculares e induce su destrucción por la emisión de radiación beta de corto alcance. La 

radiación gamma emitida por el 131I permite visualizar la captación del isótopo por el tejido 

tiroideo. En general, los estudios retrospectivos disponibles muestran que el 131I disminuye 

claramente el riesgo de recurrencia y de mortalidad en pacientes con riesgo alto de 

persistencia o recurrencia, siendo discutida su utilidad en el grupo de pacientes de riesgo 

bajo. Objetivos: -Determinar la preparación del paciente en el tratamiento  de cáncer tiroideo 

con I131. -Estudiar la farmacodinamia del radiofármaco yodo 131.-Desarrollar  la 

farmacocinética del yodo 131 en el cáncer de tiroides. Materiales y Métodos: El presente 

trabajo  se  realizó recopilando información de diferentes fuentes bibliográficas comparando 

y analizando la información  para conocer la farmacodinamia, farmacocinética del yodo 131 y 

la preparación del paciente tratado con este radiofármaco. Resultados: Al terminar con la 

investigación llegamos al siguiente resultado, si se quiere llevar a cabo en Medicina Nuclear 

un tratamiento con yodo 131 para el cáncer de tiroides, la efectividad del tratamiento 

dependerá de la preparación del paciente, las características del tumor y la dosis de 131I 

administrada por lo que  se debe cumplir con el protocolo, como así también con los cuidados 

post tratamiento. Conclusión: Para una respuesta terapéutica efectiva se requiere de una 

adecuada estimulación del tejido tiroideo en pacientes preparados mediante suspensión de 

LT4, se debe medir TSH y confirmar que sus niveles sean > 30 uUI/mL previo a la 

administración de 131I. Los pacientes deben seguir una dieta baja en yodo desde 14 días 

antes hasta 48 horas después de recibir el 131I. Si bien el propósito de la terapia es la 

destrucción del tejido tiroideo funcionante, es posible provocar efectos indeseados en otros 

órganos. Los efectos secundarios del tratamiento con radioyodo son habitualmente 

dependientes de la dosis de 131I administrada. Estos pueden ser tanto precoces como 

tardíos.  

Palabras clave:  Yodo Radioactivo; Glándula Tiroides; Cáncer; Tratamiento. 
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RADIOLOGÍA EMPLEADA EN MEDICIÓN DE LONGITUDES DE MIEMBROS INFERIORES.  

Amantini A, Falensky M, Fonseca F, Gauna A, Tavecchio M, Valles A. 

Contacto: francofonse@gmail.com  

Cátedra de Radiología Ósea. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: Los rayos X son radiaciones electromagnéticas capaces de atravesar la materia 

orgánica e impresionarla en una placa con material fotográfico que luego ayudará al médico 

a dar un diagnóstico y tratamiento. El estudio de mediciones de miembros es seguro e 

indoloro y en el que se usa una pequeña cantidad de radiación para tomar imágenes de los 

huesos de las extremidades, con el fin de medirlas y comparar su longitud, o en casos muy 

extremos estás podrían ayudar a la hora de una amputación. Si bien ninguna persona es 

totalmente simétrica, algunos niños tienen diferencias significativas en la longitud de sus 

miembros tanto superiores (MMSS) como de los inferiores (MMII). Esto recibe el nombre de 

"dismetría”  Puede deberse a varias causas y presentar varios síntomas. Objetivos: -Conocer 

las indicaciones para  realizar una radiografía de medición de miembros.-Profundizar en los 

diferentes métodos radiológicos  para medir los miembros inferiores.-Determinar la 

importancia de  técnicas radiológicas para medición de Miembros. Métodos: Se investiga 

con  datos proporcionados por el servicio de Radiología del hospital Ferreyra sobre una 

población de ambos sexos durante un año. Además se aplicó la técnica en el centro de 

extensión de la ETM. FCM. UNC y consultó bibliografía y material publicado en la 

web. Resultados: En cuanto al material bibliográfico se observa que existen varias técnicas 

para la medición de miembros con Rx de las cuales las más usadas son tres y que dependen 

de la aparatología y software que posea cada servicio. Con respecto a las indicaciones la 

mayoría es para descartar y/o confirmar la dismetría que existe en los miembros por 

patologías adquiridas o malformaciones congénitas.  Conclusión: Existen diversos métodos 

clínicos de medición que buscan objetivar la asimetría de extremidades inferiores, el estudio 

radiológico ha sido considerado el Gold Standard en la evaluación de las anisomelias Podemos 

afirmar que el estudio de Medición es muy útil a la hora de evaluar inconvenientes 

relacionados con la longitud en los miembros superiores e inferiores; esto fue posible debido 

al análisis y compresión de la radiología diagnóstica. 

Palabras clave:  Radiología – Medición - longitudes 
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TECNECIO: NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y SU UTILIZACIÓN EN SALUD 

Lesta T, Pilotti JI, Spesia J, Rodríguez JA, Duarte D. 

Contacto: jimenarodriguez187@gmail.com 

Cátedra de Química General e Inorgánica. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: El tecnecio es un elemento de la tabla periódica de naturaleza artificial, generado 

a partir de la desintegración del Molibdeno 99, en un generador de radionucleidos. Su isótopo, 

Tc99 -radioactivo-, es utilizado en Bioimágenes, para diagnosticar y dar tratamiento a distintas 

patologías que sufre el ser humano. Los pacientes generalmente no conocen los efectos que 

causan los elementos radiactivos en ellos y en su círculo cercano, tendiendo a minimizar o 

exagerar la situación. Objetivo General: Describir la naturaleza del Tecnecio y la importancia en 

salud para la realización de estudios en medicina nuclear. Objetivos Específicos:-Demostrar 

cómo se genera de forma artificial el Tecnecio a través de un juego didáctico.-Concientizar a la 

población sobre el correcto uso de los materiales radiactivos, y el desecho de los mismos.  -

Enumerar los procedimientos diagnósticos en los que a través de la utilización del equipo de 

cámara gamma se utiliza el Tecnecio como principal radio trazador. Material y Método: Se llevó 

a cabo un estudio cualitativo con la recolección de datos bibliográficos en el área de 

química,  medicina nuclear y leyes nacionales de desecho; se dialogó con licenciados en 

producción de Bioimágenes en un servicio del Hospital Nacional de Clínicas, donde pudimos 

observar, en el cuarto caliente, el procedimiento de la generación del Tecnecio 99 Metaestable; 

y que a su vez fue utilizado en  un estudio realizado con un equipo de Cámara Gamma para su 

detección y posterior producción de imágenes. Discusión/Conclusión: Se conoce poco del 

primer elemento de la tabla periódica creado de manera artificial por la humanidad y de su 

naturaleza. El Tecnecio 99 para ser usado en la salud y no presentar riesgos, se debe encontrar 

Metaestable, manipulado en pequeña escala y tomando las precauciones correspondientes. En 

estos casos, debido a que el tecnecio emite una radiación débil y tiene una vida media corta de 

6hs es que no se han registrados grandes catástrofes a nivel mundial. Para finalizar podemos 

decir que un buen uso y correcto desecho de este elemento, registra más beneficios que 

perjuicios en el área de la Salud y sus implicancias. 

Palabras clave:  Tecnecio 99 Metaestable, Generador, Cámara Gamma. 
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USO Y ABUSO DE ANSIOLÍTICOS ¿SON SOMNÍFEROS? 

Falensky M, Flucia V, Ramírez A, Reinares L. 

Contacto: victoriaflucia58@gmail.com 

Cátedra de Farmacología. Escuela de Tecnología Médica. 

Resumen  

Introducción: En el presente trabajo de investigación trataremos el uso y abuso de ansiolíticos, 

que son usados como inductores del sueño. Vamos a definir lo que es un ansiolítico, las causas 

por las que este fármaco es recetado o ingerido por las personas, sus efectos secundarios, las 

edades en que actualmente son más consumidos. Hablaremos de estos medicamentos desde 

un punto de vista farmacológico. Explicaremos la importancia de no abusar de estos 

fármacos. Objetivo general: Analizar los patrones de conducta en el uso de ansiolíticos y 

fármacos inductores del sueño, dando una definición de los mismos. Objetivos específicos:-

Sintetizar cuáles son los inductores del sueño más utilizados.-Explorar si hay conocimiento de lo 

que es un somnífero, sobre sus efectos adversos, también conocer si existen diferencias de 

consumo entre los sexos y considerar las edades más relevantes que consumen este 

medicamento. Método: Se utilizó un método de muestreo auto elegido, el mismo consiste en 

que las personas participen voluntariamente. Los análisis de datos se hicieron a través del 

programa estadístico infostat, por el cual se estableció una relación a partir de frecuencias 

absolutas y relativas entre variables que luego se compararon para lograr una mejor descripción 

y comprensión de los datos. Resultados: Se obtuvo dentro de los consumidores de somníferos 

hay una falta de conocimiento con respecto a los efectos secundarios de los mismos siendo del 

47% de la población. Dentro de la toma de somníferos podemos observar que el 33% de la 

población no recibe seguimiento médico. Con respecto al consumo si se vio reflejado un mayor 

uso de hipnóticos en adultos y jóvenes proporcionalmente a la población respectiva. Se destaca 

dentro del fármaco más utilizados en general es el clonazepam. Discusión: Pudimos expresar 

que de la población encuestada, la mayoría tiene conocimiento de lo que son los fármacos 

inductores del sueño. Se detectó que una gran proporción de la población no identifican a los 

efectos adversos que pueden llegar a ocasionar estos fármacos. Dentro de la muestra, las 

personas en edad adulta y jóvenes se encuentran en el mayor consumo de ansiolíticos. 
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