
Organiza: Apoyan :

Jornadas Cientícas y Académicas 
de Estudiantes de Ciencias de la SaludVIII

 201724.25
agosto

ISSN: 2525-0280



Indice

      Editorial y Comisión Directiva de SEdIUCS

       Comisión Directiva de JoCAECS y evaluadores 

  Trabajo científico: Detección Molecular de Parvovirus Humano B19
              en Donantes de Sangre de Córdoba.

   Trabajo científico: Relaciones Entre el Auto Reporte de la Voz, 
                                           la Presencia de Reflujo Gastroesofágico, Estrés y 

                                 el Compromiso Laboral en Docentes de la 
  Provincia de Córdoba.

  Trabajo científico: Seroprevalencia de Virus B19 en Donantes de 
            Sangre de Córdoba, Argentina.

Bloque Científico

       Fotografía Médica: Gestando Un Proyecto Interdisciplinario

       Fotografía Médica: Morfología Del Sistema Vascular, 
           Un Modelo Fetal

        Actividades de la jornada

Organiza: Apoyan :

Jornadas Cientícas y Académicas 
de Estudiantes de Ciencias de la SaludVIII

 201724.25
agosto

Jornadas Cientícas y Académicas 
de Estudiantes de Ciencias de la SaludVIII  2017

Este libro de resúmenes es una publicación anual de acceso abierto. Pertenece a la SEdICUS, siendo 
realizada por sus miembros y colaboradores.
Se edita en los meses agosto.  

Su objetivo es divulgar las actividades que realiza la sociedad durante las Jornadas 
Científicas y Académicas 
de Estudiantes de Ciencias de la Salud.
Disponible en versión online y formato descargable PDF en 
http://sediucs.webs.fcm.unc.edu.ar/archivos
Portada: Federico Londero
Este boletín se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución No 
Comercial 4.0 Internacional.
ISSN: 2525-0280
Aparición: Anual. Versión Online

3-
4-

5-

7-

9-

11-

16-

18-



  Editorial

(SEdIUCS) 
Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria en Ciencias de la Salud 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

RHCD: 1014/2013.
Av. Haya de la Torre, Ciudad Universitaria s/n. 

Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, 5000 Córdoba, Argentina.
Tel: (03385) - 15524290

Correo Electrónico: .sediucscordoba@gmail.com
Web: http://sediucs.webs.fcm.unc.edu.ar.

COMISIÓN DIRECTIVA 2017
Presidente Interina: Sabrina Rivadera

Vicepresidente Interina: Nazareth Lopez
Tesorero: Matías Sona

Vocal: María Laura Mansilla
Comité Científico: Rivadera Sabrina  

  Co-Directora: Nazareth Lopez
Comité Académico: María Laura Mansilla

Comité Editorial: Matías Sona
Comité Prensa: Juan Vizoso

Comité Logística: Juan Vizoso
  Co-Director: Matías Sona

Jornadas Cientícas y Académicas 
de Estudiantes de Ciencias de la SaludVIII  2017

3



4

COMISIÓN DE JOCAECS VIII:
Presidente: María Laura Mansilla
Vicepresidente: Nazareth Lopez

Secretario: Juan Vizoso
Comité Científico: Matias Sona

Comité Académico: Juan Vizoso
Comité Editorial: Rubén Lopez 

Comité Prensa: Federico Londero
Comité Logística: Mario Atamañuka

Colaboradores:
Andrés Eloy Mathey Doret

Mayra Depiante
Marlene Sepich

EVALUADORES: 
TRABAJOS CIENTÍFICOS

Dra. María Laura Para
Dra. Ghietto Lucía 

Prof. Dra. Silvina Lo Presti
Lic. Ana Moos

FOTOGRAFÍAS MÉDICAS
Lucila Morono

Jornadas Cientícas y Académicas 
de Estudiantes de Ciencias de la SaludVIII  2017



Jornadas Cientícas y Académicas 
de Estudiantes de Ciencias de la SaludVIII  2017

DETECCIÓN MOLECULAR DE PARVOVIRUS HUMANO B19 EN 

DONANTES DE SANGRE DE CÓRDOBA

AUTORES: Viale, Franco A.

ASESORES: Prof. Dra. Adamo María P. - Prof. Dra. Gallego Sandra

DIRECCIÓN Y AÑO: INSTITUTO DE VIROLOGÍA  DR. JOSÉ MARÍA 

VANELLA -  ENFERMERA GORDILLO S/N, CIUDAD 

UNIVERSITARIA. CP 5016 - CÓRDOBA- (2014-2017).

UNIVERSIDAD Y FACULTAD: Facultad de Ciencias Médicas - Universidad 

Nacional de Córdoba. 
CONTACTO: Viale Franco A. - Juan Rodriguez 1149 - Teléfono (0351) 

156526250 - e-mail: frankitod2@gmail.com
UNIVERSIDAD Y FACULTAD: Facultad de Ciencias Médicas - Universidad 

Nacional de Córdoba.

RESUMEN

El parvovirus B19 (B19V) es un patógeno humano significativo, reconocido 

como un contaminante de productos derivados de la sangre por ser altamente 

resistente a los procesos de inactivación. La presencia del ADN viral se ha 

reportado en donantes de sangre de todo el mundo con frecuencias variables 

y se ha demostrado la transmisión a individuos susceptibles que reciben 

derivados de sangre contaminados. El objetivo de este trabajo fue estudiar la 

presencia de parvovirus humano B19V en donantes de sangre de Córdoba, a 
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 fin de brindar los primeros datos sobre la epidemiología del virus en esta 

población. Se analizó retrospectivamente una muestra aleatoria representativa 

de individuos que donaron sangre entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 

2014 en un banco de sangre en Córdoba. De cada muestra de plasma se 

obtuvo un extracto de ácidos nucleicos que fueron utilizados como templado 

en los ensayos de PCR para detectar la presencia de ADN viral, empleando 

primeros dirigidos a la región NS1 del genoma de B19V (nt 2035 a 2276). Se 

analizaron 731 muestras de plasma, detectándose ADN de B19V en 0.96% 

donantes. Se aportan los primeros datos sobre la epidemiología del parvovirus 

B19 en Bancos de Sangre en Argentina. La presencia del virus en los 

donantes, en ausencia de coinfecciones por otros patógenos como 

marcadores subrogantes que permitieran en descarte de las unidades de 

sangre, indica la existencia del riesgo potencial de transmisión de estas 

infecciones por transfusión en nuestro medio. 

PALABRAS CLAVE: Erythroparvovirus humano B19; PCR; ADN.
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RELACIONES ENTRE EL AUTO REPORTE DE LA VOZ, LA 

PRESENCIA DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO, ESTRÉS Y EL 

COMPROMISO LABORAL EN DOCENTES DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA. 

AUTORES: Hernández Catán, Amelia M.; Bernio, Laura Y.; López, Yamile 

M.; Rivadero, Luisina. 
DIRECTORES: Dr. Prof. Serra, Silvana V.; Miranda, Agustín R.
AÑO: 2017 
LUGAR: Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, (5000) Córdoba, 

Argentina.
NÚMERO DE CELULAR: 0351-153183424
E-MAIL: amyhdzarg@gmail.com
RESUMEN

En docentes de la provincia de Córdoba, se estudio el autoreporte de la voz, el 

estrés, el compromiso laboral y el reflujo gastroesofágico. Se llevó a cabo un 

estudio observacional, correlacional de corte transversal. Se aplicó un 

instrumento constituido por diferentes cuestionarios, los cuales se hicieron a 

116 docentes pertenecientes a diferentes escuelas. Los cuestionarios utilizados 

fueron, el voice handicap index (VHI 10), el cuestionario para diagnóstico de 

enfermedad por reflujo (GerdQ), el test Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES-17) y el cuestionario de estrés percibido. El análisis estadístico se 

realizó mediante el software Infostat. Como resultado del análisis estadístico, 

se observó que la presencia de un mayor nivel de estrés esta aparejada a una 
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mayor incapacidad vocal. La presencia de mayor incapacidad vocal aparejada 

a un mayor reflujo gastroesofágico. En cuanto al compromiso laboral se 

observó que los docentes más comprometidos tienen menor nivel de estrés 

respecto a los menos comprometidos laboralmente. También se observó que 

un mayor nivel de estrés trae aparejado un mayor índice de reflujo 

gastroesofágico. Este estudio permite identificar los factores que influyen en 

los desórdenes vocales, para realizar campañas de información y prevención 

al cuidado de la voz a docentes.

PALABRAS CLAVE: Docentes; voz; reflujo gastroesofágico.
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SEROPREVALENCIA DE VIRUS B19 EN DONANTES DE SANGRE DE 

CÓRDOBA, ARGENTINA

AUTORES: Rivadera Sabrina X.

ASESORES: Prof. Dra. Adamo María P. - Prof. Dra. Gallego Sandra

CONTACTO: Rivadera Sabrina X. - Av. Colón 1602 4to K - Teléfono (0351) 

4881684 Celular (0351)158143291 - e-mail: sabri13@hotmail.com.ar
DIRECCIÓN Y AÑO: Instituto de Virología  Dr. José María Vanella -  

Enfermera Gordillo s/n, Ciudad Universitaria. CP 5016 - Córdoba- (2014-

2017).

UNIVERSIDAD Y FACULTAD: Facultad de Ciencias Médicas - Universidad 

Nacional de Córdoba.

RESUMEN

El parvovirus B19 (B19V) puede causar diversos cuadros clínicos moderados a 

graves relacionados con anemia. Se considera un contaminante de productos 

sanguíneos. La presencia del ADN viral se ha reportado en donantes de 

sangre con frecuencias variables y se ha demostrado la transmisión a 

individuos susceptibles que reciben derivados de sangre contaminados. Los 

objetivos de este trabajo fueron determinar la prevalencia serológica de B19V 

y estimar la proporción de infecciones agudas en curso o recientes e 

infecciones persistentes en donantes de sangre de Córdoba. Estudio 

retrospectivo descriptivo de corte transversal. Se analizaron muestras de 
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sangre correspondientes a donantes de sangre concurrentes a un Banco de 

Sangre de Córdoba entre julio y diciembre de 2014. En todas las muestra de 

plasma (con resultados previos conocidos para ADN de B19V) se determinó 

la presencia de anticuerpos IgG y, en aquellas con ADN+ de B19V, también 

se determinaron IgM, utilizando en ambos ensayos ELISA. Se estudió una 

muestra de 358 individuos. La prevalencia de IgG fue 77,9%. 7 tenían 

detección previa de ADN viral. Ninguno de estos tuvo IgM anti-B19V y 6 

fueron positivos para IgG. Así, uno fue clasificado como infección aguda en 

curso y los 6 restantes, como potenciales infecciones persistentes. Se reporta 

una elevada prevalencia de IgG anti-B19V en donantes de sangre en el 

período estudiado. Las tasas de infecciones agudas (1,4:1000 donantes) y 

persistentes (8,2:1000 donantes) encontradas alertan sobre la amplia 

circulación local de B19V, lo cual podría representar un riesgo de infección 

para los receptores de sangre susceptibles. 

PALABRAS CLAVE: Erythroparvovirus humano B19; Inmunoglobulina M; 

Inmunoglobulina G.
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GESTANDO UN PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
The conception of  an interdisciplinary project

Agustina Santángelo1, Franco Luciano Bova2, Verena Beatriz Franco Riveros1, 

Emilio Oscar Marchetti1
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Segunda Cátedra de Anatomía, 

Laboratorio de Ciencias Morfológicas.
2 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Segunda Cátedra de 

Anatomía, Laboratorio de Imágenes.

Uno de los motores de nuestra línea de investigación en Anatomía del Desarrollo fue 

diseñar un espacio con preparados anatómicos reales, elaborados a partir de fetos 

humanos que permitieran apreciar la morfología fetal en diferentes momentos del 

desarrollo. Desde este espacio buscamos crear recursos para que los alumnos de las 

carreras de la salud tengan las herramientas para comprender el nexo entre los 

conocimientos embriológicos y anatómicos y, además, enriquecer los conocimientos 

descriptos en la bibliografía de embriología.
Trabajamos con dos corazones fetales de aproximadamente 18 semanas de gestación 

a los cuales se les extrajeron coágulos del interior de las cámaras cardíacas y se disecó 

la aurícula izquierda, logrando evidenciar de esta forma el foramen oval y la 

membrana adyacente. El foramen oval permite el pasaje de sangre desde la aurícula 

derecha hacia la aurícula izquierda, de forma tal que el caudal de sangre oxigenada 

que llega desde la placenta evite el pasaje por los pulmones fetales y llegue más 

rápidamente a circulación sistémica, pasando primero al ventrículo izquierdo y luego 

eyectándose por aorta al producirse la sístole.
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Esta técnica aplicada a un modelo fetal fue utilizada en nuestro laboratorio hasta el 

momento para la investigación de posibles patrones de irrigación. Nuestra futura 

propuesta impulsa a ver la anatomía y la embriología de forma distinta e innovadora. 

Combinando lo atractivo del modelo y lo pedagógico de la inyección buscamos una 

mejor integración horizontal de ambas asignaturas.
Nuestro agradecimiento a todos los miembros a lo largo de los años de nuestro 

Laboratorio de Ciencias Morfológicas (LaCiM), gracias ellos hoy tenemos el 

potencial y ganas de seguir creciendo.

PALABRAS CLAVE: 
Anatomía; Embriología; Ciencias Morfológicas; Fetos; Inyección con látex  

KEYWORDS: 
Anatomy; Heart; Morphological Sciences; Fetus; Latex injection
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En las imágenes observamos una vista  lateral (cara pulmonar - imagen nº1) y una 

vista posterior (imagen nº2). La primera evidencia el foramen y membrana desde la 

aurícula derecha. La segunda posibilita la visualización desde la aurícula izquierda.
El corazón de estas fotografías se encuentra en la fusión de la Anatomía y la 

Embriología. No solo por el modelo elegido y lo que muestra la disección, sino por 

el proyecto interdisciplinario que planeamos entre dos laboratorios hermanos 

combinando dos asignaturas de nuestra facultad. Esperamos gestar más proyectos 

donde la morfología no solo se encuentre en pos de la investigación sino también de 

la docencia.
Desde el Laboratorio de Ciencias Morfológicas agradecemos a todos los miembros 

que actualmente forman parte del mismo, en especial a Viviana Rubiano Puentes, 

Melissa Triana e Iván Francolino (miembro del Laboratorio de Preparados 

Especiales) quienes han colaborado activamente en la producción de ambas 

imágenes. 

PALABRAS CLAVE: 
Corazón; Anatomía; Embriología; Ciencias Morfológicas; Fetos
KEYWORDS: 
Heart; Anatomy; Embriology; Morphological Sciences; Fetus
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MORFOLOGÍA DEL SISTEMA VASCULAR, UN MODELO FETAL
Morphology of  the vascular system, a fetal model

Verena Beatriz Franco Riveros1, Emilio Oscar Marchetti1, Agustina Santángelo1, 

Franco Luciano Bova2
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Segunda Cátedra de Anatomía, 

Laboratorio de Ciencias Morfológicas.
2 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Segunda Cátedra de 

Anatomía, Laboratorio de Imágenes.

Este trabajo forma parte de las líneas de investigación en Anatomía del Desarrollo y 

en Anatomía Cardiovascular de nuestro Laboratorio de Ciencias Morfológicas 

(LaCiM). Para realizar nuestras investigaciones, los alumnos que trabajamos en el 

LaCiM desarrollamos y aplicamos varias técnicas anatómicas. Algunas de las mismas 

son la técnica de inyección-corrosión, la técnica de tracción de fibras miocárdicas, y 

ésta, la técnica de inyección con látex. En esta ocasión elegimos para aplicarla un 

modelo fetal en la cual cada estructura a inyectar se disecó convencionalmente a fin 

de visualizar las vías de acceso; se procedió al lavado de los árboles vasculares con 

agua corriente tibia. Las estructuras anatómicas fueron inyectadas por vías de acceso 

arteriales con látex coloreado con pintura acrílica. De esta forma, el material alcanza 

sus ramas y se distribuye a lo largo del sistema vascular.
La foto muestra el resultado final en la cual vemos una vista antero-inferior del hueco 

axilar, y región interna del brazo de un modelo fetal de aproximadamente 20-24 

semanas. Gracias a la inyección con látex, podemos ver la arteria axilar, su 

continuación como braquial, y a su vez las principales ramificaciones que se 

encargaran de la irrigación de la totalidad del miembro superior.
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Actividades de la  Jornada

Concurso de 
fotografías Médicas

Presentación de 
Trabajos Científicos
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