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Nota del Editor

Llegar al Estudiante

S

pipetear, o hacerle PCR a un moco, ese
día, vamos a relajarnos (un poco).
Hacer investigación no es cosa de
cerebritos . Son ganas de saber, de
preguntarse y buscar una manera válida
de responderse. En más de una clase nos
han dicho “pregunten chicos, pregunten”,
y por ahí viene la mano de la
i n v e s t i g a c i ó n . N o i m p o r ta s i s o s
sanguíneo, colérico, melancólico o
emático, todos tenemos la capacidad
de dudar (saludito a don
Descartes)
S o m o s
l a
articulación entre el
estudiante simple, a secas,
y los profesionales
potenciales que venimos
i n c u b a n d o d u r a n te l a
carrera. Así como hacer
las guardias o las
prácticas nos acercan a
ese profesionalismo que
endulza, la investigación
igual. Hacer un trabajo
cientíco engorda.
E n g o r d a l a m e n te , e l
curriculum y nuestro
futuro. Nos aproxima a la residencia que
queremos, al posgrado y a la beca que
pretendemos.
Buscamos como sociedad, generar
un proceso de retroalimentación, una ida
y vuelta de ideas, críticas, aprendizaje y
consejos entre las otras sociedades de
l a FAC E S ( Fe d e r a c i ó n A r g e n t i n a
Cientíca de Estudiantes de la Salud),
docentes y otros organismos anes. Pero
sobre todo, queremos llegar al
estudiante.

abemos que Galeno se debe estar
retorciendo en su tumba, al ver que
un grupo de estudiantes se dio el
lujo de creer que podían hacer una
revista y considerarla “cientíca”. Sí, nos
mandamos esta revista y estamos muy
orgullosos de ella. Un gran boletín en
formato digital, semestral, con licencia
del CONICET y tudo legal.
La i d e a s u r g e j u n to c o n l a
necesidad de terminar de formar la
imagen de la SEdIUCS
(Sociedad Estudiantil
de Investigación
Universitaria en
Ciencias de la Salud)
en la cabeza de los
e s t u d i a n t e s .
Trabajamos todo el
año haciendo charlas
y cursos pero no
to d o s s a b e n b i e n
quiénes somos. Tal
vez decidimos crear
e s te b o l e t í n p a r a
mostrarles a todos lo
que hacemos y de lo
que pueden ser parte.
Sí, todos pueden participar, porque lo
único que nos interesa es compartir lo
que sabemos hacer, que es investigar.
Nos dedicamos de lleno a la
investigación de pregrado y nos vemos
con la obligación de fomentarla solo por
el hecho de que no todos saben que
pueden hacerla. El día que todos los
estudiantes de ciencias de la salud se
enteren que no hace falta recibirse para
hacer algo importante por nosotros y
por la sociedad, agarrar un microscopio,
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Sobre SEdIUCS
Nuestros objetivos

L

de brindar a la sociedad sus
conocimientos e inspirar a continuar en
el camino de la ciencia, proveen de
todo su apoyo y experiencia
para que la sociedad continúe
creciendo.
Objetivo general:
“ Fo r m a r u n a
..............asociación de
carácter cientíco
que fomente la investigación
de grado en Ciencias de la Salud.”
Entre los principales objetivos
especícos se encuentran:
Fomentar la participación activa de
estudiantes universitarios de Ciencias de
la Salud en proyectos de investigación.
Implementar cursos destinados a
capacitar a universitarios para la
elaboración y desarrollo de proyectos
de investigación.
Aprobar, supervisar y revisar los
trabajos que sus asociados realicen a
través de una comisión y poder avalar su
presentación en congresos nacionales e
internacionales.
S Ed I U C S , f o r m a p a r te d e l a
Federación Argentina Cientíca de
Estudiantes de la Salud (FACES). Es una
entidad sin nes de lucro que reúne a
distintas agrupaciones y sociedades
cientícas de estudiantes de medicina y
Ciencias de la Salud de la República
Argentina.

a Sociedad Estudiantil de
Investigación Universitaria de
Ciencias de la Salud
(SEdIUCS), se fundó en
septiembre del año 2009
como una organización no
gubernamental, de carácter
cientíco, no partidista, sin
nes de lucro, de gestión
estudiantil, incompatible con
toda actitud sectaria en el
campo político, racial, religioso o social.
Regida, por estatuto y principios que
contemplan a la investigación médica
como fuente de conocimientos para
elevar el nivel de salud de nuestros
pueblos; para contribuir activamente en
la formación cientíca y académica de
los estudiantes de ciencias de la salud. Se
convirtió en la primera sociedad
cientíca estudiantil de investigación
reconocida por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) (FCM RHCD Nº1014/2013).
Los estudiantes que integran la
sociedad, provienen de diferentes
carreras de Ciencias de la Salud de la
U N C : K i n e s i o l o g í a y F i s i o te r a p i a ,
Fonoaudiología, Nutrición, Tecnología
Médica, Enfermería y Medicina. También
pueden formar parte estudiantes de
aquellas otras en las que sus
lineamientos cientícos e incumbencias
profesionales están enfocados en la
salud, como por ejemplo Psicología,
Biología, Farmacia, Trabajo Social,
Ciencias Químicas, entre otras.
C o n ta m o s c o n u n g r u p o d e
profesionales, profesores, que además

FACES

5

FCM

UNC

Institucional

La Experiencia De
Un Miembro Nuevo
Entrevista al Universitario Mario Atamañuka

“…tenía pensado hacer investigación, estar en un laboratorio
viendo todo el día por un microscopio y jugando con probetas…”
-¿TE DIMOS DE ALGUNA FORMA
HERRAMIENTAS PARA HACER LO QUE
QUERÍAS?
Si! Encontramos, con una
compañera, un buen tema para
empezar a investigar a partir de
una charla organizada también por la
sociedad; y gracias al Curso de
Metodología de la Investigación, ya
tenemos una idea clara de cómo
proceder.
-¿CÓMO CREES QUE LA
EXISTENCIA DE LA SEDIUCS HACE LA
DIFERENCIA PARA LOS QUE QUIEREN
INVESTIGAR?
in sociedades como esta,
quienes estudien Ciencias de
la Salud que quieran
encaminarse hacia alguna investigación,
tendrá que hacerlo a ciegas sin más que
una o dos materias que abordaron el
tema muy supercialmente, y si tienen
suerte, algunos profesores entusiastas.
Argentina tuvo y tiene muchas personas
que aportaron muchísimo en el avance
de las Ciencias de la Salud a nivel mundial,
y con seguridad hay muchos más
estudiantes que también tienen algo que
aportar. Solo es necesaria la voluntad de
moverse, esforzarse para llegar lejos y
amor por lo que se hace.

-¿CÓMO NOS CONOCISTE MARIO?

M

¡

i primera experiencia en
SEdIUCS, fue como
colaborador en la
J o C A EC S ( J o r n a d a C i e n t í  c a s y
Académica de Estudiantes de Ciencias
d e l a S a l u d ) , p r e s e n ta n d o a l o s
profesores que daban las charlas. Ahí
conocí a otros colaboradores y a los
miembros de los diferentes comités. Me
encantó haber participado porque me
pareció genial el trato que había entre
ellos dentro y fuera de la sociedad.

S

- ¿QUÉ TE MOTIVÓ A QUE TE
UNIERAS A LA SOCIEDAD?
aber tenido esa experiencia
e n l a s J o C A EC S y y a
habiendo conocido un poco
a los chicos, me animé a entrar y
participar como miembro activo de la
sociedad para poder adentrarme en lo
que me interesa tanto que es la
investigación en ciencias de la salud.
Desde antes de entrar a mi carrera, tenía
pensado hacer investigación, estar en un
laboratorio viendo todo el día por un
microscopio y jugando con probetas.
Creía que para esto iba a tener que estar
en los últimos años o ya recibido, pero la
sociedad me hizo saber que eso no es
necesario.

H
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SEdIUCS Y La Divulgación Cientíca
Para este primer número tenemos el agrado de contar con las palabras de
una colaboradora incondicional de la sociedad, la Dra. Irma A. Ceballos, que
nos dedica unas palabras a partir de la experiencia compartida en el festival
de VideoMed 2016......................................................................................................................

E

como en el desarrollo y coordinación de
las distintas actividades llevadas a cabo
en el marco de VIDEOMED. Fomentando
la investigación entre estudiantes de las
diferentes carreras de la facultad la
sociedad promueve el conocimiento y
desarrolla estrategias que potencian sus
capacidades resolutivas para un futuro
ejercicio profesional. De esta manera,
contribuye a la formación de ciudadanos
comprometidos con la intervención de
problemas y riesgos sociales para
mejorar la calidad de vida, al generar
información, divulgar conocimientos y
p l a n te a r p o si b l e s e stra te g i a s d e
prevención.
La u t i l i za c i ó n d e l r e c u r s o
audiovisual como herramienta de
divulgación cientíca y su compromiso
constante con VIDEOMED hacen que
SEdIUCS, como sociedad de investigación
estudiantil, sea reconocida a nivel
i n te r n a c i o n a l e n l o s á m b i to s d e
desarrollo de este tipo de festivales de
cine cientíco.

n septiembre de 2016 se llevó
a cabo la 10º edición de
VIDEOMED CORDOBA, el
Festival Internacional de Cine Médico y
Cientíco que, desde 1997 se desarrolla
en nuestra ciudad, organizado por el
Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba y auspiciado por nuestra
Universidad Nacional de Córdoba en
donde SEdIUCS, la “Sociedad Estudiantil
de Investigación Universitaria en
Ciencias de la Salud”, demostró un
compromiso y profesionalismo digno de
destacar.
Dado que el objetivo del festival es
propender a la profundización de la
educación continua en el área de la
salud, mediante el uso de nuevas
tecnologías audiovisuales y aportar a la
educación, socialización, participación y
difusión en temas de salud, el accionar de
un equipo de estudiantes como SEdIUCS
ha enriquecido el festival trabajando
entusiastamente, en las diferentes
ediciones, para incentivar la
participación estudiantil y contribuyendo
al éxito del evento, con producciones
audiovisuales como medio de
comunicación y educación en temas de
salud.
La SEdIUCS ha demostrado, desde
sus inicios, capacidad de organización
para cada una de las etapas que implica
llevar adelante un Festival Internacional,
tanto en la organización y promoción,

Dra. Irma A. Ceballos junto a los ganadores de VideoMed
Estudiantil 2016 y colaboradores de la SEdIUCS.
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JOC ECS 16'
VII Jornadas Cientícas y Académicas de Estudiantes de Ciencias de la Salud

U

primera es realizada por el comité cientíﬁco
quienes constatan que estén presentes todos
los papeles requeridos, cuestiones de
formato, entre otros. En la segunda, el trabajo
pasa a manos de un comité docente en donde
se evalúa la metodología y el contenido. Y la
tercera etapa, superadas las dos anteriores,
consiste en la presentación del trabajo frente
a un jurado evaluador de docentes e
investigadores y el público interesado. Esta
última se realiza en un momento especial
de la jornada llamado “Bloque
cientíﬁco”. Con todo
esto, el comité
........

no de los principales eventos de la
Sociedad Estudiantil de Investigación
Universitaria en Ciencias de la Salud
(SEdIUCS) son las JoCAECS. ¿Cómo
surgieron estas jornadas? ¿Para qué se
hacen? Las mismas nacen de la
necesidad de, como
alumnos de
Dr. Carlos Presman
Charla “Medicina por Whatsapp”
grado,

...
contar con
un espacio para la
presentación de nuestros
trabajos de investigación. Estos
trabajos los preparamos durante todo el año:
hacemos el curso teórico-práctico
“Introducción a la Metodología de la
Investigación”, aprendemos a hacer un
proyecto de investigación, lo ejecutamos,
analizamos los resultados y escribimos el
trabajo ﬁnal. El análisis estadístico lo
aprendemos en la segunda etapa del curso,
“Bioestadística”. Este proceso
culmina con la exposición y
defensa del mismo
f r e n t e a
un.......

Disertante: Med. Ezequiel Arrieta

EL GATO Y LA CAJA

....
...................
.......tribunal de
profesionales e investigadores.
Los trabajos pasan por un proceso de
evaluación que cuenta con tres etapas. La
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....
cientíﬁco
arma las planillas de
puntos y salen los ganadores a
luz en el acto de cierre. Todo esto es un
proceso de aprendizaje invaluable y de
divulgación cientíﬁca.
Aparte de todo lo cientíﬁco, también se
llevan a cabo charlas, talleres y mesas
redondas con prestigiosos disertantes que
nos nutren con sus conocimientos no solo de
Ciencias de la Salud sino de otras disciplinas
aﬁnes. Podemos encontrar desde talleres
sobre fármacos, hasta charlas sobre
comunicación pero todo tiene en común
al ser humano y su salud.
Quiénes hacen posible
estas jornadas? ¿Quiénes
nos apoyan?
Desde sus comienzos las
jornadas han sido avaladas por la
Facultad de Ciencias Medicas
(FCM) y la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC). Han contado
con el apoyo incondicional de docentes,
profesores e investigadores pertenecientes a
diferentes estamentos de la UNC. También,
hay estudiantes que colaboran durante la
organización y realización del evento.
Además, se suman algunos sponsors.

¿

Destacados 2016

¿

Cómo fueron las jornadas del año
2016?

El 11 y 12 de agosto del 2016 se
llevaron a cabo las VII Jornadas
C i e n t í ﬁ c a s y
Académicas de
Estudiantes de Ciencias
de la Salud (JoCAECS),
las mismas contaron
con el aval de FCM y
UNC, el auspicio del
Consejo de Médicos de
Córdoba, Paltex e
IntraMed. Participaron
en ellas alumnos de
grado, nacionales e
Bongioanni, Agustina
internacionales, de
carreras de Ciencias
Médicas y aﬁnes, como
.........
M e d i c i n a ,
Nutrición...
K i n e s i o l o g í a ,
Enfermería, y
Ciencias Químicas.
Se realizaron Bloques Cientíﬁcos
con la presentación de trabajos de
investigación
grupal al ﬁnalizar las jornadas
o r i g i n a l e s d e Foto
Miembros de la SEdIUCS,
a l u m n o s d e Colaboradores de la JoCAECS,
Expositores de trabajos cientíﬁcos
g r a d o d e y la infaltable Dra. Andrómaco.
diferentes
facultades ¡y
hasta de otros
países! El primer
puesto se lo llevó
“Estrategias
para mejorar la
biodisponibilidad de
fármacos” cuya autora fue
Bongioanni,....... Agustina, y el segundo
lugar fue para el trabajo titulado “Obtención
de nanocristales de albendazol por una
técnica top-down innovadora” de la autora
Picco, Camila Julieta.
Además, tuvo lugar el 1° Concurso de
Fotografías Médicas, en el que participaron
estudiantes de distintas provincias que
enviando sus fotos. Durante los dos días de
jornadas se expusieron las fotografías
acompañadas de la descripción que enviaron
los autores. La ganadora fue la titulada
“Técnica de repleción del sistema coronario”
de Verena B. Franco Riveros.
Las jornadas contaron con numerosas

charlas y talleres dictados por prestigiosos
disertantes, entre ellos el Lic. Rosales,
Leonardo; Bertoldo, Pamela; Mg. Carignani,
Marcela; Dra. C u e l l o s , G r i s e l d a ; D r .
Presman, Carlos; Dra.
Castrillón, María Elena; Dr.
Lassen, Oscar; Dr. Ávila,
Rodolfo. Se destacaron
“Medicina por Whatsapp”;
“Procuración de Órganos”;
“Residencias Medicas”;
“Métodos Complementarios”,
Picco, Camila Julieta
entre otros. También, hubo dos
talleres. El de “Nutrición,
deporte y doping” dictado por la
Dra. Cinelli, Susana. Y el otro,
“¿Ayuda la información de medicamentos
a su uso racional?” que fue organizado y
coordinado por el Centro de Información
sobre Medicamentos de la Facultad de
Ciencias Químicas. Y para el grand ﬁnale: El
Gato y La Caja , con su peculiar charla
“Comunicación Pública de La Ciencia, o Por
Qué Es Importante Que Le Cuentes Tu
Investigación Al Panadero”.
Por último, en el acto de cierre hablaron
directivos y organizadores, se realizó un
. . . s o r t e o

....
........de
guardapolvos
cedidos por Azul Y Blanco
Uniformes y se hizo entrega de
premios a los ...ganadores de Fotografías
Medicas y Trabajos Cientíﬁcos. A quienes se
le dio, como parte del premio, la posibilidad de
publicación en la revista “Ciencia In Situ” de la
Federación Argentina Cientíﬁca de
Estudiantes de la Salud (FACES).

Destacados 2016

VideoMed 2016

L

Investigación Universitaria en Ciencias
de la Salud (SedIUCS) de Córdoba, tuvo el
honor de ser Co-organizador del
X VideoMed junto al Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba y
organizadores (como en los años 2009,
2011, y 2013) del IV VideoMed Estudiantil.

os días 22 a 24 de septiembre
de 2016 se realizó en la ciudad
de Córdoba, como ocurre
cada un año en nuestra ciudad, el
X Festival Internacional de Cine Médico y
Cientíco (VideoMed).
La S o c i e d a d E s t u d i a n t i l d e

-Ganadores Del Videomed Estudiantil 20161º Puesto: “Lavado de Manos”
Director: Jorge Muñoz
Autores: Roberto Díaz Alfonso y Francisca Figueroa Fuentes
Colaboradores: Homero Puppo Gallardo y Sergio Vargas Munita
Universidad de Chile - Santiago de Chile
Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=MoGBtdqTJe8

2º Puesto: “Cadena de Errores”
Director: Nicolás S. Wasinger
Autores: Lopez, Nazareth; Mansilla, Laura; Ramirez, Pamela; Wasinger, Nicolás
Colaboradores: Centro Médico del Dr. Mansilla; Abrahán, Graciela.
SEdIUCS CÓRDOBA - FCM - UNC
Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=l0KO4h5dPWw

1° Mención: “Relación Médico Paciente - La Entrevista Difícil”
Director: Urzagasti Martin Ezequiel
Autores: Bustamante, Maria Victoria; Rivarola, Lucía; Rives, María Victoria;
Walker Dianne Stephanie; Zanichelli, Mayra
Colaboradores: Dr. Oscar Lassen
Cátedra de Semiología Hospital Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba.
Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=tgRMC6qzBbU
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La Vida En Color De Rosa
Curso: Procesamiento de Muestra Histológica

E

n segundo de Medicina cursamos
Histología. Y en la primera clase, sin
preámbulo, tenés que aprender el
“procesamiento de la muestra”. Con el
entusiasmo de que es una materia nueva
empezás a
leer y te
encontrás
con una
serie de
pasos que
involucran
formol, una Realizando cortes de un taco con un micrótomo
escalerilla de alcoholes descendente
(100%-90%-80%...), después otra igual
pero ascendente (50%, 60%, 70%...) como
queriendo hacer Ctrl+Z, y unos nombres
de colorantes que los conoce Masson
nomás.
La SEdIUCS (Sociedad Estudiantil de
Investigación Universitaria en Ciencias
de la Salud) y el CENIIT (Centro de
Investigación e Innovación Tecnológica –
La Rioja) nos miramos. Nos pareció
fascinante realizar un curso, no solo
teórico (para repasar
un poco) sino
principalmente
práctico, con el n de
poder llevar a cabo
los pasos para
procesar una
muestra histológica,
desde que tenemos el
tej i d o e n l a m a n o
h a s t a q u e l o
Coloreado de preparados con técnica H/E o b s e r v a m o s e n e l
microscopio. Eso le quitaría la mística a
este proceso que cuando lo estudiamos,
quedó en la teoría nada más.

Surge entonces, en julio del 2016,
este curso teórico-práctico dirigido a
estudiantes de Ciencias de la Salud, a
cargo de la Prof. TL Viviana Traverso, en
los laboratorios de la Escuela de
Tecnología Médica.
Lo más interesante fue que, de
este grupo de 20 privilegiados
estudiantes, cada uno pudo procesar un
pedacito de algún órgano y lo hizo desde
principio a n. Qué placer nerd llegar al
nal, colocar el vidrio bajo el microscopio
y ver. Ver lo mismo que aparece en los
libros, pero hecho por vos.
Todos los que estuvimos ahí ese
día elegimos un tejido
(yo un cerebelo), lo
jamos con formol,
aclaramos, e
incluimos luego en
parana. Para esto
nos enseñaron a
hacer con papel unas
cajitas muy prácticas
( una genialidad en

origami exclusiva de los
cerebros con poco Visualización nal a través de M/O
presupuesto) donde colocamos nuestros
tejidos sumergidos en parana líquida.
Con el bloque que obtuvimos nos fuimos
a jugar con el micrótomo. “Vamos a ver
quién hace el mejor corte” comentó la
profesora generando ánimos de
competencia. Por último montamos los
cortes y coloreamos con la famosa
combinación de hematoxilina-eosina.
Ahora sí, llegamos al microscopio
para ver la vida color de rosa.
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Residencias Médicas

¡La primera charla del año!

E

terminar la carrera de grado. El profesor
da un panorama general para ayudar a
los estudiantes en la elección de su
futuro, con el n de orientarlos a
perfeccionar su formación académica y
fomentar la actualización continua.
Oscar (si me permite la conanza)
también habla desde su experiencia
p e r s o n a l ta n to c o m o e s t u d i a n te ,
residente y como encargado de un
centro formador de especialistas
médicos. Plantea la realidad en Córdoba
con respecto a las residencias y
concurrencias, los años de formación, los
diferentes centros formadores y los
concursos para ingresar.
En n, el mayor de los
agradecimientos al Dr. Lassen que todos
los años se prende en nuestro proyecto
de brindar esta charla a los estudiantes
de medicina, que salen de la Secretaría
de Graduados con una cara un poco más
relajada (resignada tal vez, pero relajada
e informada).

l 30 de abril organizamos
esta increíble charla que
nunca defrauda en
audiencia y siempre tranquiliza las dudas
de algún que otro cuasi-egresado. En la
sociedad decimos que si vamos a hacer
una charla, tiene que ser interesante, útil,
y ya que estamos, que la diserte el mejor.
Este es el claro ejemplo de una charla
que cumple con todo eso y más:
“Residencias Médicas”.
Típico de estudiante de medicina
es estar haciendo el ingreso y ya estar
pensando qué especialidad vas a seguir,
pero resulta que llegaste a 5to y tenés
más dudas que apuntes. Supongamos
que no deniste bien a qué residencia te
vas a meter, pero el problema es que ni
siquiera sabes cómo hacer para entrar a
una, si se rinde algo, si tu curriculum
suma… “¿Cómo hago?” Entonces ahí es
donde entra nuestra súper charla con el
mejor de todos, el Prof. Dr. Lassen, Oscar
Christian, Doctor en Medicina,
Especialista en Medicina Interna,
Magister en Hipertensión Arterial y
Docente Universitario (sí, todo eso y yo
todavía no rendí parásito). Desborda
conocimiento en el tema.
La charla reúne estudiantes de los
diferentes años de la carrera de
Medicina. Todos buscan lo mismo:
información actualizada sobre
residencias médicas y otras
posibilidades de formación luego de

Dr. Oscar Lassen
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La Ciencia Invita
Charla de Nuevos Miembros

T

Este año concurrieron estudiantes
de diferentes carreras de la Universidad
Nacional de Córdoba, entre ellos
alumnos de Medicina, Kinesiología y
Nutrición.
Entre mates y cosas dulces, los
miembros antiguos expusieron sus
funciones, trabajos activos y actividades.
Se habló de los requerimientos para ser
miembro y se hizo especial hincapié en
temas de investigación y en cómo llegar
a ser un estudiante investigador.
Al nalizar la exposición se
respondieron dudas e inquietudes de los
asistentes y se los invitó a participar de la
sociedad...........................

odos los años nuestra
s o c i e d a d o r g a n i za u n a
charla para captar nuevos
miembros. Esta tiene como objetivo
informar a la
comunidad
estudiantil de
carreras
relacionadas
a las Ciencias
en la Salud,
sobre qué es la
S Ed I U C S , s u s a c t i v i d a d e s y c ó m o
pertenecer a ella. También se presenta a
FACES (Federación Argentina Cientíca
de Estudiantes de la Salud) y se invita a
los estudiantes al congreso, el CoCAEM
(Congreso Cientíco Argentino de
Estudiantes de Medicina).

.

.

....
Esta actividad es
de gran importancia por tener a
cargo la captación..e incorporación del
futuro valor humano. Los nuevos
miembros van ser para la SEdIUCS
quienes, en un futuro cercano, la lleven
adelante, la hagan crecer y la mantengan
en plena vigencia.

....Si
bien las reuniones
quincenales de la sociedad son
abiertas para todos, y aquellos que
quieran pueden incorporarse a la
SEdIUCS, la “Charla de Nuevos Miembros”
se organiza especialmente para captar
alumnos interesados en la investigación
y en las actividades de la sociedad.
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Manos a La Obra:
Cientícos en Proceso
Curso De Metodología De La Investigación

D

algo que nos quedó dando vueltas en la
cabeza en alguna materia. Se empieza
con algo muy simple y que hacemos
todos los días: buscar un problema y
pensar sus posibles soluciones. Al nal de
esta etapa ya tenemos un proyecto para
poder investigar y aprendimos los
primeros pasos de la investigación.
a segunda etapa de este curso, se
centra en los resultados que se
obtienen poniendo en práctica el
p r o y e c to d e
investigación que
hicimos en
la primera etapa.
E n e l
C u r s o
d e
Bioestadística,
aprendemos cómo
analizar datos, cómo
procesarlos, cómo
convertirlos en
grácos, y a utilizar
diferentes test. Puede
parecer muy difícil
al principio pero
con la ayuda de
los docentes a cargo de las clases vamos
aprendiendo, sin volvernos locos en el
proceso. Lo mejor es que para este
procesamiento de datos se utiliza un
programa creado por una de las
facultades de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), por lo cual es libre, gratis
y en español. Tenemos clases prácticas
en las que llevamos nuestras
computadoras y procesamos nuestros
propios datos.

esde el año 2009 la Sociedad
Estudiantil de Investigación
Universitaria en Ciencias de la
Salud (SEdIUCS) trabaja activamente para
fomentar la investigación de grado en
todos los estudiantes que quieran
empezar a investigar en Ciencias de la
Salud. ¿Cómo hacemos para empezar a
investigar? ¿Qué es el método cientíco?
¿Qué es la bioestadística y para qué se
usa? Estas y otras preguntas movilizaron
a un grupo de
estudiantes, como
nosotros, para
hacer año tras
año, el Curso de
Metodología de la
investigación. El
objetivo
e s m i x t o ,
aprender y
promover la
ciencia. En el
mismo espacio
nos encontramos
estudiantes de
d i f e r e n te s
carreras que
tienen algo en común: Ganas de hacer
ciencia.
l curso de Metodología de la
investigación, se divide en dos
etapas, y se encarga de que nos
transformemos poco a poco en
estudiantes investigadores. La primera
etapa, cuyo nombre es Introducción a la
Metodología de la Investigación, nos
prepara para realizar un proyecto de
investigación. Los temas de investigación
salen de las problemáticas que los
estudiantes observamos día a día o de

L

E
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¿En Qué Estamos Trabajando?
Estas son algunas de las líneas de investigación cientíca que están
activas actualmente, siendo ejecutadas por los miembros de la
SEdIUCS:

Enfermedad Renal
Atención Primaria de la Salud

Enfermedad de Chagas
Marcadores de Miocardiopatía

Relación con Infecciones
respiratorias altas

Parvovirus
Seroprevalencia en
dadores de sangre

Hábitos alimentarios en
estudiantes de medicina

Aborto espontáneo
Factores de riesgo antes del embarazo

Celulares
Calidad de Sueño
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DETECCIÓN DE BOCAVIRUS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS
CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA DE SALTA, ARGENTINA
GARCÍA, G.G1; ÁVALOS, M.R1; ROBLES, M1; SEPICH, M.M1; RASKOVSKY, V.I2; ADAMO, M.P1.
1Instituto

de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina. 2Laboratorio de Virus Respiratorios, Hospital “Señor
del Milagro”, Salta, Argentina.
Categoría del trabajo: Investigación Original
Introducción. El Bocavirus humano 1 (HBoV1) causa infección respiratoria aguda (IRA) y se
asocia a neumonía en lactantes. La información en pacientes ambulatorios y adultos es
fragmentaria, y no hay registro de este virus en Salta. Por ello el objetivo fue determinar
la presencia de HBoV1 en pacientes con IRA de Salta.
Materiales y métodos. Estudio observacional, retrospectivo, de corte transversal. Se
seleccionó una muestra mínima aleatoria de 213 pacientes con IRA de todas las edades,
hospitalizados y ambulatorios, captados por el programa de vigilancia de virus
respiratorios en la provincia de Salta durante 2012. Se realizó extracción de ácidos
nucleicos mediante columnas a partir de las secreciones respiratorias y se determinó la
presencia de HBoV1 por PCR, Se expresan aspectos epidemiológicos en rangos, medidas
de tendencia central y dispersión o frecuencias e IC 95%. La signicancia de las
diferencias observadas se evaluó con la prueba Fisher (α 0.05).
Resultados. La muestra incluyó pacientes de 8 días a 65 años (mediana 6 meses). De 197
pacientes con registro de estado, (86,3%) estaban hospitalizados. En la muestra global
se detectaron 10/213 pacientes con HBoV1 (4,7%, IC95% 2,6-8,4), 4/10 (40%) en coinfección.
Rango de edad de pacientes HBoV1+: 22 días-14 meses, 8 menores de 1 año. Los casos
ocurrieron en las semanas 1 a 39, 8/10 (80%) entre n de otoño e invierno. Ocho de
9pacientes (89%) con datos sobre su estado hospitalario estaban internados. Edad y
pródromo de los pacientes HBoV1+ con y sin coinfección no fueron signicativamente
diferentes.
Conclusiones. HBoV1 es un virus frecuente en lactantes hospitalizados con IRA en Salta,
con estacionalidad en los meses fríos. Los datos aportan evidencias sobre el rol
patogénico de HBoV1 en niños pequeños.
Palabras clave: BOCAVIRUS, LACTANTE, ADULTO, VIGILANCIA SANITARIA.

Univ. Marlene Sepich
Investigadora del Inst. de Virología “Dr. J. M. Vanella”
FCM UNC
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Resúmenes de Trabajos Cientícos
SEROPREVALENCIA (IgG) DE PARVOVIRUS HUMANO B19 EN
DONANTES DE SANGRE DE CÓRDOBA, ARGENTINA, 2014.
RIVADERA, S.X1; BLANCO, S1,2; VIALE, F1; PEDRANTI, M1; GALLEGO, S1,2; ADAMO, M.P1.
1Instituto

de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Córdoba. 2Fundación Banco Central de Sangre, Córdoba, Argentina.
Categoría del trabajo: Investigación Original
Introducción: El parvovirus humano B19 (B19V), agente etiológico del eritema infeccioso,
tiene distribución endemoepidémica global. Se reconoce como contaminante de
productos derivados de la sangre debido a sus propiedades físicas, a los altos títulos
virémicos que se alcanzan antes de la aparición de las manifestaciones clínicas y a la
persistencia del agente en algunos individuos. Sin embargo, aún no se ha descripto la
seroprevalencia de B19V entre donantes de sangre de Argentina. Por lo tanto, el
objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de IgG anti-B19V en dicha
población.
Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de corte transversal. Se analizó una
muestra aleatoria mínima de individuos de ambos sexos, mayores de 18 años, sin
manifestaciones clínicas de enfermedad, concurrentes a la Fundación Banco Central de
Sangre de Córdoba entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2014. Se determinó la
presencia de IgG en una muestra de plasma por individuo mediante ensayo tipo ELISA
de la rma R-Biopharm (Ridascreen).
Resultados: Se testaron 358 individuos de 18 a 64 años de edad (46,4% mujeres, IC95% 4151). Del total de muestras analizadas, 55 resultaron negativas (15,4%, IC95%: 12,0-19,5), 279
positivas (77,9%, IC95%: 73,4-81,9) y 25 indeterminadas (6,7%, IC95%: 4,6-9,8).
Conclusiones y perspectivas: En coincidencia con datos previos en adultos sanos de
nuestra población, se reporta elevada frecuencia de IgG anti-B19V en donantes de
sangre durante el año 2014. Los brotes epidémicos identicados en Córdoba en 2007 y
2013 justican las altas prevalencias. La amplia circulación de B19V alerta sobre la
posible ocurrencia de infecciones persistentes entre donantes, lo cual podría
representar un riesgo para los receptores susceptibles de sangre y derivados .
Palabras clave: PARVOVIRUS B19, PREVALENCIA, IGG, DONANTES, BANCO DE SANGRE.

Univ. Sabrina Ximena Rivadera
Tesinista del Inst. de Virología “Dr. J. M. Vanella”
FCM UNC
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