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El CoCAEM 2015 es el principal evento científico a cargo de la
Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud (FACES), la
cual es una entidad civil sin fines de lucro que agrupa a distintas
sociedades y asociaciones científicas de estudiantes de medicina de la
República Argentina.
Sus actuales miembros:
Asociación Científica de Estudiantes de Medicina del Aconcagua
Asociación Científica de Estudiantes de la Salud
Universidad Nacional de Cuyo
Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina
Universidad Nacional de Rosario
Asociación de Estudiantes por la Ciencia de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires
Red Estudiantil de Investigación en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de La Matanza
Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste
Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina “Gregorio Marañón”
Universidad Católica de Córdoba
Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Córdoba
Asociación Científica de Estudiantes de Medicina del Aconcagua
Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de La Rioja
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La Asociación de Estudiantes por la Ciencia de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires se enorgullece de ser sede una vez más del
Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina.

El Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina (CoCAEM), es un evento
anual realizado por la Federación Argentina de Estudiantes de la Salud (FACES).
La Asociación de Estudiantes por la Ciencia de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires (AECUBA), es la encargada una vez más de llevar a cabo el CoCAEM
en su vigesimosexta edición, así como también el X Encuentro Argentino de
Estudiantes de la Salud y las XIII Jornadas Científicas de AECUBA, los días 14, 15,
16 y 17 de octubre de 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires.
Contaremos con conferencias de disertantes prestigiosos, simposios, talleres y mesas
redondas, además de actividades culturales que enriquecerán a los asistentes.
Esperamos que este congreso sea un lugar que permita el debate e intercambio de ideas
para poder así participar activamente de nuestra formación académica, científica y
personal.

Les brindamos una cordial bienvenida.
Comité Organizador
XXVI CoCAEM Buenos Aires 2015
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AUSPICIOS Y AVALES

Declarado evento de interés por la Universidad de Buenos Aires
Declarado evento de interés por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires
Organización Panamericana de la Salud, Oficina regional para las Américas-Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
Ministerio de Salud de la Nación
Ministerio de Turismo de la Nación
Sociedad Argentina de Medicina (SAM)
Asociación Médica Argentina (AMA)
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular (INFICA)
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA)
Intramed
Roemmers
Simmer
Revista Medicina
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Comisión Directiva de la Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud
(FACES)
Presidente: María Manuela Barranco
Vicepresidente 1°: Rafael Picón (SoCEM UNNE)
Vicepresidente 2°: Gonzalo Nicolás Spelzini (AECUBA)
Secretaria: Lara Müller (ACREM)
Tesorero: Mariano Alves (SoCEM UNNE)
Secretaria de Actas: Gabriela Paola Reinoso (AECUBA)
1° Vocal Titular: Fiorella Ibáñez (SoCCEM GM)
2° Vocal Titular: Esdras Da Silva (ACREM)
3° Vocal Titular: María Evelin Acosta (SCEMT)
4° Vocal Titular: Laura Mansilla (SEDIUCS UNC)

Comisión Directiva de la Asociación de Estudiantes por la Ciencia de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires (AECUBA)
Presidente: María Eugenia Aruanno
Vicepresidente: Gabriela Paola Reinoso
Secretario: Gonzalo Nicolás Spelzini
Tesorera: Julieta Pedalino Abib
Secretario de Actas: Marcos Montiel Lovaglio
Vocal 1°: Alejandra Nancy Espinoza Pantoja
Vocal 2°: María Ailín Goyeneche
Vocal Suplente: Agustín Orda
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Comisión Directiva del XXVI Congreso Científico Argentino de Estudiantes de
Medicina (CoCAEM) Buenos Aires 2015
Presidente: Gonzalo Nicolás Spelzini
Vicepresidente: María Ailín Goyeneche
Secretaria: María Eugenia Aruanno
Tesorera: Alejandra Nancy Espinoza Pantoja
Comité Académico: Director: Juana Rajoy
María Ailín Goyeneche, María Eugenia Aruanno, Natalia Romero, Agustín Rossi
Comité Científico: Director: María Ailín Goyeneche
María Eugenia Aruanno, Agustín Rossi
Comité de Prensa y Difusión: Director: Agustín Orda
Gonzalo Nicolás Spelzini, Agustín Rodríguez, Marcos Montiel Lovaglio
Comité de Relaciones Públicas: Director: Gabriela Paola Reinoso
Bianca Ambrosi, Julieta Pedalino Abib
Comité de Logística y Planeamiento: Director: Julieta Pedalino Abib
Anabella Gómez, Gabriela Paola Reinoso, Bianca Ambrosi
Colaboradores: Carola Brescacín, María Silvina Camardelli, Gustavo Dávila Low,
Karina Espósito, Sofía Facondini, Juan García, María Isabel Pastura,
Carolina Putaro, Agustina Ranieri, Mercedes Riveros, Giuliano San Vitale
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DISERTANTES
Dr. Marcelo Ernesto Álvarez
Médico. Profesor Adjunto de Medicina, Hospital de Clínicas, UBA. Autor del libro: “Semiología Médica:
Fisiopatología, Semiotecnia y Propedéutica; enseñanza basada en el paciente”
Dr. Fabricio Ballarini
Licenciado en ciencias biológicas egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos
Aires. Tiene un doctorado y postdoctorado otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Es Investigador asistente del CONICET en el Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y
Neurociencias "Dr. De Robertis", Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Es el creador y
organizador de las jornadas "Educando al Cerebro".
Dr. Pedro Bekinschtein
Biólogo y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Investigador Asistente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la
Facultad de Medicina de la UBA. Realizó un post-doctorado en el Departamento de Psicología de la
Universidad de Cambridge en Inglaterra.
Prof. Dr. Carlos Damin
Profesor. Médico toxicólogo. Doctor en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Actualmente se desempeña como Jefe de la División Toxicología del Hospital “Juan A. Fernández” de la
Ciudad de Buenos Aires y como Subsecretario de Asuntos Académicos de la Facultad de Medicina de la UBA.
Profesor Titular de la Primera Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA.
Dr. Daniel Flichtentrei
Médico cardiólogo de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Especialista en medicina narrativa.
Director de contenidos de la página web intramed.com.
Dr. Jorge Geffner
Doctor en Bioquímica (UBA). Bioquímico. Profesor Titular, Departamento de Microbiología, Parasitología e
Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Investigador Superior del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto de investigaciones Hematológicas, Academia
Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina.
Dr. Federico Micheli
Médico Neurólogo. Profesor Titular de Neurología de la Universidad de Buenos Aires. Jefe de la División
Neurología del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Universidad de Buenos Aires. Director del Programa
de Parkinson y otros Movimientos Anormales del Servicio de Neurología del Hospital de Clínicas "José de San
Martín", Universidad de Buenos Aires.

Dr. Gustavo Mostoslavsky
Médico egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
Israel. Posdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard. Profesor Adjunto de Medicina en la Sección de
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Gastroenterología en el Departamento de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston.
Fundador y Co-director del BU Center for Regenerative Medicine (CreM).
Dr. Carlos Navari
Especialista en Medicina Legal y Anatomía Patológica. Profesor de Medicina Legal de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), Universidad Católica Argentina (UCA), Universidad Austral. Director Médico de la
Morgue Judicial de la Nación.
Dr. Claudio José Perretta
Médico especialista en Medicina Interna. Instructor por IMS (Institute for Medical Simulation Harvard). Director
Ejecutivo SIMMER. Médico internista. Graduado en la UBA. Asesor médico laboratorio Roemmers.
Responsable médico de la línea Gastroenterológica y Antiinflamatoria. Ex–residente y ex–médico de planta
del Complejo Médico Churruca Visca. Ex–docente ad honorem de la UBA.
Dr. Adolfo Rubinstein
Médico de la Universidad de Buenos Aires especialista en medicina familiar y epidemiología. Se graduó
de Máster en Ciencias en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y
de Doctor en Medicina en la UBA. Es diploma de Economía de la Salud del Centro de Economía de la Salud
de la Universidad de York, Reino Unido. Actualmente se desempeña como director general del IECS (Instituto
de Efectividad Clínica y Sanitaria).
Dr. Eduardo Rusak
Médico cardiólogo egresado en la Facultad de Medicina de la UBA. Director del Curso Nacional de
Hipertensión Arterial en Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA). Magister en mecánica vascular e
hipertensión arterial, Hipertensión arterial, Universidad Austral. Médico de Planta, Departamento de Medicina
del Hospital de Clínicas "José de San Martín", Universidad de Buenos Aires.
Dra. María Teresa Sánchez
Médica oftalmóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Oftalmopediatra. Jefa de Servicio de
Oftalmología del “Hospital Pediátrico de Malvinas Argentinas”. Coordina Área de Certificación de Profesionales
Médicos - Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Docente Carrera de Oftalmología de la Universidad
Católica Argentina.
Dr. Alberto Velázquez
Profesor Titular de Atención Primaria en Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Médico de
familia del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano.
Dr. Horacio Vogelfang
Jefe de Servicio de Trasplante Cardíaco del Hospital Garrahan de Buenos Aires. Médico egresado de la UBA.
Realizó la residencia y especialización en Cirugía Cardiovascular Infantil en los Servicios de la especialidad
del Hospital de Niños de Buenos Aires y del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Adriana Ziliotto
Perito grafóloga.
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Presidente de la Asociación de Grafólogos Oficiales de la República Argentina. Dirección General del Instituto
Superior Emerson.

TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS
Dr. Castiglia
Doctor en Medicina. Licenciado en Metodología de la Investigación Profesor de Metodología del Instituto
Universitario del Colegio de Médico Distrito IV Provincia de Buenos Aires.
Dr. Hugo Norberto Catalano
Doctor en Medicina. Profesor Regular Adjunto de Medicina Interna. Jefe del Servicio Clínica Médica, Hospital
Alemán.
Lic. Betina Colombaroni
Licenciada en Nutrición, Universidad de Buenos Aires. Encargada del departamento de capacitación y
asesoramiento nutricional New Garden.
Dr. Juan Bautista Dartiguelongue
Médico Especialista Univeristario en Pediatría. Docente Adscripto de Pediatría, UDA Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez, Facultad de Medicina, UBA. Docente Adscripto de Fisiología y Biofísica, IIa Unidad
Académica, Facultad de Medicina, UBA. Medico de Planta, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Jefe de
Trabajos Prácticos rentado, Departamento de Fisiología y Biofísica, Facultad de Medicina, UBA. Jefe de
Trabajos Prácticos rentado, Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, UBA.
Dr. Guillermo Del Bosco
Doctor en Medicina. Médico Clínico de Planta en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Profesor Titular
de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto Hospital de Clínicas José de San Martín.
Dra. Teresa Politi
Médica egresada en UBA. Residente de Cardiología, Sanatorio de la Trinidad Mitre. Ayudante de Primera del
Departamento de Fisiología y Jefa de Trabajos Prácticos del Departamento de Farmacología de la Facultad
de Medicina de la UBA.
Lic. Martín Previgliano
Licenciado Kinesiólogo Fisiatra recibido en la Universidad de Buenos Aires. Desde 2003 se ha especializado
en el diagnóstico y tratamiento del Síndrome Vestibular. Adjunto de la cátedra de Terapéutica Kinefisiátrica en
Neurología, carrera de Kinesiología de la Universidad H. Barceló, Bs. As.
Dra. Ana María Rancich
Doctora
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires,
Área
de
Humanidades
Médicas.
Personal
de
Apoyo
Profesional
del
CONICET
(categoría
principal).
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular, Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires.
Lic. Ana María Alejandra Schvartz
Licenciada en Psicología. Magister Metodología de la Investigación, Docente Adscripta Facultad de Medicina
UBA. Jefe Sección Asesoría Científica, Dir. Docencia e Investigación, Hospital de Clínicas José de San
Martín. Jefe de trabajos prácticos semiexclusiva de Metodología de la Investigación, Carrera Docente,
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Alumnos de Grado (optativa), Curso Superior de Pediatría, Neurocirugía. Sección Asesoría Científica, Dir.
Docencia e Investigación, HCJSM, Facultad de Medicina, UBA, Materia Metodología de la Investigación,
Cátedra Dra. Sara C. De Robert.

MESAS REDONDAS
Adicciones: una problemática clínica y social. Abordaje desde la Psiquiatría
Dr. Edgardo Knopoff
Profesor. Médico psiquiatra. Psicoanalista y especialista en Salud Pública. Prof. Dpto de Salud Pública, Prof.
Dpto de Salud Mental. Consejero Directivo Facultad de Medicina. Jefe de Área Programática de Salud del
Hospital Piñero. Subdirector de maestría economía y salud. Consejero directivo, Facultad de Medicina, UBA.
Dr. Juan Carlos Stagnaro
Facultad de medicina UBA. Graduado con Diploma de Honor (1970). Doctor de la Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Medicina. Profesor titular regular en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y
Docente e investigador en el Departamento de Humanidades Médicas, Facultad de medicina, UBA. Director
de Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría. Consejero por el claustro de profesores del Consejo Directivo de
la Facultad de Medicina (UBA).
Dr Camilo Verruno
Médico especialista en Psiquiatría. Medicina Legal. Especialista en Organización y Administración
Hospitalaria. Profesor de 4 unidades académicas dependientes de la UBA o de hospitales asociados.
Subsecretario de Prevención de las adicciones de la Facultad. Autor del libro "Las Drogas de la Cultura o La
Cultura de las Drogas". Fue el vicepresidente de la Comisión Nacional del Anteproyecto de Ley de Lucha
contra el Alcoholismo.
Simposio sobre Investigación de grado en facultades de Medicina de Argentina y Uruguay
Prof. Dr. Rodolfo Pedro Rothlin
Profesor Regular Titular Plenario, dedicación exclusiva. Dpto de Farmacología, Facultad de Medicina, UBA.
Director del Instituto de Farmacología. Facultad de Medicina, UBA (2015).
Dra. Silvina Bartesaghi
Bioquímica y Dra en Química, Universidad de la República, Uruguay. Prof. Adjunto Departamento de
Educación Médica. Centro de Investigaciones Biomédicas y Departamento de Educación Médica, Facultad de
Medicina, Universidad de la República, Uruguay

Dr. Ricardo Gelpi
Cursó sus estudios superiores en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Doctorado
en Medicina, Universidad Nacional de La Plata. Vicedecano de la Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires.
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Dr. Gabriel Sebastián
Director de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
Prof. Dra. Rosana Gerometta
Secretaria de Ciencia y Tecnología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.
Dra. Larisa Carrera
Decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
Dr. Facundo Pelorosso
Jefe de Trabajos Prácticos, Tercera Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos
Aires. Posdoctorado en la Universidad de California, San Francisco (UCSF).
Simposio “Investigación básica en neurociencias hoy”
Dra. Laura Caltana
Magister en Sci. Med. Becaria CONICET. JTP Reg. D.T.- Ia U.A. Depto. Biología Celular e Histología,
Facultad de Medicina, UBA. Investigadora en Laboratorio de Neurotoxicidad, Neuroprotección y
Neuroreparación del Instituto de Biología Celular y Neurociencias “Prof. Dr. De Robertis” (IBCN CONICETUBA).
Dr. Hugo Ríos
Doctor en Medicina, UBA. Profesor Regular Adjunto, Facultad de Medicina, UBA. Investigador CONICET,
Director del Laboratorio de Neuroplasticidad en Sistemas Sensoriales, Instituto de Biología Celular y
Neurociencias “Prof. Dr. De Robertis” (IBCN CONICET-UBA).
Dr. Gabriel Scicolone
Médico y Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto dedicación exclusiva regular de
Histología, Biología Celular, Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la UBA e Investigador
Adjunto del CONICET. Departamento de Biología Celular, Histología, Embriología y Genética, Primera Unidad
Académica de la Facultad de Medicina de la UBA e Instituto de Biología Celular y Neurociencias "Prof. Dr. De
Robertis" (UBA-CONICET).
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JURADO

Prof. Dr. Daniel José Piñeiro
Dr. Pablo Hugo La Padula
Prof. Dr. Ricardo Pérez de la Hoz
Prof. Dr. Eduardo Alberto Sampó
Med. Ignacio Miguel Seropián
Dr. Germán E. González
Dra. Verónica Inés Volberg
Prof. Dra. Celina Morales
Dra. Carolina Caniffi
Dr. Fernando Copolillo
Dra. Nidia Basso
Med. Susana Gabriela Pérez
Med. Isabel Pincemin
Prof. Dr. Osvaldo Juan Ponzo
Med. Mariano Guillermo Blake
Dr. Alejandro Berra
Prof. Dr. Marcelo Zas
Prof. Dra. Viviana Sánchez
Prof. Dr. Gabriel Scicolone
Lic. Ana María Alejandra Schvartz
Dr. Eduardo Tanus
Dr. Napoli
Dr. Raúl Guillermo Benavente Ferrer
Dra. Ana María Rancich
Dr. Daniel Stetcher
Dra. Valeria Forlizzi
Med. Gonzalo Recondo
Prof. Dr. Marcelo Osvaldo Lucentini

Dr. Daniel Edgardo Cione
Med. Lucía Helena Cardinal
Dr. Daniel De Zordo
Dr. Jorge Geffner
Dra. Melina Guerrini
Dr. Osvaldo Raúl Aranda
Dr. Gabriel Battistella
Prof. Dr. Edgardo Knopoff
Dra. Julia Gutrieman-Erlich
Dra. Martha Graciela Cora Eliseht
Dra. Luisa Isabel Díaz
Prof. Dr. Guillermo Del Bosco
Lic. Claudia Patricia Múnera Martínez
Dra. Ana Carolina Lomlomdjian
Dr. Gustavo Cortese
Dra. María Jimena Lange
Dr. Jorge Barnachea
Dra. Dana Sobol
Dra. González Negri
Dr. Gerardo Mirkin
Lic. Virginia Pérez
Dr. Doria Medina
Dr. San Juan
Dr. Botta
Soraya Elkik
Dr. Martín Donato
Dra. María Elisa Solana
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
CIENCIAS BÁSICAS
CAMBIO DE LA FUNCIÓN DIASTOLICA EN UN MODELO DE SOBRECARGA DE PRESIÓN: ROL DE LA
DISTROFINA
Autores: Paez, Diamela T; Grinspun, Martín. Asesores: Doctor Donato, Martín;
Doctor Buchholz, Bruno
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular - Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires- (2014 -2015).

En corazones con hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y dilatación existe degradación de proteínas como la distrofina.
Objetivo: Evaluar la expresión de distrofina y su relación con la función diastólica en un modelo de HVI por sobrecarga de
presión sin dilatación. Ratones FBV fueron sometidos a una cirugía simulada en la que no se realizó constricción de la
arteria aorta (G1, n=11). En el grupo 2 (G2, n=14) se realizó una constricción aórtica supravalvular para inducir HVI; y en
el grupo 3 (G3, n=15) se repitió G2 pero los animales fueron tratados con doxiciclina (inhibidor de las metaloproteasas
por 3 semanas). Luego de 3 semanas post-cirugía se realizó ecocardiograma, cateterismo cardiaco, se determinó
expresión de distrofina y consumo de oxígeno mitocondrial en estado 3 y 4 (mitoMVO2). No existieron diferencias
significativas en el diámetro de fin de diástole, ni en la fracción de eyección. En G2 (4.03±0.07) y en G3 (4.50±0.12) hubo
un aumento significativo del cociente peso ventrículo izquierdo/peso del corazón, respecto de G1 (3.29±0.01). La rigidez
miocárdica aumentó en G2 a 3.2±0.6, respecto de G1 (1.3±0.2) (p<0.05) y el tratamiento con doxiciclina atenuó este
incremento (1.72±0.28; p<0.05). El mitoMVO2 tanto en estado 3 como en 4 se redujo significativamente en G2, lo que fue
revertido con doxiciclina. Se observó una degradación significativa de la distrofina en G2, respecto de G1 y este efecto
fue prevenido con doxiciclina. Finalmente, existe una correlación entre los niveles de distrofina y el valor de rigidez
miocárdica (y=-4.6x+5.6; R2=0.54; p<0,05). En conclusión la inhibición de las metaloproteasas, mejora el mitoMVO2,
previene la degradación de distrofina y por lo tanto no se incrementa la rigidez miocárdica.
Palabras claves: Hipertrofia cardiaca, función diastólica, distrofina.
LA TIOREDOXINA-1 ATENÚA LA DISFUNCIÓN VENTRICULAR POSTISQUÉMICA (MIOCARDIO ATONTADO) EN
RATONES TRANSGÉNICOS
Autores: Llamosas, María C.; Gómez, Anabella. Asesores: Lic. Mazo, Tamara; Lic. Pérez, María V.
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular - Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires- (2012 -2013).

Es conocido que la tioredoxina-1, además de sus efectos antioxidantes protege al miocardio de la injuria por
isquemia/reperfusión (I/R), reduciendo el tamaño de infarto pero es desconocido su efecto sobre la disfunción ventricular
post-isquémica (miocardio atontado). El objetivo fue evaluar el comportamiento de la función ventricular sistólica y
diastólica del miocardio atontado en ratones transgénicos. Se utilizaron corazones de ratones que sobreexpresan
tioredoxina-1 (Trx1) y de ratones transgénicos que sobreexpresan tioredoxina-1 mutada en su sitio activo (DN–Trx1),
comparados con los de ratones no transgénicos (NTG), los cuales fueron sometidos a 15 minutos de isquemia global y
30 minutos de reperfusión utilizando la técnica de Langendorff. Se evaluó la función ventricular sistólica a través de la
presión desarrollada del VI, la rigidez miocárdica a través de la presión diastólica final del VI, y la relajación isovolúmica
por el cálculo del t63. A los 30 minutos de R se evidenció una mejoría del estado contráctil en los ratones Trx1 (57.4±4.9
mmHg, p≤0.05 vs NTG) y de la rigidez (11.8±2.9 mmHg; p≤0.05 vs NTG). Por otra parte, en los ratones DN–Trx1 se
observó un aumento de la rigidez (37.7±5.5 mmHg, p≤0.05 vs NTG) y un enlentecimiento de la relajación (78.2±9.8
mseg, p<0.05 vs NTG). De esta forma, se evidencia la protección de tioredoxina-1 en el miocardio atontado y su
importancia fisiopatológica en ratones que sobreexpresan este antioxidante.
Palabras clave: Miocardio atontado, estrés oxidativo, tioredoxina-1.
EL DÉFICIT DE GALECTINA 3 ENLENTECE EL PROCESO REPARATIVO DEL INFARTO DE MIOCARDIO
FAVORECIENDO EL REMODELAMIENTO VENTRICULAR ADVERSO EN RATONES
Autor: Morgunovsky Michell, Isaac L.Asesores: Med. Martínez Naya, Nadia L.; Dr. González, Germán E.
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular - Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires- (2014 -2015).

Galectina 3 (Gal-3) es una lectina que regula la respuesta inmune. Sin embargo, su rol en el remodelamiento y la función
ventricular post-infarto de miocardio (IM) es desconocido. Estudiamos el rol del déficit de Gal-3 sobre el remodelamiento
y la función ventricular post-IM en modelos de 7 y 28 días en ratones. Se utilizaron ratones machos Gal-3 KO y su control
C57, con ligadura de la coronaria descendente anterior o Sham. Se realizaron 4 grupos experimentales por modelo: C57
Sham, Gal-3 KO Sham, C57 IM y Gal-3 KO IM. Se les realizó ecocardiografía, autopsia, y se cuantificó el tamaño de IM
y la fibrosis. El infiltrado de macrófagos y la expresión de IL-6. Los diámetros del VI se incrementaron significativamente
en los grupos con IM respecto a sus controles a los 7 días. Además, la fracción de eyección (FE) en C57 IM con respecto
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a Gal-3 KO IM. El tamaño de IM aumentó desde 39,4 ± 5% en los ratones C57 IM a 66,8 ± 5% en Gal-3 KO IM
(P=0,002). El infiltrado de macrófagos y la fibrosis en el área de IM se redujeron en los animales Gal-3 KO IM (P<0,001
C57 IM vs Gal-3 KO IM) mientras que la concentración de IL-6 en la pared libre del VI fue similar entre grupos (P=NS). A
los 28 días, no se observaron diferencias significativas entre C57 IM y Gal-3 KO IM para la función y dilatación
ventricular. Se observaron diferentas significativas para el espesor de septum y % de colágeno en cicatriz entre los
grupos con IM. Concluimos que la deleción de Gal-3 es un factor importante para la cinética del proceso reparativo y el
remodelamiento ventricular post IM, precipitando el deterioro en la función y estructura ventricular.
Palabras claves: Infarto de miocardio, Galectina-3, Remodelamiento ventricular.
MECANISMO DE ACTIVACIÓN DEL PRECONDICIONAMIENTO ISQUÉMICO REMOTO
Autores: Grinspun, Martin; Paez. Diamela; Goyeneche, Maria A.Asesores: Dr. Donato, Martín; Dr. Gelpi Ricardo J.
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular - Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires- (2014 -2015).

El precondicionamiento isquémico (PCr) es una técnica cardioprotectora del daño por isquemia (Isq.) mediante breves
ciclos de isquemia/reperfusión previos en órgano remoto. Nuestro objetivo es determinar señales, como “triggers” del
PCr. La activación de receptores muscarínicos induciría fosforilación de la enzima Akt y eNOS, aumentando la
producción de H2O2. Se utilizaron 3 ciclos de 5’ de Isq. y 5’ de reperfusión (RP) previos en la arteria femoral. Se extirpó el
corazón y se perfundió con la técnica de Langendorff. Se indujo Isq. de 30’ seguida por 120’ de RP. Se midió tamaño de
infarto con trifeniltetrazolio (TTC). Se utilizaron ratas “Wistar” divididas en 5 grupos: No-PCr, a las que se les realizó Isq.
de 30’ y 120’ de RP; PCr que se sometieron al protocolo descripto; PCr con sección vagal bilateral previa; PCr con
Atropina durante el protocolo; PCr con L-NAME (1mM) durante la técnica; PCr con 5-HD durante el protocolo. Se midió
expresión de Akt y eNOS por Western blot. Se aislaron las mitocondrias por centrifugación diferencial y se cuantificó
producción de H2O2. El tamaño de infarto en el grupo no-PCr fue de 50%, mientras que en PCr el infarto disminuyó al
30%. En el grupo con vagotomía, atropina, L-NAME y 5-HD, el efecto cardioprotector se perdió por completo. A su vez,
en PCr aumentó significativamente la fosforilación de eNOS y Akt y aumentó la producción de H 2O2 mitocondrial
comparado con otros grupos. Concluyendo, el PCr reduce el tamaño de infarto mediante una vía vagalmuscarínica, y
mecanismos de fosforilación de Akt, eNOS y liberación de H2O2 mitocondrial, que ocurren antes de la isquemia
prolongada.
Palabras clave: Infarto de miocardio, precondicionamiento isquémico remoto.
IMPACTO DE LA HIPOXIA HIPOBARICA SOBRE EL MIOCARDIO. ROL DEL ÓXIDO NÍTRICO y ESTIMULACIÓN BADRENÉRGICA
Autores: Etchegoyen, Melisa. Asesores: Dra. Costa, Lidia Ester, Dr. La Padula, Pablo Hugo.
Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C. Taquini” (ININCA) Unidad ejecutora UBA –CONICET -Facultad
de Medicina, Universidad de Buenos Aires - (2014-2015)

Trabajos previos en nuestro laboratorio mostraron que el óxido nítrico (NO) endógeno participa en el mecanismo de
cardioprotección que se desarrolla durante la aclimatización de ratas a la hipoxia hipobárica crónica. El objetivo del
presente trabajo fue estudiar en condiciones de hipoxia hipobárica aguda (HHA) la modulación por NO endógeno de la
respuesta contráctil cardiaca durante una estimulación B-adrenérgica seguida de una hipoxia / reoxigenación de 60 y 30
minutos respectivamente (H/R). Ratas Wistar de 3 meses de edad (n: 10) fueron sometidas a 48hs de HHA (58.7 kPa) en
una cámara hipobárica, e igual numero de animales se mantuvieron normóxicos (101.3 kPa) como grupo control (C) La
actividad contráctil se estudió a través de la tensión desarrollada (TD), de los músculos papilares aislados del ventrículo
izquierdo (MP) en condiciones isométricas. Los MP fueron suplementados con: 1) L-arginina (2mM), sustrato de la NOS
(L-arg), seguido de isoproterenol 10-4 M (ISO) y luego H/R; 2) L-NNA (2mM), inhibidor de la NOS (inh), seguido de ISO e
H/R. Los resultados se expresan como media ± ES en % de TD respecto del tratamiento previo. En C la respuesta a ISO
fue 142 ± 8 vs 147 ± 4 y la recuperación de TD pos H/R fue de 60 ± 3 vs 57 ± 3, para L-arg e inh respectivamente (no
significativo). En HHA la respuesta a ISO fue 164 ± 6 vs 145 ± 5 y la recuperación de TD pos H/R fue de 70 ± 3 vs 54 ± 1,
para L-arg e inh respectivamente (p<0,05). Se concluye que el NO modula la respuesta B-adrenérgica y participa del
establecimiento de un mecanismo de cardioprotección a la H/R durante una exposición aguda a la altura.
Palabras Claves: Hipoxia, Óxido Nítrico, Cardioprotección.
FISIOPATOLOGÍA CARDÍACA Y METABÓLICA EN EL SINDROME METABÓLICO INDUCIDO POR CONSUMO
CRÓNICO DE BEBIDAS COLA
Autores: Etchegoyen, Melisa; González Castillo, Guadalupe; Otero-Losada, Matilde; Milei, José.Asesores: Prof. Dr. Milei,
José, Prof. Dra. Otero-Losada, Matilde.
Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C. Taquini” (ININCA) Unidad ejecutora UBA –CONICET - Facultad
de Medicina, Universidad de Buenos Aires - (2014-2015)

Introducción: El consumo de bebidas cola se triplicó en los últimos 20 años asociado con el aumento en la prevalencia de
obesidad y alteraciones cardiovasculares. Objetivo: Investigar los efectos del consumo crónico de bebidas cola sobre
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parámetros bioquímicos, ecocardiográficos, anatomopatológicos y su eventual reversibilidad. Métodos: se distribuyeron
48 ratas Wistar macho en 3 grupos según bebida ad libitum: cola común (C), cola light (L) o agua (A). A los 6 meses
(tratamiento) se administró eutanasia en el 50% de los animales de cada grupo. El resto de los animales bebió agua
durante 6 meses (lavado) al cabo de los cuales fueron eutanizados. Se determinaron concentraciones plasmáticas de αtocoferol, ubiquinona-10 (CoQ10), glucosa, triglicéridos, colesterol total y HDL a 6 y 12 meses. Resultados: en C se
observó: sobrepeso, menor ingesta sólida, mayor consumo líquido, hipertensión sistólica, hipertrigliceridemia,
hiperglucemia y descenso de CoQ10. Los cambios fueron reversibles excepto por hipertrigliceridemia y niveles bajos de
CoQ10 (envejecimiento, 12 meses). Ecocardiográficamente las bebidas cola indujeron dilatación ventricular e incremento
del volumen minuto. Las autopsias revelaron esteatosis hepática en algunos animales, severa nefropatía crónica
progresiva en C (glomeruloesclerosis focal y segmentaria) disociada de la hipertensión, y cambios en el calibre vascular
retiniano. Conclusión: las bebidas cola indujeron cambios bioquímicos típicos del síndrome metabólico, estrés oxidativo,
remodelamiento del ventrículo izquierdo, nefropatía crónica progresiva y alteraciones arteriales retinianas.
Palabras Claves: Síndrome Metabólico, Estrés oxidativo, bebidas cola.
POSTCONDICIONAMIENTO CON CLORURO DE COBALTO COMO TERAPIA MIOPROTECTORA ANTE UNA
ISQUEMIA-REPERFUSIÓN CARDÍACA
Autores: Vigón Ruffa, Facundo; Bancalari, Ignacio; Fernández Vivanco, Mercedes; Lallopizzo, Carla.Asesores: Prof. Dra.
Bonazzola, Patricia; Dra. Castilla, Rocío.
Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C. Taquini” (ININCA) Unidad ejecutora UBA –CONICET - Facultad
de Medicina, Universidad de Buenos Aires - (2014-2015)

La isquemia-reperfusión (I/R) es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que origina una disfunción
contráctil y energética. Se ha disminuido el daño causado por la I/R utilizando post-condicionamiento isquémico (PI) por
sometimiento a I leves post I aguda, a pesar del riesgo de aplicar un evento isquémico a un órgano sometido a I/R. El
CoCl2 podría funcionar como post-condicionante ya que comparte mecanismos comunes al PI, dado que en condiciones
de normoxia, gatilla cambios transcripcionales que mimetizan la respuesta del organismo ante un evento hipóxico. Por
ello, nuestro objetivo fue evaluar al CoCl2 como herramienta post-condicionante en un modelo de I/R cardíaca en
órganos aislados mediante el análisis simultáneo de la energética y mecánica del músculo cardíaco. Se utilizaron
corazones de rata aislados perfundidos por vía arterial según técnica de Langendorff a 37 °C, sometidos a un desafío
isquémico de 30 min seguido por 45 min de reperfusión (R) en presencia o ausencia de CoCl2 0,23 mM. El de CoCl2
no modificóla presión diastólica en la R, sin embargo provocó un incremento significativo de la presión desarrolla (P) que
alcanzó un máximo a los 20 min de R de 51,8 ± 6,3%, (n=7), descendiendo hasta 37,0 ±4,2% al final de la R.
Simultáneamente, incrementó significativamente la actividad metabólica (Ht) y la economía evaluada a través de la
relación P/Htlo cual sugiere que el músculo es metabólicamente más eficiente cuando el CoCl 2 estuvo presente en R. En
conclusión: la utilización de CoCl2 al menos durante los primeros 20 min de R luego de un evento isquémico, tendría una
posible relevancia clínica como herramienta cardioprotectora.
Palabras claves: cardioprotección, cloruro de cobalto, energética cardíaca.
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA EN RATONES TRANSGÉNICOS QUE SOBREEXPRESAN LA PROTEÍNA
CARDÍACA Gsα
Autores: Méndez Diodati, Nahuel; Kelly, Jazmín.Asesor: Dr. Buchholz, Bruno; Prof. Dr. Gelpi, Ricardo J.
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular - Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires-2015.

Los pacientes con disautonomías por cardiopatías y función miocárdica deprimida suelen mostrar cambios de conducta.
Sin embargo, no hay evidencia que relacione la hiperactividad simpática cardíaca primaria sin deterioro de la función
ventricular con cambios en la conducta. Objetivo: estudiar los cambios de conducta en ratones transgénicos (TG) con
sobreexpresión cardiaca de la proteína G Sα, hiperactividad simpática y aumento de la función cardiaca. Ratones machos
jóvenes wild type (WT) y TG, con y sin tratamiento con propranolol, fueron observados en su hábitat habitual (home
cage) y expuestos individualmente a las pruebas de: "open field", nado forzado, light/dark box y rotarod. Los ratones TG
mostraron una reducción significativa en la locomoción, saltos, giros y actividad vertical en el open field, pero sin cambios
de comportamiento en el home cage. En el nado forzado el tiempo de latencia y de nado fueron significativamente
menores en los TG. Los cambios de conducta observados en open field y nado forzado se revirtieron con el tratamiento
con propranolol. La prueba de ansiedad (light/dark) y de coordinación motora (rotarod) son normales. El Western blot
confirmó el aumento de GSα en corazones TG, sin aumento en áreas del cerebro como la amígdala, bulbo olfatorio,
hipocampo, mesencéfalo y cuerpo estriado. En conclusión, los ratones TG con sobreexpresión específica cardiaca de
GSα y función cardíaca aumentada, muestran respuestas conductuales maladaptativas frente al estrés y síntomas
similares a depresión, estableciendo así un nuevo vínculo entre el aumento de función cardíaca y los trastornos de la
conducta.
Palabras clave: corazón, G(s)alfa, comportamiento
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EFECTO PROTECTOR DE LA HIPOTERMIA EN LA RETINOPATÍA DEL PREMATURO (ROP) EXPERIMENTAL. ROL
DE LAS PROTEÍNAS INDUCIBLES POR FRÍO.
Autores: Rolón, Federico; Contartese, Daniela S.Asesores: Mg. Med. Rey Funes, Manuel E.; Prof. Dr. Loidl C. Fabián.
Instituto de Biología Celular y Neurociencias Prof. E. De Robertis (IBCN) - Facultad de Medicina– Universidad de Buenos
Aires. (2014-2015)

La asfixia perinatal (PA) puede generar retinopatía proliferativa isquémica. En un modelo de PA demostramos
neurodegeneración, gliosis y neovascularización compatibles con retinopatía del prematuro, y efecto protector de la
hipotermia. Dado que las proteínas CIRP (Cold-inducible RNA-binding protein) y RBM3 (RNA binding motif protein-3) son
inducibles por frío, nuestro objetivo fue investigar la respuesta molecular en la retina frente al frío, evaluando la expresión
de CIRP y RBM3. Se utilizaron retinas de ratas de 6, 12, 24 y 48 hs de vida con PA e hipotérmicas. Se observó aumento
significativo en la expresión nucleotídica y proteica de CIRP y RBM3 a partir de 12 horas de la hipotermia, tanto en
controles hipotermizados como en asfícticos hipotermizados, y su colocalización en neuronas ganglionares de la retina.
Este trabajo abriría un nuevo panorama en la comprensión de los mecanismos moleculares inducibles por frío, que
intervendrían en la neuroprotección generada por la hipotermia.
Palabras clave: Asfixia perinatal – Retinopatía oftálmica del prematuro – Hipotermia.
DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR EN OVEJAS MEDIANTE ACTIVADOR TISULAR DE
PLASMINÓGENO
Autores: Báez, María M; Gómez Chapo, María A; Vila, María V. Asesor: Dra. Gerometta, Rosana M.
Laboratorio de Fisiología Ocular (LAFO). Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, Capital – 2015.

Se ha demostrado previamente que el activador tisular del plasminógeno (tPA) intravítreo disminuye la presión intraocular
(PIO) en ovejas con ojos hipertensos. El tPA participa en la activación de enzimas y tiene acción de precursor de
colagenasas a nivel de la matriz trabecular. El objetivo de este trabajo es determinar la acción del tPA inyectado en
cámara anterior (CA) sobre la PIO en ovejas con hipertensión ocular. Fueron seleccionadas seis ovejas de la raza
Corriedale. Se utilizó tPA liofilizado (Actilyse® 50mg de Boehringer Ingelheim) con argigina, que fue inyectado en CA.
Una solución conteniendo solo arginina se inyectó en el ojo contralateral como grupo control. Todos los ojos recibieron
una instilación de Prednisolona 1% 3 veces al día por 10 días para elevar la PIO de 10 a 23mmHg. Luego se inyectó en
un ojo 0,0001µg de Actilyse. El mismo protocolo fue implementado con cantidades de 0,001 y 0,01 µg. La inyección de
0,0001µg en la CA no tuvo efectos en la PIO a las 6 y 30 hs luego de la administración. La dosis de 0,001µg de tPA
redujo la PIO de 23,1mmHg a 18,6mmHg a la hora 6, pero la PIO se volvió a elevar a 22,3mmHg a la hora 30. La
administración de 0,01µg produjo una marcada y prolongada reducción de la PIO, de una presión base de 23mmHg, la
PIO se redujo a 14.0, 14.8, 21.2 y 20.9mmHg a las 5, 23, 27 y 45,5 horas respectivamente. La arginina que estaba
asociada al tPA fue inyectada en la misma cantidad sola en el otro ojo sin efectos significativos. En conclusión se puede
decir que el tPA inyectado en la CA es efectivo para disminuir la hipertensión ocular inducida por esteroides en ovejas.
Palabras Clave: glaucoma, neuropatía, trabeculado.
INCREMENTO DE LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA GLIOFIBRILAR ÁCIDA (GFAP) EN LA DEGENERACIÓN
RETININANA INDUCIDA POR LUZ.
Autores: Juárez-Aguaysol, Marcos L. Asesores: Soliño, M., Médico, Becario Doctoral UBA.
López-Costa, JJ. Profesor Adjunto
IBCN "Dr Eduardo de Robertis" - Departamento de Biología Celular e Histología. 3° Unidad Académica de Biología Celular,
Histología, Embriología y Genética - Facultad de Medicina – Universidad de Buenos Aires. 2015.

La iluminación continua (IC) de la retina provoca una degeneración de los fotoreceptores la cual es inducida por un estrés
oxidativo. Previamente, se han descripto en el modelo de degeneración retiniana inducida por luz continua (DRIL) la
presencia de cuerpos apoptóticos en la capa nuclear externa, alteraciones mitocondriales en la capa nuclear interna y
degeneración de células ganglionares. Sin embargo, poco se sabe acerca de las modificaciones de la astroglia y de las
células de Müller en el mismo. Durante el desarrollo, las células de Müller guían la migración neuronal, mientras que en
la vida adulta, las células de Müller constituyen el medio ambiente neuronal de la retina, son responsables del equilibrio
iónico, de la recaptación de glutamato y de la secreción de factores neurotróficos. De allí que es importante conocer si las
células de Müller son afectadas por el estrés oxidativo inducido por la IC. Con la finalidad de estudiar las alteraciones de
las células de Müller inducidas por la luz, determinamos la proteína del citoesqueleto denominada proteína gliofibrilar
ácida (GFAP) por medio de inmunocitoquímica en las retinas de ratas controles (CTL) e iluminadas (IL).
Ratas Sprague Dawley se iluminaron en forma continua con luz blanca (12000 lux) durante 24 hs, 48 hs, 5 y 7 días
mientras que las ratas CTL se mantuvieron en ciclos de luz/oscuridad de 12/12 h. Los ojos de las ratas CTL e IL se
fijaron con paraformaldehído al 4% en buffer fosfato 0,1M, pH:7,4; y se procesaron con la técnica inmunocitoquímica de
peroxidasa-anti-peroxidasa (PAP) usando un anticuerpo policlonal de conejo contra GFAP. El análisis de imágenes se
llevó a cabo con el programa Fiji.
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En las retinas de ratas controles, la inmunoreactividad de GFAP se observó en los pies terminales de las células a la
altura de la membrana limitante interna. Después de la IC, la inmunoreactividad de GFAP se observó a lo largo del
citoplasma de las células de Müller, como procesos, que se extendían de una a otra membranas limitantes atravesando
las capas nucleares y plexiformes externas e internas y la capa de células ganglionares. El grosor de estos procesos se
incrementó con la iluminación y al mismo tiempo la disminución del espesor de la retina.
Los resultados observados muestran un incremento importante de la expresión de GFAP en la retina de ratas iluminadas
por inmunocitoquímica. Dicho incremento de GFAP muestra un estado reactivo e hipertrófico de las células de Müller. Es
conocido que las células gliales en los estados reactivos secretan metaloproteasas y citoquinas que podrían colaborar
con la degeneración retiniana.
(Presupuesto por UBACYT 200-201001-00329 y CONICET PIP 1092).
Palabras clave: degeneración retiniana, GFAP, células de Müller.
EFECTOS DE LA INSULINA HUMANA EN LA RECUPERACIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL DAÑADA POR
COMPRESIÓN (ESTUDIO EN MODELOS ANIMALES)
Autor: Luna, Romina B. Asesor: Prof. Mg. Ing. Pastoriza, Adriana del V.; Neurocirujano Escalante, Eustaquio R.
Laboratorio de la Cátedra de Genética - Hospital Escuela de Veterinaria (Proyecto Piloto de Neurología Animal) - Facultad de
Agronomía y Zootecnia, Carrera de Medicina Veterinaria (Proyecto Piloto de Neurología Animal) y Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán - San Miguel de Tucumán. 2015.

Existen varias modelos experimentales de reparación medular comoquirúrgicas, con uso de biomateriales, trasplantes
celulares, algunos sugieren células endógenas capaces de diferenciarse, otros utilizan cultivos celulares inducidos
pormitógenos. Trabajando sobre un modelo quirúrgico de reparación medular, los objetivos del presente trabajo son:
Estudiar los efectos a nivel del área ependimaria inducidos por la aplicación localizada de insulina humana tras la
compresión lumbar de la médula espinal en ratas. Estudiar los efectos de la aplicación localizada de insulina humana en
la restitución del control motor de los miembros posteriores de animales domésticos que sufrieron traumatismo raquídeo
con compresión de médula lumbar.En cuanto a los materiales y métodos, se trabajó con animales experimentales, (n=24)
y animales domésticos con compresión medular (n=8). Los experimentales, fueron divididos en 3 grupos, uno sin daño
medular, otro con daño medular y otro con daño medular más perfusión localizada de insulina humana. Se realizaron
estudios de marcha, de microscopia de barrido y búsqueda de mitosis ependimarias. Los resultados mostraron que la
aplicación de insulina permitió acelerar la reparación en la médula y la restitución del control motor. Dado el similar
resultado en los diferentes tipos de animales donde se aplicó la insulina, se piensa que este estudio es un posible modelo
para nuevas líneas de investigación.
Palabras Clave: Insulina, Mitogeno, Célula Ependimaria.
LA ANGIOTENSINA-(1-7) A NIVEL CENTRAL DISMINUYE CON LA EDAD
Autor: Sirri, María F. Asesor: Prof. Dra. Gironacci, Mariela
IQUIFIB - Departamento de Química Biológica - Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos Aires-(2014-2015)

El Sistema Renina Angiotensina (SRA) consiste en 2 ejes diferentes: el clásico eje presor y proliferativo representado por
la angiotensina (Ang) II, la enzima de conversión (ECA) y el receptor (R) AT1, y el eje depresor representado por la Ang(1-7), la ECA 2, y el R Mas, a través del que actúa la Ang-(1-7). Este eje ejerce un efecto cerebroprotector en situaciones
de infarto e isquemia cerebral. Nuestra hipótesis es que existe un desbalance entre ambos ejes que contribuye al
desarrollo de hipertensión. Este desbalance sería más notorio con la edad. Nuestro objetivo es determinar los niveles
endógenos de Ang-(1-7) en hipotálamo e hipocampo de ratas adultas (3 meses) y añosas (12 meses) normotensas y
espontáneamente hipertensas (SHR). Los tejidos fueron homogeneizados en presencia de inhibidores de proteasas y
centrifugados, utilizándose los sobrenadantes, de los cuales se purificó la Ang-(1-7) a través de columnas de fase
reversa. La Ang-(1-7) fue cuantificada por radioinmnoensayo, utilizándose Ang-(1-7) marcada con yodo en nuestro
laboratorio. Nuestros resultados demuestran que no existen diferencias significativas en los niveles endógenos de Ang(1-7) en el hipotálamo de ratas normotensas y espontáneamente hipertensas, tanto en ratas de 3 como de 12 meses de
edad. Sin embargo, las ratas viejas presentaron una marcada disminución en los niveles de Ang-(1-7) en comparación
con las ratas adultas (12,9 ± 1,4 ng /g tej. y 3,9 ± 1,6 ng /g tej. en hipotálamo de ratas normotensas de 3 y 12 meses
respectivamente y 13,6 ± 1,7 ng/g tejido y 5,3 ± 2,6 ng/ g tej. de ratas SHR de 3 y 12 meses, respectivamente). Similar
resultado se observó el hipocampo. Concluimos que los niveles endógenos de Ang-(1-7) en hipotálmo e hipocampo de
rata disminuyen con la edad.
Palabras claves: Angiotensina (1-7), hipotálamo, hipertensión, edad
MODELOS DE DOLOR NEUROPÁTICO COMO HERRAMIENTA DE LA MEDICINA TRASLACIONAL
Autores: Unda Velasco, Santiago R; Ossés Frack, Myriam F. Asesor: Dr. Laino, Carlos H.
Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT) - Departamento de Ciencias de la
Salud - Universidad Nacional de La Rioja - (2014 – 2015)
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Introducción: El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial.
En el arduo intento de representar los distintos tipos de dolor neuropático de la clínica en modelos de dolor animal, se
han realizado diferentes lesiones en el SNC y SNP, con importantes avances, aunque no han logrado adecuarse
totalmente al dolor clínico. El objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar dos modelos de dolor animal, la axonotmesis de
nervio ciático (ANC) y la constricción crónica de nervio ciático (CCN) en ratas, a los fines constituir una herramienta para
estudios de la medicina traslacional.
Materiales: Se desarrollaron dos modelos de lesión nerviosa periférica, ANC y CCN. Se utilizaron 18 ratas macho Wistar
procedentes del Bioterio de la Universidad Nacional de La Rioja (Argentina), evaluando el dolor durante 63 días postoperatorios con la prueba del plato caliente y el plato frío. Se registró, las respuestas propias a sensaciones nociceptivas
como la conducta de protección de la pata con la lesión y el movimiento de la marcha. Resultados: En la ANC se obtuvo
un pico de hiperalgesia en el día 42 y en el hot plate test una latencia de 4,510 ± 1,09 (s) en el día 63, mientras que en la
CCN se produjo el pico de hiperalgesia el día 28, a partir del cual se estableció un dolor crónico con una latencia de 4,5 ±
2,12 (s) durante el resto de la investigación.
Conclusiones: Ambos modelos reprodujeron un dolor neuropático crónico por lo que representan una potencial
herramienta para el desarrollo de terapéuticas novedosas y de la Medicina Traslacional.
Palabras claves: Axonotmesis, dolor neuropático crónico, medicina traslacional.

FUNCIÓN VASCULAR ALTERADA EN UN MODELO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Autores: Chaban, Hassan; De Boeck, Julieta M.; Llicas, Santiago E.; Navarro, Álvaro R.; Olaso, Gaspar B. Asesores: Prof. Dra.
Peral de Bruno, María; Dr. JooTuroni, Claudio M.
Departamento de Fisiología, INSIBIO- Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán. 2014.

La transición epidemiológica y demográfica de las últimas décadas ha generado un incremento de enfermedad renal
crónica (ERC), y cada vez se recurre más a procedimientos de diálisis y trasplante renal. La morbimortalidad en ERC
está relacionada al daño cardiovascular. Las ratas nefrectomizadas 5/6 (NefR) son un modelo de ERC donde están poco
estudiados los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la alteración vascular. Objetivos: determinar, en NefR, el papel
del tono basal y el stress oxidativo (SO) en el daño vascular asociado a ERC. Material y Métodos: En anillos aórticos de
NefR se estudió: efectos de la norepinefrina (NE) y el papel de agentes antioxidantes; niveles de nitritos y NO; y
sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) y relación glutatión reducido/oxidado (GSH/GSSG). Se comparó con
ratas Sham (SR). Resultados: Las NefR desarrollaron hipertensión. Los anillos aórticos de NefR presentaron: disfunción
endotelial, disminución de la respuesta a NE, y disminución de los niveles de NO. Ademas, en NefR los niveles de
TBARS fueron mayores y la relación GSH/GSSG disminuyó. Los agentes antioxidantes revirtieron la respuesta a NE y
aumentaron los niveles de NO en las aortas de NefR. Discusión: En las fisiopatología de la disfunción vascular de este
modelo de ERC estaría implicado un aumento del SO con una disminución de la biodisponibilidad de NO y un tono basal
aumentado por la baja respuesta a NE.
Palabras clave: enfermedad renal crónica; stress oxidativo; nefrectomía subtotal.

CIENCIAS PSICOSOCIALES
DINAMICA DE LA INTIMDACION ENTRE PARES Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA
SALUD: UNA MIRADA LONGITUDINAL
Autores: Zavala Gottau, Patxi, Carletti, Diego R., Duran, Lucas G., Zalba, Julieta.Asesores: Med. Mag. Esandi María E.; Lic.
Serralunga, María G.
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur. Año 2014.

Los cuidadores deberían incluirse en actividades de prevención de la intimidación escolar, pero aún queda mucho por
entender acerca de sus actitudes y conciencia de intimidación.Objetivos: Caracterizar la dinámica de la intimidación entre
pares y su impacto en la CVRS de niños y niñas que asisten a escuelas públicas de la ciudad de Bahía Blanca. Estudio
longitudinal observacional, cuantitativo, realizado en escuelas estatales de Bahía Blanca seleccionadas por un muestreo
de conveniencia. Se aplicaron los instrumentos de medición en una toma inicial durante mayo de 2014 y una segunda
evaluación con los mismos cuestionarios en noviembre de 2014. Se estimó la frecuencia de intimidación total y por
perfiles y se la comparó entre la primera y segunda toma, mediante la prueba de McNemar- Bowker para proporciones
apareadas. En términos globales el 16,3% de los niños refiere una mejoría en su participación en situaciones de
intimidación transformando su participación activa a un rol de no participación. En cambio, el 24,5% de los encuestados
cambia su participación inactiva a agresor, víctima o victima-agresor. En líneas generales, cuando se observa el
comportamiento de los niños y las niñas de manera longitudinal, puede observarse que aquel tiene un patrón dinámico:
los niños o niñas suelen asumir distintos roles, e incluso, involucrarse en este tipo de situaciones de manera aislada. Esto
se puede traducir en el modelo de “iceberg” propuesto en el presente trabajo, en donde se encuentra un pico en el que la
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intimidación se encuentra cristalizada y es mucho más difícil realizar intervenciones en vistas de disminuir las situaciones
de maltrato entre pares.
Palabras clave: Intimidación escolar, dinámica, estudio longitudinal.

PRINCIPALES TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SEGÚN DENUNCIAS REALIZADAS EN CORRIENTES
CAPITAL
Autores: Barrios María L; Armoa Melina V; Domínguez Valeria E. Asesora: Dra. Scetti María del C.
Centro de Monitoreo y Contención de Victimas de Violencia - Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Medicina
Carrera Medicina. 2015.

Las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos es diverso,
esto significa que la violencia está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones
asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo
femenino y su subordinación a lo masculino.
Investigación descriptiva, transversal cuantitativa, correlacional, cuyo objetivo general fue identificar la cantidad de
denuncias de violencia de género en los años 2013 y 2014 en la ciudad de Corrientes. La información fue recolectada por
intermedio del Centro de Monitoreo y contención de Víctimas de violencia, .Se elaboró y completó una ficha con los
datos obtenidos para el posterior análisis.
Sobre un total de 1910 denuncias, 773 (40%) corresponden al año 2013, mientras que 1137(60%) corresponden al año
2014. Según el rango etareo del total de denuncias, 916 (48%) son de 18-30 años, 629 (33%) 31-40 años, 249 (13%) 4150 años, 40 (2%) 51-60 años, 76 (4%) 61- 70 años. Dentro de los principales tipos de violencia denunciados se
encontraron 716 (38%) lesiones, 509 (27%) amenazas, 633 (33%) maltrato psicológico, 52(2%) amenaza de muerte.
Estos datos demuestran que la violencia de género se puede presentar a cualquier edad.
Palabras clave: Violencia de Género.
SOBRECARGA, APGAR FAMILIAR Y HABILIDAD DEL CUIDADOR INFORMAL DEL DISCAPACITADO SEVERO DE
BELLA VISTA-TUCUMÁN EN JULIO DE 2015
Autores: Trejo Juárez, Johana F. Asesor: Prof. Dra. Luna Mariela del V.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán. 2015

La dependencia de las personas discapacitadas es un tema actual en América Latina. Determinar la habilidad del
cuidador informal (CI) de pacientes discapacitados severos del área de responsabilidad del hospital de Bella Vista de
Tucumán durante julio del 2015. Identificar el nivel de conocimiento, valor y paciencia de los CI. Identificar las
características demográficas de los CI. Pesquisar la presencia de sobrecarga del cuidador (SC). Estudiar Apgar familiar.
Estudio descriptivo, observacional de corte transversal. La población se determinó según registros del Censo de los
agentes sanitarios. Se solicitaron las autorizaciones pertinentes. Se utilizó el Inventario de Habilidad de Cuidado (CAI); la
Escala de SC de Zarit abreviada y el cuestionario de Apgar familiar. Se estudiaron 32 CI, el 34% tiene entre 48 y 57
años. El 59% es de sexo femenino. El 34% son empleados. El 56% de los CI tiene nivel primario como máxima
escolaridad. En cuanto al parentesco, el 31% corresponde a tíos, sobrinos. El 25% se dedica más de 20 horas/día a
atender al discapacitado, sin embargo, el 56% no presentan sobrecarga. El 47% de las familias del DS tiene buena
función familiar, en tanto que en el 31% existe disfunción familiar leve. El 91% de los CI presentan una habilidad baja
para el cuidado, el componente conocimiento, 63%, y el componente valor, 75%, presentan bajo grado en lo que
respecta al cuidado del familiar, mientras que el 38% de los cuidadores presentan alto nivel de paciencia. Se debería
proveer apoyo institucional a los CI.
Palabras clave: Habilidad de cuidado- Sobrecarga- Discapacidad
PERSONALIDAD PROSOCIAL EN EL EQUIPO DE SALUD DEL HOSPITAL DE BREA POZO, SANTIAGO DEL
ESTERO.
Autores: Delveli, José F. Asesor: Dr. Lizarraga, Miguel.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán. 2015.

Introducción: La personalidad prosocial (PPS) es definida como aquellas acciones que tienden a beneficiar a otras
personas, sin que exista la previsión de una recompensa exterior. La población de Brea Pozo tiene las características
propias de un pueblo rural y sería de gran ayuda conocer si los integrantes del equipo de salud del Hospital de Brea Pozo
tiene un tipo de personalidad que ayuda a sobrellevar la escasez de recursos tanto económicos como materiales y
humanos, siendo solidarios entre sí para así llegar para una óptima utilización de los mismos. Materiales y método: Se
realizó un estudio descriptivo de corte transversal, la población bajo estudio estuvo constituida por los integrantes del
equipo de Salud del Hospital de Brea Pozo, Santiago del Estero,(n=21) de ambos sexos durante el mes de Enero de
2015. Las variables estudiadas fueron Edad, Sexo, Lugar de residencia del encuestado, Grado de Personalidad
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Prosocial. Resultados: Se observó que el grupo etario predominante fue el de 36- 46 años 52%(11), el 90% (19) era de
procedencia rural, el 19% (4) presentó un grado de PPS Alto, mientras que un 81%(17) presento un grado Moderado. No
se encontró asociación significativa entre grados de PPS y edad, sexo y lugar de procedencia. Conclusiones: Fue
importante haber encontrado niveles de PPS alto y moderado en la población, ya que esto beneficiaría a los pacientes,
pues al recurrir a estos profesionales, se ven alentados a seguir sus tratamientos y consejos respecto a los diferentes
aspectos de salud que les concierne.
Palabras clave: Prosocial, Brea Pozo, Equipo de Salud.
PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS
Autores: Azulay, Alejandro D; Azulay, Hugo F; Billordo, Barbara. Asesor: Dra Alejandra Elizalde Cremonte
Hospital Angela Iglesia Llano, Corrientes - Facultad de Medicina - Carrera de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste.
2015

Introduccion: El embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una mujer
adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final de la adolescencia. Objetivos:
Determinar la influencia de la imagen corporal en la adolescente durante un embarazo no programado. Establecer la
relación entre la imagen corporal percibida por la misma y la evolución durante su embarazo.
Materiales y métodos: se realiza un estudio de cohorte en Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) municipales
donde atienden médicos obstetras y generalistas y en el hospital Llano, en donde se realizan encuestas nutricionales y
psicológicas desde el primer trimestre de embarazo que se repiten una vez en cada trimestre. Resultados: se incorporan
hasta la fecha 15 mujeres adolescentes que se encuentran cursando el 1er trimestre de embarazo. Según las encuestas
realizadas, el estado nutricional inicial es: (N=11) BMI= peso adecuado; (N=1) BMI= bajo peso; (N=3) BMI= sobre peso.
Con respecto a las encuestas psicológicas: N=1 rechaza el embarazo. N=12 están conformes con el embarazo. N=2
están felices con el embarazo. Conclusión: a pesar de la problemática y la profundidad del tema las adolescentes
aceptaron su embarazo en general y estan conformes con el mismo.
Palabras Claves: Embarazo. Adolescente. Percepcion
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE 4° Y 5° AÑO DE LA CARRERA DE MÉDICO EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN. AÑO 2015
Autores: Abrahan, Romina E.; Garat, Oscar E.; Mussa, Ana V.; Vargas, Gustavo J. Asesor: Dr. Lizárraga, Miguel.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán. 2015.

Se puede decir que son muchos los factores que afectan o pueden estar afectando el rendimiento académico de los
estudiantes universitarios, entre ellos cabe mencionar, la metodología del docente, los hábitos de estudio, la vocación y
muchos otros más, pero hay otro de mucha importancia y que tiene que ver desde muy temprana edad, esta es la
autoestima. Objetivo General: Determinar el nivel de autoestima de los estudiantes de 4° y 5° año de la carrera de
médico en la facultad de medicina, en la universidad nacional de Tucumán, en el año 2015. Objetivos Específicos:
Relacionar autopercepción del desempeño académico con nivel de autoestima; Relacionar nivel de autoestima con
número de materias desaprobadas y número de exámenes de ingreso; Relacionar autopercepción del desempeño
académico con las variables antes mencionadas. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población
estuvo compuesta por 97 estudiantes que estaban cursando 4to y 5to año de la Carrera de Médico de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. La encuesta fue realizada por los investigadores en base a la Escala
de Rosenberg para autoestima, validada en la ciudad de Buenos Aires en el año 2010. Variables: Nivel de autoestima,
autopercepción del desempeño académico, materias desaprobadas, numero de exámenes de ingresos. Se encontró que
el 89% de la población mostro un nivel normal de autoestima, siendo la media de puntaje de autoestima según escala de
Rosenberg de 29.92, correspondiendo a un nivel de autoestima medio.
Palabras clave: autoestima – escala de Rosenberg – autopercepción
RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCIBIDA Y AUTOESTIMA EN UNIVERSITARIOS. UN ENFOQUE
A LA SALUD
Autores: Unda Velasco, Santiago R; Villegas Chaves, Emilce A. Asesores: Dr. Luna, Sabino A ; Dra. Campana, Vilma
Contacto: Villegas Chaves, Emilce.
Departamento de Ciencias de la Salud - Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

La Inteligencia Emocional (IE) es una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la
de los demás. Es entendida como una forma de Inteligencia Social, separada de la inteligencia general. La Autoestima se
define como la dimensión evaluativa del autoconcepto. Se considera que una alta autoestima tiene una función de
bienestar general. Estudios confirman que estos conceptos, se encuentran íntimamente relacionados en la vida diaria del
individuo y tienen una gran influencia no solo en la salud, sino también sobre las acciones diarias, en el ámbito laboral o
estudiantil. Objetivo general: Establecer la relación existente entre la IEP y la Autoestima. Estudio transversal
comparativo llevado a cabo de Junio a Agosto, 2015. Se tomó como población a estudiantes del ciclo básico de la

XXVI Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina Buenos Aires 2015

Carrera de Medicina de la UNLaR con N = 790 y n=210. Se utilizó el TMMS-24 (mide la inteligencia emocional percibida)
(IEP), la escala de Autoestima de Rosenberg (mide la autoestima global) y se analizaron sus correlaciones con el Test de
Pearson. En autoestima un 12% se encontró baja, 21% media y 67% alta. No hubo diferencias significativas entre el sexo
y edad ni entre baja y alta. Si se encontraron diferencias significativas en las correlaciones de las habilidades de la IEP
con la autoestima. La IE de los estudiantes ha vuelto una tarea necesaria en el ámbito universitario, ya que son
esenciales estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socioemocional. Hemos logrado establecer la relación entre la
IEP y la autoestima presente en la muestra de estudiantes del ciclo básico de la carrera de Medicina de la UNLaR.
Palabras Clave: Inteligencia Emocional Percibida, Autoestima, salud.

EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
INCIDENTES MORALMENTE INCORRECTOS PERCIBIDOS POR ALUMNOS DE TERCER AÑO DE MEDICINA EN
2009 Y 2015
Autores: Merino, Sabrina F; Valicenti, María C; López Prieto, María B. Asesores: Dra. Rancich Ana M; Dr. Donato Martín
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular, Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
(2009-2015).

Facultad y Universidad de origen: Facultad de Medicina -Universidad de Buenos Aires.
La relación docente-alumno en medicina es afectada por incidentes del docente, que perciben los estudiantes como
moralmente incorrectos. Los objetivos fueron: analizar si los alumnos de 3º año de medicina del 2009 y 2015, de una
facultad estatal percibieron estos incidentes, según género y cargo, año de carrera e instancia y comparar las categorías
y motivos. Investigación cuantitativa y cualitativa; descriptiva y transversal, en base a encuesta con ítems cerrados y
abiertos: narrar incidente y motivos. La relación entre variables: χ 2 (P ≤ 0,05). Se administró la encuesta a 3 comisiones
de 3º año, completándola 218 alumnos en 2009 y 224 en 2015, media de edad: 23,4 (DE=2,4) y 24,8 años (DE=5,1);
género femenino: 63,7% y 74,3% y 199 y 209 incidentes, respectivamente. En 2015 aumentaron los incidentes con
alumnas (69,3%vs.50,5%) (P=0,005), docentes femeninos (42,1%vs.38,4%), compañeros (28,4%vs.20,1%), en 1º año
(63,6%vs.57,8%) y en pruebas orales (61,5%vs.52%). En 2009, la mayoría fueron realizados por profesores seguido de
jefes de trabajos prácticos, en 2015 se invirtió (P=0,05). El maltrato psicológico fue más del 40% en ambos años, seguido
de evaluación injusta; disminuyendo en 2015 (P=0,001).
Los motivos del docente prevalecieron en ambos años, con más de 60%. La diferencia entre años se podría deber:
aumento de población femenina en alumnado y docencia; cambios en plantel docente; menor participación en tareas
educativas de profesores, delegación de responsabilidades; falta de objetividad en orales y aumento de violencia social
trasladada al ámbito académico.
Palabras Clave: alumno, docente, moral.

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DIABETES TIPO II EN UNA POBLACION DE SEXO FEMENINO QUE
ASISTE A UN CENTRO DE SALUD EN LA CIUDAD DE CORRIENTES, ARGENTINA.
Autores: Fernández, Aida del C; Domínguez, Valeria E.Asesor: Dra. Leyes ,Susana B.
Asociacion de Lucha Contra el Cáncer (ALCEC) - Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional del Nordeste UNNE.
Año 2015.

La diabetes tipo II(DBT)es una enfermedad crónica,degenerativa,progresiva pero controlable.Objetivos:Conocer la
prevalencia de diabetes tipo II y los factores de riesgo modificables y no modificables asociados.Material y método:se
realizó un estudio retrospectivo, transversal, observacional.Realizado en la Asociación de Lucha Contra el Cáncer
(ALCEC),Corrientes(Capital).Se analizaron historias clínicas desde el 1 de Enero del 2014 hasta el 1 de Mayo de 2015, a
711 pacientes de sexo femenino de entre 30 y 60 años.Se recolectaron datos según escala de riesgo para diabetes
FINDRISC:edad,índice de masa corporal (IMC),hipertensión arterial (HTA),niveles elevado de glucemia, antecedente
familiar de diabetes,sedentarismo.Y según la tabla de factores de riesgo de la Federación Internacional de Diabetes en
Modificables:IMC,glucosa alterada en ayuna (GAA),test de intolerancia a la glucosa(ITG), HTA,dislipidemia,y hábito
tabáquico.Los No Modificables:raza, edad, sexo, y diabetes gestacional.Resultados:De un total de
711pacientes,231(32%)No presentaron Factores de riesgo asociados, 460(65%)presentaron Factores de Riesgo
Asociados,y 20(3%) presentaron DBT.De 460 con factores de riesgo asociados, 430(93%)fueron Factores Modificables y
30(7%)Factores No Modificables.Además se observó los siguientes Factores de Riesgo Modificables 49(11%)con IMC
>25, 92(21%)con HTA, 38(9%) con GAA, 83(19%) con Hipercolesterolemia, 41(10%) con Hipertriacilgliceridemia, y
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127(30%) con Hábito Tabáquico.Conclusión:Considerando que gran parte de la población tiene factores de riesgo
modificables que las podría llevar a desarrollar DBT tipo II,seria recomendable implementar acciones de promoción,
prevención y recuperación de la salud.
Palabras claves: Factores de Riesgo asociados a DBT tipo II, Diabetes.
EMBARAZO ADOLESCENTE Y CONTROL PRENATAL HOSPITAL TAFÍ DEL VALLE TUCUMÁN 2015
Autor: Ovando, Geovana E. Asesor: Dra. Prof. Reina Fabiana
Hospital Tafí del Valle Tucumán – Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán. 2015

Se define el embarazo adolescente como la gestación en mujeres entre 10 y 19 años de edad, independiente de su edad
ginecológica asociándose a mayores complicaciones. El control prenatal debe ser precoz y adecuado, para poder
controlar el momento de mayor morbi-mortalidad en la vida del ser humano y una de las principales causas de muerte de
la mujer joven. Objetivos: Determinar la prevalencia de embarazos adolescentes. Relacionar la adecuación y precocidad
del control prenatal con la edad, nivel de instrucción y gestas previas, en la población en estudio. Se realizó un estudio
descriptivo, de corte transversal la población en estudio estuvo conformada por 93 embarazadas, pertenecientes al área
operativa del Hospital Elias Medicci de Tafí del Valle en periodo Julio 2014- Junio 2015. Previo al estudio se solicitó
autorización a las autoridades del Hospital. Para la recolección de la información se hizo uso de las historias clínicas del
servicio. Un 30% correspondían a embarazos adolescentes. El nivel de instrucción el 50% poseía primaria. El control
prenatal fue adecuado en el 83% de los casos. Un 62% consulto tardíamente, en el grupo de las adolescentes fue de un
79%, encontrándose asociación entre embarazo adolescente y control prenatal tardío. En la población adolescente el
18% tenía gestas previas. No hubo asociación entre adecuación del control prenatal, edad, y gestas previas. La alta
prevalencia de embarazo adolecentes así como el control prenatal tardío hacen imprescindible resaltar la necesidad de
mejorar la implementación del programa sexualidad y procreación responsable en toda la población principalmente en las
adolescentes.
Palabras clave: embarazo adolescente, Control prenatal.
CONOCIMIENTO Y FORMA DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES INTERNADAS EN EL
SERVICIO DE TOCOGINECOLOGÍA DEL HOSPITAL PERRANDO.
Autores: Fogar, Carolina E; Cotterli, Maria J; Lochner, Carla N; Pividori, Maria P. Asesora: Dra Fabiani, Ada M.
Hospital Julio C. Perrando - Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste -Resistencia - Chaco - 2015.

Introducción: A pesar de la creciente oferta de métodos anticonceptivos (MAC) gratuitos y adaptables a las preferencias
de cada mujer y al aumento de la promoción de la planificación familiar observamos la alta incidencia de embarazos no
planeados, principalmente en mujeres jóvenes. Objetivo: Estimar el nivel de conocimientos básicos y uso sobre MAC en
la población estudiada. Materiales y métodos: Estudio de diseño descriptivo, transversal. Se efectuaron entrevistas
estructuradas a 75 mujeres de edad fértil internadas en el servicio de Tocoginecología del hospital de referencia de la
provincia del Chaco. Se incluyeron variables sociodemográficas, de conocimiento y de uso de MAC. Resultados: El 96%
de las entrevistadas refirió conocer algún MAC, siendo el más frecuentemente mencionado los anticonceptivos orales. Un
69% utilizaba alguno de ellos pero el 73% de ellas no lo hacían de manera correcta. Conclusión: La falta de adhesión a
los MAC elegidos y el uso ineficaz dado a los mismos, sumado a la imposibilidad de cambiar conductas ligadas a la
cultura, costumbres y creencias, pueden ser los puntos necesarios a modificar en un futuro. Es importante mejorar la
calidad educativa sobre el conocimiento y el uso adecuado de los MAC.
Palabras clave: anticoncepción, planificación familiar, educación sexual.
COMPARACIÓN DE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HPV Y SU VACUNA ENTRE MUJERES ESTUDIANTES DE
MEDICINA Y POBLACIÓN EN GENERAL
Autores: Colombo, Coralí; Córdoba Sierralta, Soledad; Domínguez, Pilar; Sala Rothen, María G. Asesor: Dr. Ruiz Córdoba,
Raúl.
Facultad de Medicina - Universidad Católica de Córdoba. Año 2015

El 50-80% de las mujeres van a contraer uno o varios de los tipos de Virus del Papiloma Humano (HPV) en algún
momento de sus vidas. Algunas cepas del HPV son oncogénicas relacionándose con el desarrollo de cáncer de cuello
uterino. Existen dos tipos de vacunas, bivalente y tetravalente. Los objetivos son: evaluar la diferencia y calidad de
información sobre el HPV y su vacuna entre un grupo de mujeres estudiantes de medicina y un grupo de mujeres no
estudiantes de medicina nacidas antes del año 2000 y por ende no cubiertas con la actual vacunación obligatoria.
Estudio transversal de tipo analítico observacional, de datos obtenidos a través de una encuesta escrita previo a
consentimiento informado. Se efectuó en la Ciudad de Córdoba, Argentina durante el mes de Mayo de 2015.La muestra
es de 144 mujeres, la cual fue divida en 2: muestra 1: Alumnas de medicina; Muestra 2: Población en general. La 1 está
conformada por 69 mujeres, la 2 está conformada por 74 mujeres. Respecto al conocimiento del HPV, el 100% de la
Muestra 1 lo conoce, y un 15.94% de la 2 lo desconoce. En la muestra 1: el 70,6% conoce la existencia de 2 vacunas
mientras que un 29,4% lo desconoce. Diferente fue el resultado de la Muestra 2, el 85,51% desconoce la existencia de
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dos vacunas, y tan sólo un 14,49% lo conocía. Del total entrevistado tan solo 29 pacientes están vacunadas (33.3%
Muestra 1; 5,79%). Es necesario asegurar la actualización de profesionales a cerca de la relación VPH-cáncer
cervicouterino y a los avances actuales en epidemiología y manejo de la infección para así poder informar correctamente
desde el ámbito de la consulta médica la disponibilidad y eficacia de la vacuna.
Palabras claves: Virus del Papiloma Humano - Vacuna
VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS DE CONTAGIO Y DE PREVENCIÓN DEL VIRUS DE
INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN LA CIUDAD DE SANTA FE.
Autores: Capovilla, Gabriela S; Rey, Marianela Z. Asesores: Prof. Mg. Médico Vicco, Miguel H; Prof. Médica Rodeles, Luz M.
Ciudad universitaria Paraje “El Pozo”. Hospital Iturraspe, Hospital Cullen - Facultad de Ciencias Médicas – Universidad
Nacional del Litoral. 2015.

El objetivo del presente trabajo fue valorar el conocimiento que tiene los jóvenes acerca de los métodos preventivos y sus
usos y la realización del test serológico correspondiente. Realizamos un trabajo exploratorio cualitativo con jóvenes de
diferentes carreras al azar, no relacionadas con la salud vs jóvenes no universitarios de la misma edad (entre 18 y 30
años). Se encuestó un total de 140 personas de 22.28 ± 3.42.Un 60% de los encuestados realiza estudios universitarios.
Con respecto a las formas de contagio, sólo 5 de los encuestados, de educación universitaria, refirieron todos los
mecanismos de transmisión de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sin embargo sólo 2 mencionaron en forma
completa las diversas formas de prevenir el contagio. De 108 personas encuestadas que refirieron conocer los métodos
para evitar el contagio, 79 mencionaron que de ser necesario aplican los mismos. Por otra parte, un 47.8%
desconocieran el test de VIH, lo cual no estuvo asociado al nivel educativo. Finalmente, se observó que los medios a
través de los cuales la gente adquiere conocimientos sobre VIH son los audiovisuales en primera instancia (TV, internet y
folletería). Consideramos que el acceso a la información en nuestra región es bueno, ya que la mayoría de los
encuestados la obtiene de alguna u otra forma. Se sabe que las campañas de promoción y prevención de la salud en
cuanto a este tema están muy difundidas pero es notoria la brecha que existe entre obtener la información, realizar la
prevención personal y acceder a la realización de la serología correspondiente.
Palabras claves: VIH, métodos de prevención, serología.
FRECUENCIA DE ACCIDENTES LABORALES CON RIESGO BIOLOGICO, CONOCIMIENTO Y ACTITUDES EN
MATERIA DE BIOSEGURIDAD EN RESIDENTES DEL HOSPITAL PERRANDO.
Autores: Alves, Diego M; Fogar, Carolina E; Scarpino, María C; Ruiz, Natalia S. Asesora: Dra. Fabiani, Ada M.
Hospital Julio C. Perrando - Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste – Resistencia – Chaco. 2015.

Las residencias médicas (RM) constituyen periodos de alto riesgo de accidentes laborales con riesgo biológico (ARB) y
de contagio de enfermedades infecciosas. En el mundo suceden 2 millones de ARB en profesionales de la salud por año.
Objetivo: describir la frecuencia de éstos en los residentes (R) y evaluar su relación con conocimientos y actitudes sobre
los riesgos a los que están expuestos. Es un estudio descriptivo y transversal. La herramienta de recolección de datos
fue una encuesta anónima. Las variables fueron: frecuencia y tipo de accidentes, conocimiento en bioseguridad (BS),
estado de inmunoprofilaxis y adherencia al protocolo postaccidente (PPA). La población fue de 52 R, 18 eran de primer
año (R1), 17 de segundo (R2), 15 de tercero (R3) y 2 de cuarto (R4). Los datos se registraron en Junio de 2015, en forma
de variables numéricas en plantillas diseñadas al efecto y luego fueron volcados a una Base de Datos Computarizada.
Para el análisis se utilizó Excel. Del total de 52 R, el 73% (38) sufrió algún ARB, del cual un 68% fue por pinchazos (P) y
salpicaduras (S), un 21,5% por P y un 10,5% por S; y de los cuales el 10,5% (4) eran R1 y el 89,5% (33) R2-R4. El
86,6% (26) de los que se salpicaron siguieron PPA correctamente, y solo el 11,7% de los que se pincharon lo siguieron.
Del total, solo el 13% demostró tener conocimientos básicos en BS y el 53,8% completó esquema de vacunación. La
frecuencia de ARB es alta durante las RM y aumenta en forma directa con los años superiores y con el bajo conocimiento
de las normas de BS. Es preocupante la poca cobertura de vacunación y adherencia al PPA por los riesgos que
representan para el personal de salud y el paciente.
Palabras clave: bioseguridad, residentes, accidentes biológicos.
EFECTOS DEL FLUORURO SOBRE EL CRECIMIENTO DE Sorghumhalepense (sorgo) Y CAPTACIÓN DE
FLUORURO POR PARTE DE ESTE CULTIVO.
Autores: Paleari, María F.; Dri, Nicolás M. Asesor: Dra. Fina, Brenda L.
Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Rosario. 2014.

La fluorosis es una enfermedad que genera alteraciones dentales, óseas y endócrinas por la sobreexposición al fluoruro
(F), usualmente por el consumo de agua y/o alimentos. En la provincia de Santa Fe se halló contenido de F en tierras
rurales hasta 8 ppm, relacionado posiblemente a la utilización de agroquímicos. El sorgo es un cultivo de importancia en
Santa Fe y sería útil evaluar esas concentraciones de F sobre su crecimiento y en qué medida podría captar este ión.
Para este trabajo se sembraron semillas con concentraciones 0-8 ppm de fluoruro de sodio (NaF) en el sustrato. Pasados
6 días se determinó el poder germinativo (PG), se midió longitud de raíces y parte aérea, espesor de raíces, y se calculó
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el IV. Además, se midió la concentración de F en las partes de la plántula (aérea,raíz y semilla no germinada) y se
calculó el índice de transferencia. Se realizaron controles con iguales concentraciones de cloruro de sodio (NaCl) en el
sustrato. Los resultados mostraron que el PG del sorgo no se afectó por la presencia de F en el sustrato, pero el IV
disminuyó significativamente con 50 ppm de NaF respecto a su control. No hubo diferencias en las longitudes de parte
aérea y raíces entre tratados con NaF y sus controles. Además, a pesar que las longitudes de parte aérea y raíces no se
modificaron por el NaF, se observó un aumento del espesor de las raíces de plántulas tratadas con NaF 2 ppm y 4 ppm
respecto de sus controles. Además, se observó una mayor concentración de F en las raíces y semillas no germinadas, e
incluso una cantidad mayor de F que la presente en el sustrato. Estos resultados indicarían que el sorgo sería un cultivo
resistente a la presencia de F en tierra capaz de acumular el F. Esta característica es importante porque al enriquecer
este cultivo con este ion contribuiría a la instalación de la fluorosis.
Palabras Claves: Sorgo, Fluorosis, Poder Germinativo.
PROCESAMIENTO POST REMEDIACIÓN CON CÁSCARA DE HUEVO DE AGUAS CON ALTO CONTENIDO DE
FLUORURO.
Autores: Terjes, Osvaldo M; Vescovo, María B. Asesor: Dra. Lupo, Maela.
Laboratorio de Biología Ósea. Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Rosario. (2014-2015).

La fluorosis, entidad clínica generada por la elevada ingesta de fluoruro (F), afecta la acción de hormonas y produce
deformaciones óseas. La Organización Mundial de la Salud establece como límite para el agua de consumo 1.5 mg F/l.
El 28% de las aguas de consumo en Santa Fe lo supera. Estudios preliminares demostraron que la cáscara de huevo es
factible de ser empleada para eliminar el F del agua. El agua producto de la remediación resulta alcalina y además se
forma un precipitado como consecuencia del procedimiento. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la eficacia de
distintas metodologías para neutralizar el agua remediada con 2 g cáscara/litro de solución (5 ppm de F de sodio) y
eliminar el precipitado. Para ello se usó CO2 comprimido y del aire. Se estudió la eliminación del precipitado por filtración
y centrifugación. No se hallaron diferencias significativas entre los grupos cuando se analizaron las metodologías de
neutralización y remoción del precipitado, por lo que los resultados se expresan en conjunto: pH inicial: 11.3±0.5 y pH
final: 6.4±0.1; Conductividad eléctrica (CE) inicial: 8.1 mS/cm y CE final: 0.15 mS/cm. La concentración de F disminuyó
significativamente: F inicial: 5.03±0.09 ppm y F final: 2.76±0.10 ppm. Resulta necesaria la exposición del agua post
remediación al aire durante 6 días para su neutralización o el burbujeo durante 15 minutos con CO2 comprimido. Luego
del tratamiento con cáscara de huevo, neutralización y filtración se obtiene agua incolora, insípida e inodora, con la mitad
de la concentración de F inicial.
Palabras clave: Remediación del agua-Fluoruro- Cáscara de huevo.

CONDUCTAS DE CONSUMO DE LEVOTIROXINA EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO DEL HTAL. PADILLA
DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN EN AGOSTO 2015.
Autores: Garnica, Lilia R.; Trejo Juárez Johana F. Asesor: Prof. Dra. Luna Mariela del V.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán. 2015.

El fallo terapéutico con Levotiroxina es un problema con consecuencias para los pacientes, los profesionales y las
instituciones de salud, causado en parte por las características conductuales del paciente, junto con las inadecuadas
interacciones y condiciones especiales en lo que respecta a la toma de este medicamento. Determinar las conductas
frente al tratamiento del hipotiroidismo con Levotiroxina en pacientes del Hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de
Tucumán (SMT) en agosto de 2015. Conocer las características sociodemográficas de la población estudiada. Relacionar
conducta de consumo con edad y sexo. Relacionar la conducta de consumo con años de diagnóstico del hipotiroidismo.
Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por los pacientes
hipotiroideos que concurrieron a control con el endocrinólogo del hospital Ángel C. Padilla de SMT en agosto del 2015.
Se solicitaron las autorizaciones correspondientes. El 29% tiene entre 44 y 51 años. El 82% de los pacientes son
mujeres. El 53% tiene primario completo. El 39% tiene entre 2 y 5 años de diagnóstico de hipotiroidismo. Se observa que
el 77% de los pacientes consume por la mañana la T4. El 15% de los pacientes indicaron hacerlo en cualquier horario. El
76%de los pacientes consumen la medicación antes del desayuno. El 71% de los pacientes esperan 30 minutos. Se
debe concientizar a los profesionales de la salud sobre la importancia de la comunicación interpersonal en la atención
médica y cuidados de esta enfermedad.
Palabras Claves: Hipotiroidismo – Conducta de Consumo.
FACTORES EPIDEMIOLOGICOS DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, EN EL HOSPITAL ANGEL C. PADILLA.
Autores: Jurado, Agustina F.; Ponce Ojeda, María D.Asesor: Dra. Molteni, Alejandra.
Hospital Ángel C. Padilla - Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán. (2014-2015)

El accidente cerebrovascular (ACV) afecta 15 millones de personas al año, un tercio de ellas muere. Determinar la
cantidad de casos de cada tipo de ACV en el hospital Padilla, durante el periodo: 21 de Diciembre de 2011 - 20 de
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Diciembre de 2013. Identificar la estacionalidad del ACV según las cuatro estaciones del año. Correlacionar tipos de
ACV, factores de riesgo, edad, sexo y estacionalidad. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población
en estudio estuvo constituida por pacientes de ambos sexos, mayores de 45 años, con diagnostico de ACV, durante el
periodo 21 de diciembre 2011 - 20 de Diciembre 2013. Se solicitó autorización al responsable del hospital, para
recolectar datos de las historias clínicas del servicio de neurología, manteniendo la confidencialidad de los mismos. Estos
fueron recolectados en planillas confeccionadas por los autores, se analizaron las siguientes variables: Tipo de ACV,
Edad, sexo, Diabetes, Tabaquismo, Estacionalidad. De los 220 pacientes que ingresaron al servicio de neurología
diagnosticados con ACV en el período estudiado, el 42% tenían entre 55 y 64 años, un 52% fueron varones y el 79% de
los episodios fue hemorrágico. La frecuencia de los factores de riesgo fue: HTA en un 94%, tabaquismo 29%, diabetes
28% y obesidad 19%. Se observo una mayor incidencia en el invierno. Al relacionar las variables edad, sexo, factores de
riesgo, estacionalidad y tipo de ACV no hubo resultados positivos. Al comparar los resultados de este estudio con los
antecedentes se encontraron diferencias por lo que se sugiere realizar nuevas investigaciones de tipo prospectivas
ampliando el periodo y la muestra.
Palabras Clave: Accidente cerebrovascular – Factores de riesgo–Estacionalidad
RESULTADOS DE DETECCION DE FACTORES DE RIESGO EN EXTENSION UNIVERSITARIA, EN LA CIUDAD DE
CORRIENTES, CORRIENTES, ARGENTINA, 2015
Autores: Adarmes Bonaldi, Marianela A; Torres, Candela; López, Germán D; Surárez, Lucas L. Asesores: Dra. Bianchi, María
EV; Lic. Gómez, Fernando.
Facultad de Medicina- Universidad Nacional del Nordeste – Corrientes. 2015

Las enfermedades cardiovasculares causan más de 17 millones de muertes en el mundo cada año. El estudio de los
factores de riesgo en población general adulta, se viene realizando desde el año 2008 en la ciudad de Resistencia,
Chaco, Argentina, en el marco de actividades de extensión universitaria de los estudiantes de la Facultad de Medicina de
la UNNE, pertenecientes a las carreras de Enfermería, Kinesiología y Medicina. Por primera vez, en el año 2015 se han
obtenido datos ahora de la ciudad de Corrientes. El objetivo de este trabajo es describir factores de riesgo
cardiovasculares (FRCV) en población mayor de 18 años de la ciudad de Corrientes. Se trata de un estudio descriptivo
con muestra no representativa. Los datos registrados en fichas, fueron cargados en un sistema de intranet y analizados
por los mismos alumnos. Para la clasificación de datos de presión arterial , se utilizaron los puntos de corte según el VII
Joint Committe. La muestra abarca un registro de 392 adultos en la ciudad de Corrientes en 2015. La edad media fue de
40,12 años en Corriente, TAS media de 124,91±16,67, e IMC de 26,62±5,19. No se encontraron diferencias entre sexo.
El riesgo relativo de HTA fue de 2,886. Los FRCV modificables exigen políticas de prevención basadas en la educación
con el objetivo de modificar hábitos.
Palabras Clave: Factores de Riesgo; Detección ; Extensión.
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS UN NUEVO ESPACIO DIDÁCTICO; CONVIVENCIA CON NIÑOS Y JOVENES
DIABETES I EN ASUNCION PARAGUAY
Autores: Rossberg Mayra N; Zacarias Luz Y; Sanchez Martin M; Yendryca Florencia; Toledo Alejo A. Asesores: Dra.Gorban de
Lapertosa Silvia, Lic. Sotelo; Nancy.
Facultad de medicina – Universidad Nacional del Nordeste Argentino – Asunción de Paraguay. 2015

Se realizó una Convivencia de niños y jóvenes con Diabetes 1 en Asunción del Paraguay en abril del 2015 en forma de
taller con la metodología de “Aprendizaje por la experiencia”. Los objetivos fueron concientizar a Jóvenes y niños
sobre la importancia del autocontrol en Diabetes Mellitus tipo 1, incentivar a la comunidad universitaria en su compromiso
con la promoción de la salud y su rol en la salud poblacional. Capacitar al equipo de salud en la planificación y ejecución
de prácticas de Educación Terapéutica e Incorporar la misma en la curricula de la formación del médico de familia. Se
desarrollaron módulos temáticos para homogeneizar las actividades, los contenidos y metodología con los distintos
participantes. Elaboración de material didáctico. se armaron teniendo en cuenta los distintos estilos de aprendizaje: a)
Imaginativos : actividades de reflexión consistentes en discusión en pequeños grupos sobre tipos de insulina, lugares de
aplicación y situaciones de riesgo, actitudes de los adolescentes b)Analíticos : actividades de información como la
clarificación de valores sobre los alimentos , conteo de carbohidratos c) Sentido común: actividades de práctica, con
agrupamiento de tarjetas (hipoglucemia) y demostraciones (monitoreo de glucemia y cocinando) y d) Dinámicos:
actividades de planificación con enseñanza de pares (marioneta),lluvia de ideas. Participaron 170 personas
representadas por niños y jóvenes con Diabetes y padres .Como tutores estudiantes de Medicina y de kinesiología,
docentes y jóvenes líderes diabéticos. Se los capacito previamente en las distintas metodologías y se les asignó un
grupo de trabajo, Al finalizar el encuentro se realizó una evaluación cualitativa donde los participantes en un 90% califico
a la actividad como desafiante, entretenida y útil con un incremento del aprendizaje en un 50%.Palabras Claves
Educaccíón basada en la experiencia. Educacion terapeutica. Dinamica Grupal. Diabetes tipo 1.
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CIENCIAS CLÍNICAS
FRECUENCIA DE LAS NEOPLASIAS MAMARIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL
HOSPITAL J. R. VIDAL, EN EL PERÍODO DE 2008 A 2013. CORRIENTES, CAPITAL.
Autores: Abud, Federico; Almirón, Sergio F; González, Matías D. Asesores: Dr. Pomares, Domingo J; Dra. Scetti, María.
Departamento de Anatomía Patológica. Htal. José Ramón Vidal - Facultad de Medicina-Universidad Nacional del Nordeste.
2015

Introducción: La incidencia de cáncer de mama en Argentina de 71.42‰ y produce unas 5400 defunciones al año.
Objetivos: determinar la frecuencia (Xi) y distribución por edades de las neoplasias mamarias: lesiones epiteliales
benignas (LEB), carcinoma in situ (CIS), carcinoma invasor (CIn) y tumores estromales intralobulillares (TEI); registrados
en el Htal J.R. Vidal de Ctes. Cap. en un periodo de ene-2008 a jul- 2013. Materiales y métodos: Se realizo un estudio
retrospectivo observacional en el Dto. de Anatomia Patológica del citado Htal. El universo a estudiar fueron los informes
anatomopatologicos de biopsias, de pacientes del sexo F de entre 16 y 93 años de edad, se excluyeron aquellos
informes que no eran acerca de estos tumores. Resultados: El tamaño de la muestra fue de 200 informes: la Xi de los
tipos neoplasicos fue: CIS 4%, CIn 53%, LEB 20%, TEI 22%. La distrubución por edades fué: Grupo 1 (15-25 años) TEI:
12%; Grupo 2 (25-35 años), Grupo 3 (35-45 años) y Grupo 4 (45-55 años): LEB 5%. Mas frecuente el Cin, 23% en el
Grupo 4. La ubicación más frecuente mama izq., 51%. El cuadrante más frecuente: superoexterno 61%. El espécimen
anatomopatológico mas frecuente: tumorectomia 38%. El 69% no tenía antecedentes de biopsia anterior. Ganglios
axilares ausentes en el 67%. El grado del score de Nottingham más frecuente para CIn: Grado 2. Discusión: La Xi de las
neoplasias, y la distribucion por edades, la ubicación y cuadrantes mas frecuentes coinciden con la bibliografia.
Palabras clave: neoplasias mamarias, carcinoma, patología mamaria.

ANTICUERPOS INDUCIDOS POR T. CRUZI DURANTE EL EMBARAZO: ASOCIACIÓN CON LA PRESENCIA
COMPLICACIONES DE LA MADRE Y EL PERFIL CLÍNICO DEL RECIÉN NACIDO.
Autores: Capovilla, Gabriela S; Rey, Marianela Z. Asesores: Prof. Mg. Médico Vicco, Miguel H; Prof. Médica Rodeles, Luz M.
Unidad de Inmunología Parasitaria, Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia). Laboratorio de
Tecnología Inmunológica, Universidad Nacional del Litoral. Ciudad Universitaria, Santa Fe (Argentina). Facultad de Ciencias
Médicas – Universidad Nacional del Litoral. (2014).

El objetivo del presente trabajo fue evaluar, en mujeres embarazadas, la correlación de los anticuerpos IgG inducidos por
T. cruzi transmitidos verticalmente y el perfil clínico de los recién nacidos. Realizamos un trabajo transversal con 183
mujeres embarazadas (64 con enfermedad de Chagas en estadio asintomático), y sus hijos recién nacidos. Ambos
fueron valorados sujetos a valoraciones clínicas-cardiológicas. La presencia de parasitemia periférica fue determinada
por examen microscópico (strout / microstrout). Los anticuerpos inducidos por T. cruzi analizados fueron anti-FRA, antiB13 y anti-p2β mediante ELISA. La tasa de antecedente de abortos e hipertensión inducida por el embarazo fue mayor
en el grupo de mujeres con enfermedad de Chagas (p=0.01 y p=0.02, respectivamente). La parasitemia fue detectable en
17 mujeres y 4 recién nacidos. Los recién nacidos de las madres con parasitemia presentaron menor edad gestacional
(p=0.006) y peso corporal (p=0.04). La mayoría de las madres con enfermedad de Chagas y los recién nacidos
mostraron valores positivos de anticuerpos inducidos por T. cruzi; sin embargo, solamente anti-p2β se relacionó a la
presencia de complicaciones durante el embarazo (OR=2.35, p=0.036), y a bajo peso del recién nacido (OR=1.55,
p=0.02). En conclusión, bajo peso al nacer y menor edad gestacional se asoció a parasitemia detectable en las madres.
Por otra parte, la transmisión vertical de anticuerpos inducidos por T. cruzi podrían tener un rol protagónico en la
presencia de bajo peso del recién nacido.
Palabras Claves: Enfermedad de Chagas, anticuerpos, bajo peso al nacer.

PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-HEPATITIS B EN PERSONAS CON VIH DE LA CIUDAD DE CORRIENTES
Autores: López, Germán D; Sosa Erro, María F. Asesores: Dr Andino, Gerardo M.
Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina.

A pesar de avances preventivos y terapéuticos, la infección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue siendo
un problema de salud. Personas con infección por el VIH están en alto riesgo de infección por el virus de la hepatitis B
(VHB) y el virus de la hepatitis C, entre otros. Los estudios de laboratorios de anticuerpos anti-hepatitisB (AcHBs) en
personas con VIH tienen el fin de orientar las políticas de vacunación. El objetivo fue determinar la prevalencia de AcHBs
en las personas con VIH positivo en la ciudad de Corrientes. Es un estudio observacional con muestreo no probabilístico.
Los datos corresponden a pacientes VIH positivo que concurrieron al Laboratorio Central de la ciudad de Corrientes
Capital, entre los años 2010 y 2014 preservando la confidencialidad de los datos, para la realización de AcHBs en suero.
Se analizaron 320 pacientes, 89 (27,8%) del sexo femenino con una edad promedio de 37,09, mientras 231 (72,2%)
correspondieron al sexo masculino con una edad promedio de 37,08 años. Del total de pacientes analizados 36 (26,7%)
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presentaron un valor de anticuerpos protectivos de AcHBs (mayor a 10 UI/ l), mientras que en 62 (63,3%) se encontraban
por debajo de los valores esperados. Dado el riesgo de desarrollar la Hepatitis B en sujetos no respondedores, se
recomienda la administración de dosis adicionales de vacuna. Existe consenso en la comunidad científica de administrar
únicamente las dosis adicionales de refuerzo que sean necesarias en función del grupo de riesgo.
Palabras Claves: Virus de la Inmunodeficiencia Humana, anticuerpos anti-hepatitisB.
PERFIL HEMODINÁMICO EN UN GRUPO DE JÓVENES HIPERTENSOS
Autores:Gerard, Micaela; Estoup, Alexandra E; Pizzorno Villalba, Julieta
A; Mac Rae,
Karen S; Rossberg, Mayra N.Asesores: Pizzorno, José A; Pizzorno, María J.
LANIFA Laboratorio No Invasivo de Fisiología Aplicada – Facultad de Medicina – Universidad Nacional del Nordeste
Argentino - Corrientes – (2012 - 2014).

La presión arterial (PA) se relaciona con variables hemodinámicas centrales y periféricas, que se alteran en los individuos
hipertensos.Los objetivos fueron obtener prevalencia de hipertensión en un grupo de jóvenes universitarios.Definir el
patrón hemodinámico de los hipertensos.Diseño observacional, transversal, de estudiantes de la Facultad de Medicina,
UNNE, de 18 a 27 años. Se realizaron mediciones antropométricas, de PA y hemodinámicas con Cardiografía por
Impedancia. Se dividió la población en hipertensos(HT) (PA ≥ 140mmHg sistólica y/o 90mmHg de diastólica) y no
hipertensos(no HT). Se compararon los HT con un grupo de no HT de igual número y características. Las variables
cualitativas se expresaron en porcentajes y las cuantitativas como media y ds y se compararon mediante la U de MannWhitney. Se utilizó el software SPSS 20.Los resultados fueron 129 no HT (91,5%); 12 HT (8,5%); 9 con Hipertensión
Sistólica aislada(HTA SA) (75%), 3 con Hipertensión Sisto diastólica(HTA SD) (25%). Los HT presentaron mayor Índice
cardiaco(IC), Frecuencia Cardiaca(FC), Índice de Descarga Sistólica(IDS), Índice de Aceleración Cardíaca(IAC) e Índice
de Rigidez(IR) y menor Índice de Resistencia Vascular(IRV) aunque sin significación estadística; mientras que
alcanzaron significación: el Trabajo cardiaco(TC) 0.015, y el Índice de Trabajo cardiaco(ITC) 0.024. En conclusión el
8,5% fueron HT. El 75% con HTA SA y el 25% con HTA SD. El perfil hemodinámico de los HT: aumento IC, IDS,IAC;IR y
disminución del IRV no significativos; y aumento significativo del ITC y TC.
Palabras Clave: hipertensión-jóvenes-hemodinamia.

VARIABLES HEMODINÁMICAS Y ANTROPOMÉTRICAS PREDICTORAS DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN JOVENES
UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNNE.
Autores: Estoup, Alexandra E; Gerard, Micaela; Mac Rae, Karen S; Pizzorno Villalba Julieta A; Rossberg M. Asesores: Dr.
Pizzorno, José A; Dra. Rivero, Mabel.
Laboratorio No Invasivo de Fisiología Aplicada (LANIFA) - Facultad de Medicina – Universidad Nacional del Nordeste
Argentino – Corrientes. (2012 - 2014).

La presión arterial (PA), parámetro hemodinámico periférico de gran valor clínico, depende de parámetros
antropométricos y hemodinámicos centrales medibles con Cardiografía por Impedancia (CGI).
Determinar las variables antropométricas y hemodinámicas centrales predictivas independientes de la PA en un grupo de
universitarios no hipertensos de la Facultad de Medicina, U.N.N.E.
Diseño observacional, transversal. Muestreo no probabilístico por conveniencia de estudiantes de Medicina y
Kinesiología, de 18 a 27 años, no hipertensos, abril 2012 y diciembre 2014. Se realizaron mediciones antropométricas,
de PA, y hemodinámicas con CGI en posición sentada. Las variables que resultaron estadísticamente significativas con
la PA (p<0.05) en el test de Pearson se incluyeron en un modelo de regresión lineal múltiple para determinar predictores
independientes de PA sistólica (PAS) y diastólica (PAD). Se utilizó el software IBM SPSS Statistics 20.Población total
128 (Mujeres 66% y Hombres 34%); edad 21,58 ± 1,6 años; PAS 117,38 ± 10,28 mmHg; PAD 68,83 ± 7,47 mmHg. De
las variables que en la R de Pearson se asociaron a la PAS, fueron predictores mediante regresión lineal múltiple: cintura
p:0,045, volumen minuto (VM) p: 0,000, índice de descarga sistólica (IDS) p:0,000, índice de complacencia arterial (ICA)
p: 0,000, índice de aceleración cardiaca (IAC) p: 0,033 e índice de trabajo cardiaco (ITC) p: 0,000. Para la PAD, el ITC
p:0,002.En la población estudiada la cintura, el VM, IDS, ICA, IAC e ITC predijeron la PAS y el ITC la PAD.
Palabras Clave: cardiografía por impedancia, regresión lineal.
PRESIÓN DE CONSULTORIO Y MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LA DETECCIÓN DE
HIPERTENSOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA UNNE.
Autores: Aguirre Claudina MF; Rios Rita M; Valdez Mayra F. Asesores: Dra. Pizzorno Villalba María J; Dra. Rivero Mabel I.
Facultad de Medicina-Universidad Nacional del Nordeste - Corrientes Capital. (2014-2015).

Introducción: La medición de la presión arterial de consultorio (PAC) presenta limitaciones por dificultades en su técnica y
su escasa reproducibilidad. Por ello existe el monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) de 24 hs que evalúa las
variaciones de la presión arterial (PA) durante las actividades habituales del sujeto y el descanso. Objetivos: Determinar
la prevalencia de hipertensión por MAPA y PAC en estudiantes de la facultad de medicina, UNNE; y su correlación con
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variables hemodinámicas y antropométricas. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo observacional de corte
transversal. Se utilizó presurómetro, tensiómetro digital y Cardiografía por Impedancia. Resultados: 43 individuos (51,2%
mujeres); Medias: edad 21,81 años, Índice de Masa Corporal (IMC) 20,36 y Circunferencia de Cintura 64,77cm. MAPA:
media de presión arterial media (PAM) en 24 hs de 88,13± 7,07mmHg; PAC: media de PAM 89,29± 9,11mmHg. Se
seleccionaron 37 estudiantes que contaban con los estudios tanto de MAPA cómo de PAC y se relacionaron la PAM de
24hs con la PAM de PAC, hallándose 8 (21,6%) hipertensos en MAPA (7 hombres); 7 (18,9%) hipertensos de
consultorio, todos hombres; 3 (42,9%) hipertensos de guarda-polvo blanco (HTAGB); y 4 (50%) hipertensos ocultos
(HTAO). La PAM de 24 hs se correlacionó significativamente con IMC (p.05) y Circunferencia de Cintura (p.05). No hubo
correlación con la hemodinamia. Discusión: Los hipertensos casi con exclusividad fueron hombres. Se evidenció una
frecuencia de HTAGB (8,1%) y de HTAO (10,8%), inferior de lo que se observa en la literatura especializada. El estudio
tiene la limitación del pequeño tamaño muestral.
Palabras Clave: Hipertensión – presión de consultorio- MAPA
IgE SÉRICA TOTAL Y ALÉRGENO-ESPECÍFICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DERMATITIS, RINITIS Y
ASMA
Autores: Proietti, Valentina; Handal, Laura; Petri, Romina; Alvarez, Rodrigo. Asesores: Dra. Lozano, Natalia A; Dr. Lozano,
Alejandro.
Servicio de Alergia e Inmunología - Clínica Universitaria Reina Fabiola - Universidad Católica de Córdoba; Carrera de
Especialización en Alergia e Inmunología - Departamento de Postgrado - Cátedra de Inmunología - Facultad de Medicina –
Universidad Católica de Córdoba (2015)

Introducción: Los valores de IgE sérica total varían de acuerdo al diagnósticode enfermedad atópica. Objetivos:Analizar
los valores de IgE sérica total y alérgeno-especifica en niños con diagnóstico de asma, rinitis y dermatitis. Materiales y
Métodos: Estudio retrospectivo, observacional, y analítico. Se realizó estadística descriptiva y análisis inferencial con
prueba de Kruskal Wallis o Wilcoxon Mann Whiney y Chi Cuadrado. Valor estadístico significativo p<0,05. Resultados: Se
incluyeron 480 pacientes (59.37% sexo masculino), 139 (28.96%) presentaron asma, 146 (30.42%) rinitis, 61 (12.71%)
dermatitis atópica y 134 (27.92%) más de una enfermedad; la mediana del valor de IgE sérica total fue de 172,5 UI/ml, en
los asmáticos fue de 192 UI/ml, en rinitis 108,50 UI/ml, en dermatitis 126,80 UI/ml, y en mas de una enfermedad 246,50
UI/ml. Aquellos con más de una enfermedad presentaron valores más elevados de IgE sérica (p<0,0001), en
comparación a pacientes con rinitis donde se observaron valores menores (p<0,0001). Fueron alérgicos 253 (52.71%)
pacientes. Se encontró diferencia estadística significativa en el nivel de IgE sérica entre los pacientes alérgicos y no
alérgicos (p<0,0001). Un 66% de los pacientes alérgicos resultaron alérgicos a ácaros. Del total 129 (26,87%) eran
sensibles a más de un alérgeno. Conclusiones: Los valores de IgE sérica total fueron significativamente mayores en
pacientes alérgicos. También se encontraron niveles más elevados en niños con más de una enfermedad. El principal
alérgeno involucrado fueron los ácaros.
Palabras Claves: Asma; Rinitis; Dermatitis.

TROMBOCITOPENIA COMO FACTOR PRONÓSTICO DE LA SEPSIS EN PACIENTES INTERNADOS EN TERAPIA
INTENSIVA DEL HOSPITAL ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN EN CORRIETNES CAPITAL.
Autores: Toledo Monaca, Santiago; Rinaldi, Mauricio; Picchio, Diego H.
Asesores: Dr. Prof.Sosa, Lombardo L; Dr. Ojeda, Jorge.
Facultad de Medicina Universidad Nacional Del Nordeste. 2015.

Introducción: La trombocitopenia es conocida como un factor pronostico en la sepsis, en la cual se ha demostrado que
tiene una correlación prácticamente directa entre el descenso del recuento plaquetario y el aumento de la mortalidad de
la sepsis. Objetivos: tratar de demostrar la asociación entre la mortalidad de la sepsis y el grado de trombocitopenia,
comparándose a su vez con otros indicadores de mortalidad como el AcutePhysiology and ChronicHealthEvaluation II
(APACHEII). Materiales y métodos: Se recolectó la información de historias clínicas correspondientes a pacientes
internados en el Hospital Escuela José de San Martin de Corrientes, Capital desde el año 2011 a la fecha. Los criterios
de inclusión son pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de algún grado de sepsis y con trombocitopenia en algún
momento de su internación a quienes se midieron las variables necesarias. Asimismo los criterios de exclusión fueron,
menores de edad, embarazadas, pacientes con metástasis diagnosticadas y pacientes con discrasias sanguíneas,
llegando a un total de 161 pacientes con criterios para ingresarlos a la base de datos. Las variables tomadas en cuenta
fueron: Sexo, Edad, resultado (Vivo/Óbito), recuento de plaquetas, entre otras. Se colocaron los datos recolectados en
una planilla de Microsoft Excel 2010 y fueron analizados en el programa SPSS v20. Resultados: Entre los grupos de
trombocitopenia se vio que a mayor trombocitopenia mayor muerte, 100% de mortalidad en recuentos <=20000/mm3 en
contraposición a 34,5% de mortalidad en recuentos >100000/mm3. Conclusión: el recuento plaquetario puede ser un
buen marcador pronóstico de mortalidad de fácil medición en pacientes con diferentes grados de sepsis y
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trombocitopenia internados en terapia intensiva y comparándolo con el APACHEII en algunos casos la trombocitopenia
es mejor aún que dicho score.
Palabras Clave: Cuidados Intensivos; Sepsis; Trombocitopenia.
EVOLUCIÓN DEL PERFIL GLUCÉMICO EN PACIENTES OBESOS SOMETIDOS A BYPASS GÁSTRICO EN Y DE
ROUX LAPAROSCÓPICO.
Autores: Andrada, Martín; Avellaneda, Agustín; Flores, Guillermo E.; Panichelli, Lucas; Sala Rothen, María G. Asesores: Dr.
Prof. Esquivel, Carlos M; Dr. Prof. Silva, Guillermo B.
Sanatorio Allende - Facultad de Medicina - Universidad Católica de Córdoba. Año 2015

En estudios observacionales randomizados, la cirugía Bariátrica ha sido asociada con una mejoría en pacientes con
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2). Se busca evaluar la evolución de glucemia en ayuno, hemoglobina glicosilada (HbA1c),
insulinemia, evolución de peso, Índice de Masa Corporal (IMC) y porcentaje de exceso de peso perdido en pacientes
obesos post Bypass Gástrico en Y de Roux laparoscópico (BGYRL). El presente es un estudio observacional longitudinal
retrospectivo, de datos obtenidos en preoperatorio, 6 y 12 meses post BGYRL en el Sanatorio Allende, Córdoba. Se
analizaron 120 pacientes con una media de edad de 45,8 ± 13,5 años. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete de
análisis estadístico de EXCEL 2010®. Se diagnosticaron 23 pacientes con DMT2 y 92 con Síndrome Metabólico (SM,
criterios ADA 2003). El IMC en preoperatorio fue 44,09 ± 5,2 (Kg/m²) y al año 28,41 ± 2,63Kg/m 2. El peso perdido al año
fue de 44,38 ± 20,01 kg, partiendo de un peso inicial de 130,10 ± 35,10Kg. En preoperatorio, la HbA1c fue de 6,18 ±
0,71%, a los 6 meses, de 5,8 ± 0,40% y a los 12 meses de 5,71 ± 0,19% considerando este valor clínicamente
significativo. Por otra parte la media de Glucemia en ayunas en el preoperatorio fue de 111,71 ± 18,93mg/dl, a los 6
meses 89,5 ± 12,4mg/dl y al año 86,29 ± 8,16mg/dl (P<0.01). La Insulinemia Basal preoperatoria era de 100,88 ± 5,32
uUI/ml, 94,40 ± 5,14 uUI/ml a los 6 meses y 87,40 ± 3,80 al año (P<0.01). ElBGYRL mejora de manera segura y eficaz la
DMT2, el SM, y comorbilidades asociadas, en pacientes con Obesidad.
Palabras claves: Diabetes Mellitus Tipo 2, Obesidad, Cirugía Bariátrica.
ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LATERALIDAD
Autores: Acosta Klenec, María E.; Rocha Rivarola, Lucía M.; Romano, Mariana; Soria, Juan C.; Valverde Vasile, María C.
Asesor: Prof. Dra. Prchal, Abigail.
Cátedra de Neurociencias - Facultar de Medicina y Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías - Universidad Nacional de
Tucumán - San Miguel de Tucumán. Año 2015.

INTRODUCCIÓN: La lateralidad se define como la manifestación efectora de dominancia hemisférica cerebral. Dentro de
las funciones del hemisferio derecho se encuentra el procesamiento de las funciones visoespaciales, y en el hemisferio
izquierdo el procesamiento lingüístico. OBJETIVO: Explorar en voluntarios sanos si la preferencia manual se relaciona
con la fuerza manual y los resultados del test de Stroop. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio exploratorio
en 40 voluntarios sanos, zurdos y diestros. Se estudiaron las siguientes variables: Preferencia Manual, Mano de Fuerza,
Sumatoria de Fuerza Manual, Antecedentes de Preferencia Manual; Lectura de Palabras, Denominación del Color e
Interferencia Semántica. Se recolectaron los datos mediante dinamometría manual y el Test de Stroop. RESULTADOS:
Se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la preferencia manual y en antecedente de preferencia
manual; no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la preferencia manual y el resto de las
variables. DISCUSIÓN: Se encontró una asociación entre tener padres diestros y serlo. En zurdos este tema sigue
siendo controvertido, sin embargo, en esta investigación, no se tomó en cuenta la influencia del ambiente en el
condicionamiento de la preferencia manual. Por lo que las diferencias descriptas para zurdos y diestros podrían deberse
más a una determinación cultural, una imposición social o una creencia histórica que a diferencias en la organización
funcional neural.
Palabras Clave: Lateralidad Funcional - Escritura Manual - Fuerza de la Mano.

CIENCIAS QUIRÚRGICAS
IMPORTANCIA DEL NERVIO CUTÁNEO PALMAR EN CIRUGÍA DE TUNEL CARPIANO
Autores: Calvo, Lautaro E.; Iturria, Joaquín M.; Bayon, Agustina M.; Montenegro, Yudith E. Asesor: Dra. Medina, Jennifer S.
Museo de Ciencias Morfológicas Juan Carlos Fajardo, Rosario, Santa Fe. 2015.

La descompresión quirúrgica del nervio mediano en el túnel carpiano es uno de los métodos más elegidos para el
tratamiento de este síndrome compartimental. Una de las secuelas más frecuentes en estas cirugías es la lesión de la
rama cutáneo palmar del nervio Mediano, lo que genera una parestesia y en algunos casos anestesia de los tegumentos
de la eminencia tenar y parte media de la palma de la mano. El objeto de este trabajo es determinar el curso del Nervio
Cutáneo Palmar (NCP) y establecer las relaciones con las estructuras anatómicas cercanas, y sobre estas bases, sugerir
una incisión más segura para disminuir el riesgo de lesiones del NCP. La disección del Nervio cutáneo palmar se llevó a
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cabo en ocho miembros superiores. En cuatro de los miembros se realizó una incisión longitudinal sobre el borde medial
de la cara anterior del antebrazo. En los restantes cuatro miembros se realizó una incisión en forma de “U” abierta hacia
la palma de la mano, y se rebatió la piel en sentido distal. Se identificó el nervio cutáneo palmar emergiendo entre el
Palmar largo o Palmar menor y el Flexor radial del carpo o Palmar mayor y se lo resecó de su recorrido desde el tercio
distal del antebrazo hasta la mano. Hemos distinguido en este nervio una bifurcación terminal en dos ramas, una cubital y
otra radial. Es la rama cubital del NCP la que recibe mayor amenaza de lesión durante la cirugía dada su íntima relación
con el músculo palmar largo y su gran expansión aponeurótica en la palma de la mano.
Palabras claves: Nervio Cutáneo Palmar; Músculo Palmar Largo; Síndrome del Túnel Carpiano; Nervio Mediano; Cirugía
de mano.
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MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
HORA

SALÓN DEL CONSEJO

AULA
TOXICOLOGÍA

BIOETICA

09:30-10:00

AULA 3

AULA 8

ACREDITACIÓN

10:00-10:30
10:30-11:00

11:30-12:00

AULA 10

!!
!
!!
!

09:00-09:30

11:00-11:30

BIBLIOTECA

!
!
!

12:00-12:30

"Una nueva
herramienta
formativa para los
médicos, la
simulación. ¿Qué
hay de nuevo en
Argentina?"
Dr. Claudio
Perretta.
(12 a 13 hs)

12:30-13:00

13:00-13:30

Taller: "Medicina
basada en
evidencias:
Prevención
cuaternaria para
compartir con los
pacientes
decisiones
transparentes."
Dr. Hugo
Catalano.
(11 a 13 hs)

"Permiso para
morir: ¿Muerte
digna o
encarnizamiento
terapéutico?"
Dr. Daniel
Flichtentrei.
(11 a 13 hs)

BREAK/ALMUERZO

13:30-14:00
14:00-14:30
P

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Básicas:
Cardiología I
(14 a 16 hs)

14:30-15:00
P
15:00-15:30
P
15:30-16:00
P
16:00-16:30
P
16:30-17:00
P
17:00-17:30
P

17:30-18:00
P
18:00-18:30
P
18:30-19:00
P
19:00-19:30
P
19:30-20:00
P

"Hacia la revolución
neuroeducativa"
Dr. Fabricio Ballarini
(15 a 16 hs)
"IAR como estrategia
para implementar la
"reforma educativa de
tercera generación" en
Argentina, rotando por
Cuba, América latina, y
provincias de la
Argentina".
Dr. Emiliano Lopez
(16 a 17:30 hs)
"La investigación en las
carreras de la salud".
Equipo de Licenciaturas
y Cursos de la Facultad
de Medicina
(17:30 a 18:30 hs)

Taller: "¿Qué significa
jurar? (Formulando un
juramento médico)".
Dra. Ana María
Rancich.
(16:30 a 18:30 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Básicas:
Cardiología II
(16 a 17.30 hs)
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JUEVES 15 DE OCTUBRE
HORA

AULA MAGNA

ANFITEATRO PATOLOGÍA

ANFITEATRO ANATOMÍA

BIBLIOTECA

09:00-09:30

10:30-11:00

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 10

UDH CLÍNICAS

ACREDITACIÓN

09:30-10:00
10:00-10:30

AULA MAGNA SALUD
PÚBLICA

ACTO DE
APERTURA

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

"Nuevos horizontes
en inmunoterapia".
Dr. Jorge Geffner.
(11:30 a 12:30 hs)

"Celulas Madre
Pluripotentes: presente y
futuro de la medicina
regenerativa"
Dr. Gustavo Mostoslavsky
(11:30 a 12:30 hs)

12:30-13:00

BREAK/ALMUERZO

13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
P

"De la fantasía a la
realidad: la nueromoda de
las neurociencias".
Dr. Pedro Bekinschtein.
(13:30 a 14:30 hs)
"Investigando la
investigación".
Dr. Marcelo Álvarez
(14 a 16 hs)

14:30-15:00
P
15:00-15:30
P
15:30-16:00
P
16:00-16:30
P
16:30-17:00
P

Simposio sobre
investigación de grado en
facultades de medicina de
Agentina y Uruguay (I).
(15 a 16:30 hs)

18:00-18:30
P
18:30-19:00
P
19:00-19:30
P
19:30-20:00
P

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Clíncas:
Pediatría.
(13 a 14:30 hs)

"Error en medicina:
realidad actual en el
mundo y en
Argentina".
Dra. Mariana
Flichman.
(14 a 15:30 hs)

"Conceptos esenciales en
hipertensión arterial".
Dr. Eduardo Rusak (SAHA).
(16 a 17.30 hs)

COFFEE BREAK

Simposio sobre
investigación de grado en
facultades de medicina de
Agentina y Uruguay (II).
(17 a 18:30 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Clínicas,
Medicina Preventiva y
Salud Pública:
Ginecología/
Obstetricia
(13 a 14:30 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Clíncas:
Hipertención Arterial
(15 a 16:30 hs)

17:00-17:30
P
17:30-18:00
P

Taller de
simulacion clínica:
discusion teóricopráctica.
Dr. Guillermo Del
Bosco, Dr.
Gonzalo Recondo.
(11 a 13 hs)

"Consumo de sustancias
psicoactivas".
Dr. Carlos Damín.
(17:30 a 18:30 hs)

Taller:
"Electrocardiograma:
Enfoques Prácticos."
Dra. Teresa Politi
(17 a 19 hs)

"Retinopatía del
prematuro: una tragedia
que puede y debe ser
prevenida".
Dra. Teresa Sánchez.
(17:30 a 18:30 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Medicina Preventiva
y Salud Pública:
Factores de Riesgo
(17 a 18 hs)

Cronograma
XXVI CoCAEM Buenos Aires 2015
VIERNES 16 DE OCTUBRE
HORA

AULA BELEVILLE

09:00-09:30

"Investigación
clínica y
epidemiológica
cardiovascular".
Dr. Adolfo
Rubinstein.
(9 a 10 hs)

09:30-10:00

AULA TOXICOLOGÍA

AULA BIOÉTICA

AULA FARMACOLOGÍA

SALÓN CONFERENCIA
FARMACIA Y
BIOQUÍMICA

AULA MAGNA SALUD
PÚBLICA

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 6

AULA 7

AULA 8

AULA 9

AULA 10

AULA 6
KINESIOLOGÍA

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30

11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

"Tratamiento de la
Enfermedad de
Parkinson".
Dr. Federico
Micheli.
(10:30 a 11:30 hs)

"Desarrollo y resultados
del programa de
trasplante cardíaco y
corazón artificial del
Hospital Garrahan.".
Dr. Horacio Vogelfang.
(10:30 a 11:30 hs.)
Mesa redonda:
"Adicciones: una
problemática Clínica y
Social. Abordaje desde
la psiquiatría".
Dr. Knopoff, Dr.
Stagnaro y Dr. Verruno.
(11:30 a 13 hs)

I Concurso Proyectos
Multicéntricos-FACES
(10 a 11:30 hs.)

"Grafología y síntomas
motores".
Perito Grafóloga
Adriana Ziliotto.
(11:30 a 13 hs.)

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias
Psicosociales: Salud
Mental I
(12 a 13 hs)

13:00-13:30

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Psicosociales
y Educación en
Ciencias de la Salud:
Bioética.
(10 a 13 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Básicas:
Neurología.
(12 a 13 hs)

14:00-14:30
P

15:00-15:30
P

Taller: "¿Cómo se diseña
un protocolo de
investigación?"
Dr. Castiglia y Lic.
Schvartz.
(14 a 15:30 hs)

15:30-16:00
P

"Investigación de la
muerte violenta: mitos y
realidades".
Dr. Carlos Alberto Navari.
(15:30 a 17 hs)

16:00-16:30
P
16:30-17:00
P
17:00-17:30
P
17:30-18:00
P

18:00-18:30
P

18:30-19:00
P
19:00-19:30
P
19:30-20:00
P

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Básicas:
Oftalmología.
(12 a 13 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias
Psicosociales: Salud
Mental II
(12 a 13 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Salud Pública y
Medicina Preventiva,
Ciencias Clíncas:
Infectología.
(14 a 15:30 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Clínicas y
Ciencias Quirúrgicas.
(14 a 15:30 hs)

BREAK/ALMUERZO

13:30-14:00

14:30-15:00
P

Taller:
"Rehabilitación
vestibular: ¿Para
qué sirve?"
Lic. Martín
Previgliano.
(10:30 a 12 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Ciencias Básicas.
(10 a 12 hs)

Taller: "¿Cómo dar malas
noticias?"
Dr. Juan Bautista
Dartiguelongue.
(17 a 19 hs)

Simposio:
"Investigación básica en
neurociencias hoy"
Dra. Laura Caltana, Dr.
Hugo Ríos, Dr. Gabriel
Scicolone (IBCN
CONICET-UBA)
(17 a 19 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Salud Pública y
Medicina Preventiva:
Accidentes y
Ambiente.
(15:30 a 17 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Salud Pública y Medicina
Preventiva:
Farmacología
(16 a 17 hs)
"La prevención, los
subrogantes, el sobrediagnóstico: Luces y
sombras en un momento
de cambio."
Dr. Alberto Velázquez.
(17 a 18 hs)

Taller: "Master Chef
en celiaquía."
Lic. Betina
Colombaroni.
(17 a 19 hs)

COMUNICACIONES
LIBRES
Salud Pública y
Medicina Preventiva,
Medicina Familiar y
Ciencias
Psicosociales.
(17 a 18:30 hs)

Cronograma
XXVI CoCAEM Buenos Aires 2015
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
SALÓN DEL
CONSEJO

HORA
09:00-09:30

AULA 1 Y 2

ENTREGA DE CERTIFICADOS

09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

Trabajo de
Investigación
Multicéntrico
FACES
(10 a 11:30 hs)
11:00-11:30
11:30-12:00

!
!
Presentación
Revista FACES
(11:30 a 12 hs)

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

AULA 9 Y 10

ACTO DE
CLAUSURA

"Investigación
básica. Manejo y
cuidados del ratón
de laboratorio".
Juan Manuel
Godoy, Esdras da
Silva Oliveira
Barbosa.
(10 a 11 hs)
"Intervenciones
asistidas con
animales y perros
de asistencia para
personas con
discapacidad".
Psicomotricista
Margarita Ziade
Bocalan
(11 a 12 hs)

AULA 4

