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RESUMENES DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

 

1. RELACIONES  OBJETALES  Y VÍNCULOS 
INTERPERSONALES: PERSONALIDAD BORDERLINE. 

 

Lic. Albarracín Juan. IUCS Fundación H. A. Barceló- sede 
La Rioja. 

 
Introducción. 
El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) conlleva 
inestabilidad en las relaciones interpersonales (RI) y es 
esta característica el punto de partida para entender la 
patología; con sus esfuerzos para evitar el abandono, el 
miedo a la separación, rechazo y pérdida, que 
ocasionan cambios afectivos, cognitivos, y 
comportamentales. Se investigan también las 
“Relaciones Objetales” (RO), donde coincidimos está la 
génesis del trastorno. 
Metodología. 
Para explorar las RI y RO se diseñó una Batería 
Psicodiagnóstica, con evaluaciones de alcance 
diagnóstico específico para inferir acercar de estas 
variables: 

Dos Personas. 
Familia Kinética. 
TRO. 
MMPI-2. 

Conclusión. 
• Los paradigmas de la psicología coinciden al 
analizar la génesis del trastorno Borderline. 
• Las RO determinan las RI. Pero se aprecia que 
existe una correlación entre los criterios diagnósticos 
DSM-IV para el TLP, partiendo de tomar las RI. 
• Existe un criterio diagnóstico que define lo 
vincular y el perfil general del TLP: Esfuerzos para Evitar 
el Abandono. 

Resultados. 
MMPI-2. 
Criterios diagnósticos que determinan vincularmente 
al TLP: 
• Esfuerzos para Evitar el Abandono. 
• RI Inestables. 
• Impulsividad. 
• Inestabilidad Emocional. 
Dos Personas. 
“Análisis Interfiguras”: 
• Escaso contacto y comunicación: distancia 
interpersonal. Patrones gráficos ligados al temor a la 
interrelación y al rechazo. Temor que lleva a los 
intentos para evitar el abandono. 
• Cercanía entre figuras; denota el vínculo 
fantaseado en el TLP: donde no exista el abandono. 

6 

Familia Kinética. 
Campo de RO: vínculos primarios. 
• “Personajes Incluidos”: Ausencia de la figura 
propia. La omisión propia es indicadora de conflicto, da 
indicios del sentimiento predominante: no 
pertenencia, inadecuación. 
• “Secuencia General” del grafismo: últimos 
lugares al graficar la figura propia. Conflictos dentro de 
la familia; el sujeto toma distancia por los sentimientos 
de inadecuación con respecto al círculo familiar. 
TRO. 
• Apercepción: diversos climas emocionales, 
pero tendencia hacia la Unión Afectiva Positiva (vinculo 
deseado). 
• Contenido de RO: Ansiedad Persecutoria, 
refleja temor a la interrelación. Ansiedad Depresiva 
como defensa para buscar la unidad afectiva y no el 
distanciamiento. 
Palabras claves: trastornos límite de la personalidad- 
borderline.  

 

2. INTERESES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO DE 
VIDA DEL ADULTO MAYOR. 

 
Alejandra del V. Tutino. Maestría en Gerontología 
Clínica- IUCS Fundación H.A. Barceló sede La Rioja. 

 
Introducción. 
Expectativas, inquietudes y proyecto de vida del Adulto 
Mayor, constituyen temáticas relativamente nuevas en 
ámbitos de estudio y práctica profesional en general y 
en la psicopedagogía en particular. 
Diversos intereses intervienen en un proyecto de vida 
del adulto mayor; por lo que, relacionarlos con las 
condiciones sociodemográfica, familiares y educativas, 
es una valiosa oportunidad para promover espacios de 
reflexión y análisis. Esta relación es el objetivo general 
de este trabajo. 
Se alcanzó este objetivo, a través de una investigación 
de diseño transversal y descriptivo, mediante una 
entrevista diseñada para tal fin, aplicada a 200 
personas de ambos sexos de entre 65 y 69 años que 
residen en distintas zonas de la ciudad Capital de La 
Rioja durante el año 2017. Esto, en un recorrido 
histórico de la vida del adulto mayor desde la 
dedicación laboral que realizaba, las actividades que 
desarrollaba, lo que le interesaría hacer, lo que no, y las 
limitaciones que le impidieron realizar esos intereses 
deseados. 
La familia y la salud se constituyen como los mayores 
intereses del adulto mayor. Mientras que la principal 



 

limitación para la realización de actividades que les 
interesa realizar, es, precisamente, la salud. 
Estos resultados marcan una impronta para el abordaje 
profesional preventivo y terapéutico asistencial. Y es 
un valioso dispositivo generador de futuras líneas de 
investigación en el desafío permanente del hacer 
psicopedagógico. 
Aquí entonces, uno de los tantos desafíos para la 
psicopedagogía en relación con el adulto mayor: el 
enseñar a envejecer como eje central de la educación 
para quienes transitan esta etapa evolutiva. 
El modo, las herramientas y los dispositivos con los que 
cuenta el adulto mayor desde su salud integral se 
constituyen como recursos que promueven su 
posicionamiento ante el aprender; y, por lo tanto, el 
punto de partida para el diagnóstico y planificación de 
la tarea psicopedagógica. 
Palabras claves: proyecto de vida – adulto mayor – 
intereses de un proyecto de vida- limitaciones para 
alcanzar los intereses deseados en un proyecto de vida-  

 

3. LA INTERVENCIÓN KINÉSICA EN LAS NEUROPATÍAS 
PERIFÉRICAS INDUCIDAS POR LA QUIMIOTERAPIA N.I.Q. 

 
Lic. María Graciela Juárez. IUCS Fundación H. A. 
Barceló-sede La Rioja. 

 
Introducción. 
Con esta investigación se busca conocer una de las 
complicaciones con mayor prevalencia en pacientes 
oncológicos durante la quimioterapia como el 
desarrollo de neuropatías periféricas (parestesias, 
debilidad muscular). Mencionar la palabra cáncer 
implica en la sociedad una sensación de temor 
especialmente en aquellos a quienes se les diagnostica. 
No sólo los pacientes tienen que asumir su diagnóstico, 
sino que también las complicaciones que presentan 
durante los tratamientos. Desde la perspectiva 
integral, en los casos graves con lesión en el SNP que 
requieran equipos interdisciplinarios especializados en 
la rehabilitación de neuropatías periféricas formados 
por psicólogos, médicos, kinesiólogos. Estos últimos se 
encargan de evaluar las características del paciente 
para una mejor elección de la rehabilitación 
oncológica, cuyo objetivo es preservar, mantener, 
desarrollar y restaurar la integridad de los órganos 
cinético-funcional, como prevenir las alteraciones 
causadas por el tratamiento médico. 
Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, 
se centró en la descripción de neuropatías periféricas 
en pacientes oncológicos, además de la intervención 
kinésica en los efectos secundarios que ocasionan 

dicho tratamiento. La recolección de datos fue 
mediante la observación de historias clínicas, y fichas 
neurokinesicas que se realizaron a pacientes 
oncológicos en los cuales se observó si han recibido o 
no atención kinésica durante su tratamiento. 
Muestra: 
La muestra seleccionada se realizó en 70 pacientes 
oncológicos correspondientes a los tipos de CA que 
más prevalecen en la clínica H.O.P.E. Este trabajo de 
investigación tiene como objetivo general determinar 
la importancia del rol del kinesiólogo y su acción 
durante el desarrollo de neuropatías periféricas. 
Conclusión: 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se demostró 
que el kinesiólogo tiene intervención paulatina en las 
neuropatías del tipo sensitivo-motoras, sin ser el objeto 
central del abordaje kinésico, en los cuales se realizan 
movilización de tejidos(drenaje linfático) sobre todo en 
los CA de mama y pulmón, es importante evidenciar 
además que la rehabilitación oncológica es otro campo 
importante en la kinesiología que permita desarrollar 
profesionales, como así también un abordaje 
multidisciplinario en mejor la calidad de vida. Palabras 
claves: neuropatías periféricas- kinesiología en 
pacientes oncológicos- quimioterapia. 

  
 

4 .ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DE UN PRODUCTO 
NATURAL UTILIZADO COMO ENDULZANTE A BASE DE 
YACÓN CON CONTENIDO EN FIBRA, MACRO Y 
MICRONUTRIENTES. 

 
Lic. Jaime Alicia; Lic. Robledo Rafaela. IUCS Fundación 
H. A. Barceló-sede La Rioja. 

 
Introducción. 
Las nuevas tendencias en la alimentación han llevado 
al hombre a un mayor consumo de alimentos que 
concentran niveles altos de azucares refinados y grasas 
saturadas. Consecuencia de ello, más predisposición a 
enfermedades no transmisibles. Con el siguiente 
trabajo se pretendió priorizar el uso de fuentes 
naturales en la alimentación promoviendo hábitos 
alimentarios saludables y cubriendo parte de 
requerimientos nutricionales a partir de la obtención y 
utilización de un endulzante a base de Yacón, planta 
que produce tubérculos. 
El diseño aplicado fue observacional, transversal y 
descriptivo. 
Muestra. 
Muestreo: probabilístico de conveniencia 
Muestra Poblacional:100 alumnos, ambos sexos, sin 
diferencia de edad, pertenecientes a Medicina y 
Nutrición, de la Facultad H.A. Barceló La Rioja. 



 

Materia prima: Tubérculos de Yacón de Bárcena, 
Provincia de Jujuy, como endulzante. 
Degustación: se utilizó una escala hedónica de 5 puntos 
con atributos evaluados como: Aroma, color, sabor, 
Textura, Aceptabilidad. 
La Muestra liquida utilizada: Té endulzado con 45 gr de 
endulzante por litro de preparación. 
Prueba solida: Bizcochuelo endulzado con 50 gr de 
endulzante por Kg de preparación. 
Resultados: Prueba Hedónica: 52 % de la población le 
gustó el Color que otorga el endulzante a un 
bizcochuelo ,76 % le gustó el Sabor, 82 % de 
Aceptabilidad. 
En preparaciones liquidas al 44 % le gustó el Color que 
le otorga el endulzante al té, al 54 % le gustó el Sabor, 
90 % de Aceptabilidad. 
Conclusión. 
Elaboración del producto, sencilla de realizar. 

Prueba hedónica: sin grandes diferencias entre ambas 
preparaciones endulzadas. 
En comparación de endulzantes nutritivos como Miel, 
Sacarosa, Estevia, endulzantes artificiales, nuestro 
producto ofrece nutrientes como FOS, Vitamina C, 
Fosfatos, bajo Valor Calórico y bajo Índice Glucémico. 
Palabras claves: planta yacón-endulzantes naturales.  

 
5. ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA EN CASOS DE 
CELIAQUÍA EN LA CUIDAD DE CHILECITO Y ESTADO 
NUTRICIONAL EN RELACIÓN CON LA ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO DIETOTERAPICO DURANTE EL AÑO 
2018. 

 
Lic. Romero Brenda Sofía; Lic. Bersezio Micaela. IUCS 
Fundación H. A. Barceló-sede La Rioja. 

 
Introducción. 
La enfermedad celíaca o enteropatía por gluten es una 

afección inflamatoria que daña la mucosa del intestino 
delgado debido a la intolerancia al gluten. En la 
provincia de La Rioja cuenta con diferentes 
asociaciones que brindan asistencia médica y 
alimentaria a la población celiaca cada una de ellas 
cuenta con su propio padrón de registro que no 
representa a la provincia de La Rioja ni a la Cuidad de 
Chilecito, a las cuales solos asiste un mínimo porcentaje 
de la misma. Con la realización de este trabajo se 
pretende obtener datos específicos de la población 
celiaca en la cuidad de Chilecito y su estado nutricional 
en relación con sus hábitos alimentarios con la 
finalidad de generar datos estadísticos y 
epidemiológicos que puedan ser aplicados en acciones 
para mejorar la situación de salud de las personas 
pertenecientes a la Cuidad de Chilecito y 

paralelamente, que sea aplicado en el resto de la 
provincia. 
Materiales y métodos. 
Objetivo general: Analizar la prevalencia de casos de 
personas celiacas de la cuidad de Chilecito entre 6 a 80 
años, y valorar el estado nutricional en relación con sus 
hábitos alimentarios durante el año 2018. 
Objetivos específicos: Identificar la prevalencia de 
casos de enfermedad celiaca. Valorar el estado 
nutricional de la población estudiada. Indagar sobre su 
adherencia al tratamiento actual. Evaluar los 
conocimientos que tiene la población sobre la 
enfermedad celiaca y su calidad de vida. Indagar sobre 
los beneficios y ayudas que brinda el estado y cuál es la 
población beneficiaria. 
El diseño empleado es tipo Transversal y Descriptivo 
correlacional. Universo de 29.459 habitantes, entre 6 a 
80 años, ambos sexos pertenecientes a la ciudad de 
chilecito. La Obtención de la Muestra es no 
probabilística por bola de nieve comprende 41 celiacos 
detectados en el presente estudio. 
Resultados obtenidos: Se detectó 41 personas celiacas 
ya diagnosticadas y 2 sin diagnosticar. El 67% eran 
personas adultas. El sexo femenino prevalece con un 
83%. El estado nutricional presenta un 36% de 
personas con sobrepeso y un 48% Normo peso. 
Conclusión. 
Finalmente es de considerar este trabajo de 
investigación tanto para salud pública como para la 
cuidad de chilecito debido a que proporciona datos 
relevantes sobre la patología en estudio. 
Palabras claves: celiaquía- tratamiento dietoterapico- 
Chilecito, La Rioja, Argentina. -  

 
6. NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES EN 
TORNO A LA DONACION VOLUNTARIA Y HABITUAL 
DE SANGRE EN LAS FACULTADES DE DERECHO Y 
CIENCIAS DE LA SALUD, UNCA AÑO 2019-2020 

 
Dr. Carrizo. L, Aredes R.; Dr. Reartes C.; y otros. 
Facultad de Ciencias de la Salud UNCA. 

 
Introducción 

El presente proyecto recabará información, en la 
Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UNCA, sobre actitudes, motivaciones y mitos 
hacia la donación voluntaria y habitual de sangre 
Objetivo: Comparar y analizar el nivel de conocimiento 
y actitudes en torno a la donación voluntaria y habitual 
de sangre en las facultades de Derecho y Ciencias de la 
Salud, UNCA año 2019-2020. 
Materiales y Métodos. 

Estudio: descriptivo cualicuantitativo y de corte 
prospectivo. Los datos serán obtenidos del área de 



 

personal de cada unidad académica. Como 
instrumento se utilizará una encuesta de carácter 
anónimo, con un cuestionario de preguntas 
semiestructuradas. Las escalas empleadas en el 
cuestionario serán de tipo nominal y ordinal, de tal 
manera que el análisis se realizará con base en 
frecuencias absolutas y relativas. Asimismo, se aplicará 
un análisis de χ2 para determinar la significancia 
estadística de algunos resultados. Para el análisis de los 
datos se utilizará los métodos estadísticos: 
porcentajes, media, mediana, desviación estándar, r de 
Pearson, y las pruebas de significación estadística t de 
Student y “F” de Fisher. En la parte analítica las 
comparaciones de proporciones para variables 
categóricas se realizarán mediante el Test Xi – 
cuadrado, en el caso de varias categorías se utilizará 
ANOVA. 
Resultados. 
Los resultados en números absolutos y relativos se 
traducirán en sistemas de tablas y representación de 
cuadros y gráficos de las distintas variables, procesos o 
indicadores que se hayan manifestado como 
consecuencia del estudio. 
Conclusiones que surgirán de los resultados, servirá 
para comparar conocimientos y actitudes entre dos 
facultades, una de salud en teoría con mayor 
información que de Derecho, no familiarizado con el 
tema. Que servirá para fortalecer y eliminar mitos y 
creencias y lograr mayores donantes de sangre, segura, 
una necesidad imperiosa en la población. 
Palabras claves: donación de sangre- derechos- 
Email:ovejero44@yahoo.com.ar  

 
7. UTILIDAD DE LA CAPILAROSCOPIA EN EL DCO DE 
ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y/O EAS – 

 
Dr. Flores, Juan A; Dra. Meinardi, Mónica. Servicio de 
Reumatología Hosp. Dr. Enrique Vera Barros- La Rioja 

 
Introducción. 
La capilaroscopía del pliegue ungueal (CPU) consiste en 
la observación in vivo de la microcirculación capilar. 
Objetivo: describir alteraciones capilares en pacientes 
que consultaron en el Servicio de Reumatología. 
Materiales y métodos: Pac con F. de Raynaud en 
estudio descriptivo, retrospectivo, cualitativo de los 
patrones capilaroscópicos. 
Resultados. 
CPU de 32 (30 mujeres), con FR primario con una 

media de edad 46,6 ± 17,5 años siendo en 2 (10%) 
pacientes. Los patrones en la CPU hallados fueron 
normales en 45% y patológicos en 25 %. Dos de los 
pacientes con esclerosis sistémica presentaron CPU 

patológica, de estos, 1,8% correspondió a un patrón 
esclerodermiforme. en 85 % fue patrón inespecífico. - 
Técnica. 
Paciente en reposo 15 minutos, en ambiente tranquilo 
y a temperatura entre 20 ºC y 23 ºC. 
Patrones capilaroscópicos. 
Patrón normal. 
Patrón tortuoso. 
Patrón esclerodermiforme. 
Aplicabilidad clínica 
-Fenómeno de Raynaud 
-Esclerosis sistémica 
-Dermatomiositis 
-Lupus eritematoso sistémico 
-Enfermedad mixta del tejido conectivo 
-Síndrome antifosfolipídico 
Discusión. 
La CPU es una técnica no invasiva, de fácil realización y 
bajo costo que permite observar la microcirculación in 
vivo y con cierta correlación clínica. 
Conclusiones. 
La CPU contribuyó en distintos aspectos en el estudio 

del fenómeno de Raynaud y de enfermedades 
autoinmunes. La detección de un patrón 
esclerodermiforme fue altamente sugestiva de la 
presencia de una enfermedad autoinmune sistémica. 
La CPU, junto a los hallazgos clínicos y marcadores 
biológicos, adquiere valor y especificidad en el 
diagnóstico, debiendo formar parte de la valoración de 
pacientes con fenómeno de Raynaud y sospecha clínica 
de enfermedades autoinmunes sistémicas.  

 
8. APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DEL CHAGAS. 

 
Villa Micó H. D.1; Bazán H. E.1. 
1Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud 
Pública de La Rioja. 

 
Introducción. 
En la provincia de La Rioja, el equipo técnico del 

Programa Provincial de Vectores, utiliza el formulario 
en papel Chagas 6 (Ch6), para desarrollar la vigilancia, 
evaluación y control de la enfermedad durante el 
trabajo de terreno desplegado en zonas endémicas. En 
Argentina no encontramos experiencias de usos de 
nuevas tecnologías en las actividades de campo del 
programa. Con este trabajo se plantea describir las 
características del uso de un formulario digital en las 
actividades de vigilancia del Chagas y su influencia en 
el ciclo de la información. 
Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, 
planificándose las actividades de campo durante el 
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período enero-diciembre 2018, en los departamentos 
Arauco, Castro Barros, Rosario Vera Peñaloza y Gral. 
San Martín. El instrumento aplicado fue un formulario 
digital con variables contenidas en el Ch 6. Se requirió 
una notebook y cinco tablets, utilizándose el software 
Epi InfoTM 7 en la generación, recolección, 
procesamiento, georreferencia y análisis del formulario 
digital. 
Resultados 
Durante el período de estudio se planificaron 5700 

viviendas, de las cuales se evaluaron 2621 (46 %), 
encontrando triatominos en 392 (15 %), con índices de 
infestación promedio intradomicilio de 2 % y 
peridomicilio de 10,3 %, por lo que se procedió al 
tratamiento químico. El análisis entomológico obtuvo 2 
viviendas (0,2 %) con presencia de triatomas positivas 
para Tripanosoma cruzi en peridomicilio. El 100 % (15) 
del equipo técnico utilizó el instrumento, con un ciclo 
de la información diario, acorde a la planificación en 
terreno. 
Discusión. 
Con el formulario digital se actuó sobre la 

oportunidad, reduciendo aproximadamente 45 a 60 
días el ciclo de la información en papel; sobre la calidad 
del dato, resolviéndose dificultades como la 
duplicación y los errores de carga. Con respecto a la 
periodicidad, se sistematizo el resguardo diario, 
evitando la pérdida de la información y fomentando la 
adherencia del equipo técnico. 

  
 

9. BROTE DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS (ETA) EN LA LOCALIDAD DE DESIDERIO 
TELLO. 

 
Bazán H. E.1; Villa Micó H. D.1; Ranalli S.1 
1 Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud 
Pública de La Rioja. 

 
Introducción. 
Las ETA son una importante causa de morbimortalidad 

a nivel mundial y constituyen un desafío para la salud 
pública. El 11 de febrero de 2019, la Dirección de 
Epidemiologia, recibe una notificación del Hospital 
René Favaloro, de la Localidad de Desiderio Tello, sobre 
la presencia de 33 personas con síntomas 
gastrointestinales que participaron de una actividad. 
Con este trabajo se plantea describir inicialmente el 
brote y elaborar un estudio análitico. 
Material y métodos. 
La primera etapa del brote fue descriptiva, transversal, 

con definición de casos sospechosos y confirmados, 
criterios de inclusión y exclusión, y caracterización de 
los casos sintomáticos por medio de fichas de 

investigación de brote. En la segunda etapa se 
desarrolló un estudio de cohortes retrospectivo, 
aplicándose fichas de investigación al total de 
participantes de la actividad recreativa. 
Resultados. 
La población de estudio fue de 138 personas, 

presentando 33 sintomáticas y 105 asintomáticas. La 
curva epidémica por fecha de inicio de síntomas (FIS), 
determinó un brote por fuente común, puntual, de 
exposición simultánea y un período de incubación 
promedio de 72 horas. La mediana de edad de los casos 
sintomáticos fue de 10 años, con leve predominio del 
sexo masculino (58%) y presentando la diarrea como 
síntoma principal (100%), siendo en 3 casos con sangre. 
Se planteó como hipótesis la exposición a Shigella sp., 
E. coli sp. o Salmonella sp. 
La etapa analítica arrojó una tasa de ataque general de 
24%, orientando como posibles alimentos implicados a la 
hamburguesa y el agua, con medidas de asociación (RR) 
de 2,1 y 1,3 respectivamente. 
Conclusión. 
La sospecha del alimento implicado fue la 
hamburguesa, ya que aquellas personas que ingirieron 
este alimento, tuvieron dos veces el riesgo de padecer 
la enfermedad que los que no la consumieron. Además, 
se realizó examen de heces de las personas afectadas 
con cultivo positivo para Shigella sp.y análisis 
bromatológico del agua de consumo con presencia de 
E. 
Palabras claves: enfermedades por alimentos- ETA. -  

 
10. ESTUDIO MACROSCÓPICO Y 
MICROSCÓPICO DE LACTOBACILOS EN DENTINA 
CAREADA  DE ADULTOS DE LA RIOJA. 

 
Rita Esther Pautasso de Fuentes; A. Soloaga; Patricia 
Córdoba; Diana Pereyra. UNLaR. 

 
Introducción. 
La caries es la enfermedad de los tejidos duros del 
diente. El 39% de la población mundial, según la OMS, 
tienen caries. Dentro de los factores principales en el 
origen de la caries es la placa bacteriana. En caries 
superficiales hay predominio de Streptoccus mutans y 
Streptococcus sobrinos. A medida que la caries 
profundiza encontramos Lactobacilos. Los lactobacilos 
son bacterias Gram +, viven en un pH de 5. Son 
acidógenas y acidúricas, son anaerobias facultativas. La 
micro biota de la caries dental difiere entre diferentes 
sitios geográficos. No encontramos antecedentes de la 
caracterización de Lactobacilos relacionadas con 
lesiones de caries avanzadas en La Rioja, Argentina. 
Objetivo: aislar e identificar lactobacilos en adultos de 
ambos géneros de La Rioja. 



 

Metodología. 
Población de adultos hombres y mujeres. Se 

selecciona el diente con caries. Aislamiento relativo 
con rollos de algodón. Con cucharillas de Black estéril 
se retira la porción superficial de la caries. Se desecha 
esta dentina. Con nueva cucharilla estéril se saca la 
porción subsiguiente y se deposita en tubo estéril que 
contiene caldo MRS como medio de transporte. Las 
muestras se obtienen de pacientes que concurren a la 
Supervisión de Odontología dependiente de Salud 
Pública de la Provincia de La Rioja. En el Laboratorio de 
Microbiología de la UNLAR se realiza el análisis de las 
muestras de dentina cariada. El paciente seleccionado 
firma el consentimiento informado. 
Se obtiene la caracterización microbiológica según la 
técnica de Capuccino y Sherman. 
Resultados. 
Se obtuvieron las características macroscópicas y 
microscópicas de los lactobacilos estudiados. Se 
determinó que las unidades formadoras de colonias 
(UFC) lactobacilos por unidad de caldo de cultivo es 10 
a la 8, valor coincidente con la bibliografía de referencia 
consultada. 
Conclusiones. 
Permite ver las poblaciones de riesgo para un mejor 

control de la enfermedad de la caries en La Rioja, 
Argentina. 
Palabras claves: lactobacilos- caries- Capuccino-  

 
11. REGISTROS DE CESTODES (CESTODA: 
CYCLOPHYLLIDEA) EN ROEDORES Y MARSUPIALES DE 
LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA. 

 
Chemisquy, M.A. (1,2), Fariñas Torres, T. (1), Robles 
M.R. (3) 
(1) Centro Regional de Investigaciones Científicas y 
Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), UNLaR, 
UNCa, SEGEMAR, CONICET. (2) Dpto. de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de La 
Rioja (UNLaR). (3) CEPAVE, CCT–LA PLATA–
CONICET/UNLP. 
amelych80@gmail.com. 

 
Introducción. 
Varios grupos de cestodes utilizan las interacciones 
predador-presa para completar su ciclo de vida. Los 
estadios adultos parasitan cánidos y félidos, mientras 
que los roedores, lagomorfos y ocasionalmente 
humanos pueden actuar como hospedadores 
intermedios. Trabajos previos han reportado cestodes 
en roedores nativos e introducidos de la provincia de 
Buenos Aires, pero hasta el momento son pocas las 
especies nativas para las que hay registros de este 
grupo de parásitos. 
El objetivo de este trabajo es informar los hallazgos de 
cestodes encontrados en distintas especies de 

roedores silvestres y pequeños marsupiales de la 
provincia de La Rioja. La zona de muestreo abarcó 
diversas localidades de los departamentos Castro 
Barros, Sanagasta y Capital, realizados en diferentes 
épocas del año a lo largo de los últimos dos años. Las 
vísceras fueron fijadas en alcohol y se analizó el hígado 
y tracto digestivo en busca de parásitos. En total se 
analizaron 56 individuos, encontrándose cestodes en 9 
de ellos (prevalencia= 16%). Se encontraron 
Strobilocercus fasciolaris en Akodon simulator, y 
Graomys griseoflavus, Taenia sp. en Phyllotis 
xanthopygus, y cestodes inmaduros enquistados en el 
hígado de P. xanthopygus, Graomys griseoflavus y 
Thylamys sp. Los individuos hospedadores de estos 
cestodes provienen de diversas localidades: Sierra de la 
Punta, Pampa de La Viuda y casco urbano de Sanagasta 
y Anillaco (casco urbano y quebrada). Varios de los 
sitios donde encontramos cestodes son lugares 
utilizados por los pobladores para ganadería 
(principalmente vacas y cabras), aunque también 
encontramos un individuo infectado en una finca 
familiar, donde además de animales (incluyendo 
chanchos) tienen cultivo de vegetales para el consumo 
particular. Resta determinar los quistes inmaduros 
para ver si se tratan de especies de importancia 
zoonótica. 

  
 

12. COSTO-BENEFICIO DE LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA DETECCIÓN 
DE INSECTOS VECTORES QUE AFECTAN A LA 
SALUD HUMANA. 

 
Abrahan L.B.1, Cavallo M.J.2, Amelotti I.1,3 
1 CRILAR-CONICET; 2 CITCA-CONICET; 1,3 UNLaR. 
lucianaabrahan@conicet.gov.ar 

 
Introducción. 
Triatoma infestans es el principal vector de la 
Enfermedad de Chagas. En La Rioja, las viviendas son 
evaluadas entomológicamente por brigadas del 
Programa Provincial de Chagas (PPCH) que se trasladan 
desde la Capital a zonas rurales, generando altos 
costos. Se define evaluación entomológica con 
participación comunitaria cuando se realiza por la 
comunidad y el PPCH solo se encarga de rociar las 
viviendas donde se registró la presencia de T. infestans. 
El objetivo del trabajo fue determinar la rentabilidad de 
la evaluación entomológica con y sin participación de la 
comunidad. Se seleccionaron 434 vivien¬das 
correspondientes a 9 localidades del departamento 
Castro Barros. Se relevó la infestación por T. infestans 
dentro de las viviendas seleccionadas involucrando a la 
comunidad en la detección de los triatominos en 
noviembre de 2017. Se capacitó a cada familia en la 
colecta de insectos que eran guardados en bolsas 
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plásticas rotuladas y retiradas luego de dos semanas, 
para analizar en laboratorio la presencia de 
Trypanosoma cruzi. 
Metodología. 
Para evaluar el costo-beneficio con ambas 
metodologías de campaña, se tuvieron en cuenta los 
insumos utilizados y los costos afrontados por el PPCH. 
Las comparaciones se realizaron sobre el número de 
viviendas visitadas y sobre el número de casas 
evaluadas, así como la superficie evaluada. 
Resultados. 
Los resultados mostraron que los triatominos no 
presentaron evi¬dencia de infección por T. cruzi. La 
infestación en el área fue de 13.8% con diferencias en 
el riesgo relativo en distintas zonas. Con participación 
comunitaria se disminuyeron los costos en relación a 
las viviendas visitadas (χ²=52.76, p<0.0001) y evaluadas 
(χ²=380.96, p<0.0001) así como permitió cubrir una 
superficie mayor (163.9 vs 0.8 Km2). La participación 
de la comunidad en el relevamiento de la infestación es 
rentable, permitiendo que los rociados sean 
focalizados sobre casas infestadas y de esta forma se 
disminuyen costos y tiempos de intervención del PPCH.  

 
13. PREVENCIÓN Y PESQUISA DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA ZONA SANITARIA VI 
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA. 

 
Bq. Rodríguez, J; Bq. Albornoz, C. Hospital Luis Pasteur 

 
Introducción. 
La escasa llegada de atención médica en zonas rurales 
llevó a implementar abordajes en la Zona Sanitaria VI 
puesto en marcha en junio del 2018, un equipo de 
bioquímicos se traslada hacia zonas rurales y realiza 
extracciones de sangre para su análisis por dos técnicas 
serológicas en busca de Anticuerpos contra el T.Cruzi. 
Metodología. 
Visitas a zonas rurales: Traslado de personal de 
laboratorio con fines de búsqueda a través de 
anamnesis y antecedentes de pacientes y su grupo 
familiar con probable enfermedad de Chagas 
Toma de muestra: extracción de sangre periférica, 
previo consentimiento informado de los pacientes 
voluntarios. 
Recolección de datos: Fichas epidemiológicas con 
nombre y apellido, edad, antecedentes, numero de 
documento, fecha de nacimiento y lugar de 
procedencia. Condiciones de vivienda y costumbres 
sanitarias. 
Análisis de muestras: Todas las muestras obtenidas se 
analizaron por dos métodos serológicos HAI y ELISA. 
Análisis de datos: Gráficos estadísticos. 

Comunicación de resultados: Puesta en marcha del 
tratamiento en pacientes seropositivos. 
Resultados 
Hallazgos: Atendidos: 102 pacientes en junio; 66 
pacientes en julio; 139 pacientes en agosto; 73 
pacientes en septiembre; 136 en octubre; 77 en 
noviembre y 83 en diciembre. De los cuales 66 son 
reactivos indicando 9,76% de 676 pacientes atendidos. 
De los casos reactivos, 15 corresponden a menores de 
36 años y 7 a menores de 18 años con posibilidad de 
acceder al tratamiento y de respuestas favorables al 
mismo. 

Conclusión. 
El control de Chagas necesita de acciones múltiples en 
viviendas y condiciones edilicias, acceso a la educación, 
fumigación y como ya hemos ejemplificado, la 
derivación de centros asistenciales con capacidad de 
resolver las distintas situaciones. Así pretendemos 
despertar un interés genuino para resolver el Chagas. 

  
 

14. TRATAMIENTOS KINESICOS PARA 
BIOTIPOS CUTANEOS 

 
Lic. Tutino, Eugenia. IUCS Fundación H. A. Barceló- sede 
La Rioja- 

 
Introducción. 
Teniendo en cuenta que la piel es el órgano más grande 
del cuerpo humano, que cambia constantemente y 
necesita ser cuidado, amerita otorgarle la importancia 
que tiene: desde la salud por la relación que guarda con 
el medio externo y las lesiones que este provoca; y 
desde lo estético por la relación que guarda con la 
imagen de uno mismo. 
Objetivo general. 
Observar y planificar protocolos de tratamientos 
kinésicos para biotipos cutáneos. 
Objetivos específicos. 
Definir biotipos cutáneos, sus respectivas alteraciones 
y prevalencia de los mismos en la provincia de La Rioja. 
Describir agentes físicos fisioterapéuticos utilizados en 
los tratamientos kinésicos. 
Relevar factores predisponentes que influyen en el 
desarrollo de los distintos tipos de piel. 
Sugerir medidas preventivas para el cuidado de la piel. 
Metodología. 
Estudio: Descriptivo corte transversal. Muestra: 20 
pacientes, ambos sexos, entre 18 -60 años. Unidad de 
Análisis: Consultorio Privado en la La Rioja. 
Instrumento: Fichas Kinésicas. 
Resultados. 
De 20 pacientes, el 55% tiene piel grasa deshidratada, 
el 25% piel grasa seborreica, el 10 % posee piel seca 
deshidratada y el 10% restante piel seca alípica. 



 

Agentes físicos fisioterapéuticos en tratamientos: 
radiofrecuencia, alta frecuencia y punta de diamante 
(excepto en piel seca). El 80% no utilizan protector 
solar diario. 
Conclusiones. 
En zonas de clima semiárido cálido se constató el 
predominio de piel grasa deshidratada; el uso de 
radiofrecuencia, punta de diamante y alta frecuencia, 
son los recomendados para tratar este biotipo. La 
mayoría de los casos analizados no consumen 
suficiente agua ni utilizan protector solar a diario, 
siendo este fundamental para todo tipo de piel en esta 
región. Los resultados indican que no todos los 
pacientes tienen hábitos saludables y lo importante 
que es la intervención kinésica con recomendaciones 
de cuidados y tratamientos que mejoran la calidad de 
vida. 

  
 

15. EL ROL DEL KINESIOLOGO EN LA 
RECUPERACIÓN DE TRASTORNOS POSTPARTO CON 
TÉCNICAS HIPOPRESIVAS. 

 
Lic. María Neyra. IUCS Fundación H. A. Barceló- sede 

La Rioja. 
Introducción. 
La intención de este trabajo surge ante la necesidad de 
profundizar sobre la técnica hipopresiva como 
tratamiento en la recuperación de trastornos 
postparto. Durante el proceso del embarazo el tejido 
conectivo y muscular del abdomen, en la mujer, sufren 
una disfunción, lo mismo que el piso pélvico en el 
momento del parto. Los posibles trastornos que se dan 
a causa de estas lesiones son: incontinencia urinaria, 
prolapsos viscerales, diastasis abdominal. La 
fisioterapia postparto es importante para la 
recuperación temprana de la mujer. 
El trabajo de investigación se realiza mediante estudio 
descriptivo-observacional. 
Criterios de inclusión: 
• Mujeres entre 25 y 40 años de edad 
• En un periodo de postparto no inferior a 3 
meses 
• Que realicen técnica hipopresiva en 
consultorios kinésicos. 
Se analizaron 70 casos de mujeres, con distintos 
trastornos postparto que fueron tratadas con método 
hipopresivo, donde el tiempo de recuperación variaba 
según la edad, el tipo de parto, el tipo de trastorno 
postparto y según la frecuencia con la que se realizaba 
la técnica. 
Conclusión. 
A través de la investigación se demostró que el 
tratamiento con técnicas hipopresivas, ayuda a la 
mejora, fortalecimiento y activación de la faja 

abdominal, como así también, del piso pélvico, 
actuando favorablemente en la recuperación y 
disminución de los síntomas de los trastornos 
postparto.  

 
16. EPICONDILITIS TRATAMIENTO 
TRADICIONAL COMPARATIVO CON TRATAMIENTO 
CON PUNCIÓN SECA. 

 
Lic. Nicolás. J.A Escudero. Trabajo final Integrador. 
Carrera Lic. en Kinesiología. IUCS Fundación H. A. 
Barceló La Rioja. 

 
 

Introducción. 
La intención de este trabajo surge ante la necesidad de 
profundizar sobre tratamientos alternativos. 
La Epicondilitis es una lesión caracterizada por dolor en 
la cara externa del codo., estudios recientes han 
demostrado que histológicamente se observa una 
hiperplasia angiofibroblastica. 
Metodología. 
El trabajo de investigación se realiza mediante estudio 
observacional-descriptivo. De tipo transversal: porque 
se procedió a la medición de los casos, en un 
determinado tiempo. 
Criterios de inclusión: 
• Personas entre 18 a 45 años de edad 
• Personas de sexo masculino 
• Diagnóstico de epicondilitis 
• Practicado una o los tratamientos 
kinesiológicos 
• Predisposición y compromiso para realizar el 
tratamiento. 
Conclusión. 
Se analizaron 70 casos de pacientes., la muestra se 
dividió en dos grupos, los que fueron tratados con 
punción seca, asistieron a menos sesiones y 
restauraron y mejoraron la movilidad del codo en 2 
semanas de tratamiento 28,6% mientras que con 
tratamiento tradicional solo 5,7% evidenciaron alivio 
del dolor más rápido. 
A través de la investigación, se demostró que el 
tratamiento con punción seca y elongación, actúa 
favorablemente en la recuperación de la epicondilitis, 
disminuyendo el dolor y recuperar la movilidad del 
codo.  



 

17. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN 
PACIENTES CON PATOLOGIAS CRONICAS EN LA 
RIOJA, CAPITAL AÑO 2019. 

 
Lizárraga, Rocío F.; Abraham Ríos, Gastón J.; Suarez, 
Carla E.- Cursantes carrera Medicina IUCS Fundación H. 
A. Barceló -sede La Rioja-. 

 
Introducción. 
La falta de adherencia al tratamiento en las 
enfermedades crónicas constituye un grave problema 
a la salud por lo que esta es un factor fundamental para 
lograr el éxito del tratamiento. 
Objetivo general. 
Estudiar la adherencia al tratamiento en pacientes con 
patologías crónicas en La Rioja 2019. 
Objetivo específico. 

Juan Andrés Ávila Quiroga, Daniel David Martínez, 
Gustavo Ariel Paz, Marco Antonio Quispe. – Cursantes 
Carrera Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. 
Hosp. Enrique Vera Barros. 

 
Introducción. 
Objetivo: Evaluar la frecuencia de muerte por servicios, 
relacionando los síntomas, la localización y las distintas 
causalidades. Separando por sexo y edad. 
Material y método: historias clínicas comprendidas 
entre 2018-2019. 
Resultados: de 52 historias clínicas revisadas, 30 (58%) 
correspondieron al sexo masculino y 22(42%) al 
femenino. La edad media de presentación fue 
29.04años. El motivo de ingreso más frecuente fue por 
traumatismo craneoencefálico. 

Conclusión. 
El TCE representa la principal causa de muerte en pacientes 
jóvenes en la ciudad de La Rioja. 

Evaluar la adherencia al tratamiento de los pacientes                                                                                                                 
con patologías crónicas. Comparar la adherencia al 
tratamiento entre pacientes con patologías crónicas. 
Comparar la adherencia al tratamiento en relación al 
sexo en pacientes con patologías crónicas. 
Materiales y métodos. 
Estudio observacional, descriptivo y de corte 
transversal durante el mes de agosto-septiembre del 
año 2019. Muestra no probabilística de tipo accidental. 
Muestra (n) 212 pacientes de ambos sexos de entre 18 
a 90 años, con enfermedad crónica y tratamiento 
crónico. Se utilizó el Test de Morisky-Green de cuatro 
preguntas de respuesta dicotómica sí o no. El análisis 
de los resultados se realizó en InfoStat. Se utilizaron las 
variables cualitativas transformándolas en frecuencias 
absolutas y porcentajes para una mejor lectura y 
confección de tablas. Se realizó la prueba de Chi- 
cuadrado para identificar la relación de la adherencia al 
tratamiento con el sexo y la edad. 
Resultado. 
El 59% son mujeres (125) y 41% son varones (87), al 
valorar la adherencia al tratamiento el 13% adhería y el 
87% no. Presentaron una única enfermedad crónica 
79% y el 21% coexistían varias patologías crónicas. 
Conclusión. 
Existe una relación significativa entre la adherencia al 
tratamiento y el sexo. La principal causa de la no 
adherencia fue: “le sientan mal los medicamentos”.  

 
18. MORTALIDAD EN PACIENTES JÓVENES. 
IDENTIFICACIÓN DE CASOS, ETIOLOGIA Y 
CARACTERISTICAS EN PACIENTES MENORES DE 40 AÑOS.   

19. NIVEL DE EMPATÍA EN ESTUDIANTES DE CICLOS 
CLÍNICOS DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA 
FUNDACIÓN H.A BARCELÓ SEDE LA RIOJA. 

 
Chehuan, Matias Gabriel; Rovaletti, Nicolás. IUCS 

Fundación H. A. Barceló- Cursantes Carrera de 

Medicina. 

Introducción. 
Determinar el nivel de empatía en los estudiantes 
avanzados de la facultad de Medicina Fundación 
Barceló Sede La Rioja 
Material y Método. 
Se realizó un estudio exploratorio de corte transversal 

aplicando la escala de empatía medica de Jefferson. Se 
aplicó este sistema de recolección de datos junto con 
un consentimiento informado para determinar el nivel 
de empatía y compararlos con variables como: sexo y 
ciclo clínico 
Resultados. 
Se realizaron 241 encuestas en estudiantes de 

Medicina, estratificados por ciclo. Según el género el 
52, 8 % (126) fueron femeninas y 47,7 % (115) 
masculinos. El promedio de edad fue de 24 años. Los 
resultados muestran diferencias en el Nivel de Empatía 
a favor del sexo masculino y de los ciclos clínicos 
inferiores, pero estas no son estadísticamente 
significativas 
Conclusiones. 
Es necesario repetir el estudio a fin de establecer con 
mayor confiabilidad las diferencias encontradas que 
permitan proponer estrategias para incorporar esta 



 

habilidad emocional en el aprendizaje de los 
estudiantes de medicina.  

 
20. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE Y 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL 
SUPERIOR, DE LA CARRERA DE HEMOTERAPIA, 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CATAMARCA, AÑO 2018. 

 
Dr. Aredes, Rafael. Facultad de Ciencias de la Salud. 
UNCA 

 
Introducción. 

La Formación docente y la evaluación del aprendizaje, 
y en cualquier nivel educativo que se lleve a cabo, tiene 
tras de sí una visión particular del acto de educar, una 
óptica epistemológica alrededor de la enseñanza, el 
aprendizaje y el conocimiento. La evaluación del 
aprendizaje es un proceso complicado, que inciden en 
una u otra forma sobre el mencionado proceso 
evaluativo. 
Objetivos 
Analizar el proceso de la formación docente respecto 

de la evaluación de aprendizaje de las asignaturas de la 
carrera Tecnicatura en Hemoterapia de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 
Catamarca, año 2018 
Metodología. 
Encuesta semiestructurada a estudiante (último año) y 
docentes de la carrera de hemoterapia Análisis dela 
Planificación curricular. Rastreo bibliográfico. Docentes 
N  22  y  n  17.  Estudiantes  N  38  y  n  38 RESULTADOS 
Sexo igual 11 Y 11, Edad: dominan mayor de 40 años 
13/22. Según profesiones Médicos 9/22, Licenciado 
5/22 Técnicos 4/22. Docentes por año de carrera 3er 
año: 8/22 y 1er y 2do año 7/22. 90% de docentes son 
interinos, un 10% concursado. titulares (3/22) la 
mayoría adjuntos (16/22). Respecto a la dedicación 
Semi-exclusivo y Simple (11 y 10 respectivamente) y 
muy poca exclusivos (full-time). antigüedad en la 
materia de 0 a 5 años y antigüedad en docencia 0 a 10 
años. Tipo evaluación 49% sanativa Conclusiones. 
La encuesta y la planificación curricular optaron por la 
enseñanza y evaluación del -aprendizaje responda a la 
manera tradicional y no buscar una alternativa que 
mediante la metodología innovadora en instrucción y 
evaluación optimice la formación del alumno Que una 
mera calificación no sea el éxito o fracaso del 
estudiante. Desde la clasificación de evaluación es de 
tipo sumativa, que se valora final o parcial (un numero). 
Que sea una verdadera valoración, que evitaría el 
índice de deserción. 

21. PARTO PRE TERMINO. RELACIÓN CON EL 
EMBARAZO ADOLECENTE. 

 
Luciana b. Carrasco; Florencia Anabella Nieto; Brenda 
m. Rodríguez López; Myriam de los a. Zurita Brunello. 
–Hosp. De la madre y el niño. La Rioja 2019- cursantes 
carrera de medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La 
Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: Evaluar la prevalencia del parto pre termino 
en contexto de embarazo en la población atendida en 
el Hospital de la Madre y el Niño entre el año 2014 al 
año 2019. 
Material y método: Se utilizaron historias clínicas y 
carnet perinatal de pacientes que presentaron 
diagnóstico de parto prematuro. 
Resultados: De 1830 embarazos de pacientes entre 10 
y 18 años, 125 concluyeron en parto pre termino 
desencadenado por diversas patologías. 
Conclusiones. 
Se observó que la patología tiene origen multifactorial 
y a prevalencia de embarazo adolescente es menor que 
la media nacional. 
Palabras claves: embarazo- adolescente- parto 
prematuro- gestación.  

 
22. SÍNDROME DE SUPERPOSICIÓN LUPUS 

ERITEMATOSO SINTÉTICO Y HEPATITIS AUTOINMUNE. 
OVERLAP SYNDROME. 

 
Dr. Juan Antonio Flores; Dra. Meinardi, Mónica. 

Servicio de Reumatología- Hosp. Enrique Vera Barros. 
La Rioja. 

 
Introducción. 
La coexistencia de LES y Hepatitis Autoinmune se ha 
descripto de forma ocasional. 
Poseen características comunes: poliartralgias, 
hipergammaglobulinemia y ANA (+), pero se trata de 
entidades diferentes 
CASO CLINICO: 
Paciente de 15 años con diagnóstico de LES, inicia 

cuadro de ictericia y síndrome febril, elevación de 
enzimas hepáticas, con ANA, anti DNA, Ro, La y anti 
LKM 1 positivos (+). - 
cuadro Previo: edema bipalpebral, fiebre de 38+, sin 

foco, síntomas sistémicos, fatiga, anemia, exantema 
palmar, poliartritis, edema MMII con Godet positivo. 
aparición de livedo reticularis. 7 días después cuadro 
de FAE y ortopnea 
24 hs después taponamiento cardíaco. 

  



 

Laboratorio: C3 C4 bajos y anticuerpos Anti Sm Neg 
Anti Ro Neg Anti La Neg ANA positivos (+) (>1/80) 
Se realizan 3 pulsos de esteroides 
BpRenal nefropatía clase IV. 
Depósitos de: IF: IgG – IgA mesangio y mb; IgM – 
mesangio 
C3 y C1q mesangio y mb 
1 año despues Internada por Corea 
Tratamiento: Haloperidol 1mg c/8hs 
CF ev 1g/m2 y pulsos de corticoides y continuó con 1 
g/dia de MF e HCL 400mg/dia 
Ascenso de enzimas hepáticas GOT: 97 UI/L; GPT: 301 
UI/L, sin signos clínicos. - 
A los Dos años, ictericia, artralgias, y elevación de 
enzimas hepáticas; repositivizó el anti-ADN doble 
cadena, caída del C4 y presencia del anticuerpo anti- 
LKM1.- 
Sin antecedentes transfusionales. Serológica para virus 
hepatotropos, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, 
fueron negativos. 
Anticoagulante LúpicoPositivo. 
Cuadro de Ictericia severa, coluria, acolia y prurito. tto 
con Azatioprina 75 mg/dia 
Bp Hepatica: Hepatocitos con cambios regenerativos, 
balonización y degeneración plumosa; pigmento biliar, 
infiltrado linfoplasmocitario con PMN. Puentes de 
fibrosis y cuerpos apoptoticos. 
Discusión. 
La coexistencia del LES y la HAI, Síndrome de 
Superposición u Overlap, es una rara observación. 
El aumento de transaminasas es frecuente en LES, 23% 
al 55% de los pacientes, leve y probablemente 
multifactorial. 
La HAI es una enfermedad progresiva del Hígado, de 
causa desconocida que se presenta en niños y adultos 
de todas las edades, caracterizada por la elevación de 
las enzimas hepáticas, hipergammaglobulinemia con 
presencia de autoanticuerpos y hallazgos histológicos 
característicos. 
Cuadro Clínico insidioso: síntomas inespecíficos. 
Artralgias, letargo, erupción cutánea, náuseas, dolor 
abdominal…. 
Las dos enfermedades difieren en su fisiopatología. 
Conclusiones. 
La HAI puede desarrollarse en pacientes con 
diagnóstico de LES. 
La coexistencia de ambas entidades obliga a un 
diagnóstico preciso, apoyado en hallazgos histológicos 
del hígado. 
Debe sospecharse en pacientes con LES que presenten 
anormalidades de enzimas hepáticas, con 
autoanticuerpos marcadores, como ANA, SMA y/o 
anti-LKM. Un diagnóstico precoz es importante para 

ajustar el tratamiento y prevenir el avance de la 
enfermedad hepática.  

 
23. ENFERMEDAD DE BERGER. PURPURA 
PERSISTENTE. NEFROPATÍA IGA. – 

 
Dr. Juan Antonio Flores; Dra. Meinardi, Mónica. 
Servicio de Reumatología- Hosp. Enrique Vera Barros. 
LR. 

 
Introducción. 
La nefropatía por IgA es una glomerulonefritis inmune 
que involucra un grupo heterogéneo de pacientes con 
diferentes presentaciones clínicas. 
Los depósitos de IgA en el mesangio están presentes en 
cerca de 1,3% de la población general. Es una forma 
común de glomerulonefritis mediada por complejos 
inmunes. 
Caso clínico 
Paciente de 14 años fem que consulta por lesiones en 
piel, purpúricas, en superficies extensoras de mss y 
mmi, vitropresión negativa. 
Episodio de hemorragia digestiva alta con realización 

de FEDA: Gastritis erosiva. Y episodios intermitentes de 
epiescleritis en dos ocasiones. 
Desarrollo HTA, y episodios de dolor torácico 
moderado con estudios cardiológicos y pulmonares 
negativos. 
Es tratada con esteroides a dosis inmunosupresoras al 
inicio y adición posterios de Mofetil Micofenolato. - 
Analitica Sanguinea: dentro de parámetros 
Sedimento urinario: Hematuria franca a los 6 meses de 
inicio del cuadro 
Ecografía renal: Normal 
Biopsia renal: depósito mesangial hialino, apiñamiento 
de núcleos por proliferación mesangial y colapso de 
capilares con focos de necrosis. La IF mostró depósitos 
de Ig A. 
Microscopia: cilindro renal con 17 glomérulos. Se 
realizó IF para IGgIgAIgM C3 C1Q kAPPA y Lambda. 
Glomérulos: 17 glomérulos ninguno globalmente 
esclerosado 
Intersticio: inflamación intersticial leve por 
mononucleares, y leve fibrosis intersticial. 
Discusión. 
Inicialmente fue considerada como un proceso 
benigno; 30-50% de pacientes pueden evolucionar a 
falla renal crónica. 
Curso clínico variable, menos del 5% presentan 
remisión completa, el 50% presentan un curso benigno 
y tienen IgA sérica persistente, 10% curso maligno, y 
30-40% curso progresivo. 



 

Mal pronóstico: Edad tardía, HTA, síndrome nefrótico, 
hematuria, síntomas sistémicos, y genéticos como, 
HLA, etnia e historia familiar. 
En enfermedad severa, debería tratarse con 
glucocorticoides, citotóxicos y/o plasmaféresis. 
Conclusiones. 
La nefropatía Ig A está determinada por la afectación 

renal expresada por el grado de hematuria y el impacto 
de la función de filtrado, puede no presentarse 
hematuria como signo guion, en pacientes que por su 
grupo etéreo poseen diagnósticos probables para 
varios subtipos de vasculitis y/o enfermedades 
autoinmunes intercurrentes.  

 
24. ENFERMEDAD OCULAR EN PACIENTES 
DIABÉTICOS, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y 
EVOLUCIÓN. 

 
Natalia Soledad Alonso Vila; Luis Esteban Fleming 
Saravia, Ricardo Antonio Urtubey. Cursantes Carrera de 
Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. 

 
Introducción. 
Llegar a un diagnóstico oportuno de la retinopatía, 
establecer el estadio y su tratamiento correspondiente. 
Identificar prevalencia según sexo y edad. 
Material y método: se utilizaron historias clínicas de 
pacientes con diagnósticos de retinopatía diabética, 
estudios de la agudeza visual e imágenes. 
Resultados. 
El estadio no proliferativo moderado es el de mayor 
prevalencia, la doble terapia con fotocoagulación y 
antiangiogenicos demostró ser la más efectiva. 
Conclusiones. 
Al momento del diagnóstico la mayor parte de los 
pacientes acuden con enfermedad ocular avanzada. 
Se debe reforzar control oftalmológico al momento del 
diagnóstico de diabetes. 
Palabras claves: enfermedad- ocular- diabetes- 
retinopatía- estadio- tratamiento.  

 
25. RETINOPATÍA EN EL ADULTO, 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PRESENTACIÓN Y 
ESTADIFICACIÓN PARA EVALUAR EL GRADO. 

 
Daniel Sarquis; Fiama Carolina Santos Da Conçencao; 
Damián Emanuel Tejerina. Cursantes Carrera Medicina 
IUCS Fundación H. A. Barceló. FUNDANOA LA RIOJA. 

 
Introducción. 
Objetivo: clasificación de la retinopatía diabética en 
pacientes adultos según sus distintos estadios de 

presentación y prevalencia de la enfermedad según 
sexo, la edad y clínica de presentación. 
Material y método: se realizaron consulta con 
profesionales y se utilizaron historias clínicas de 
pacientes de ambos sexos mayores de 18 años con 
diagnóstico de retinopatía diabética. 
Resultados: la prevalencia de pacientes con diagnóstico 
de retinopatía diabética en estadios severos ocupa casi 
la mitad de las historias clínicas revisadas, con mayor 
número de casos entre los 50 a 60 años de edad y en el 
sexo femenino. El síntoma que prima es la disminución 
de la agudeza visual. 
Conclusiones. 
La presentación de retinopatía diabética teniendo en 
cuanta el sexo, informa que en su mayoría los pacientes 
afectados son del sexo femenino con una pequeña 
prevalencia sobre el sexo masculino. 
De los distintos motivos de consulta la mayoría de los 
pacientes refirió disminución de la agudeza visual 
(70%). Otros síntomas de menor frecuencia fueron 
perdida repentina de la visión nocturna. 
Al clasificar la retinopatía diabética en sus distintos 
estadios se demostró una prevalencia del estadio 
severo. 
Palabras claves: retinopatía diabética- estadios- 
consulta oportuna- prevención.  

 
26. ASMA: POLIMORFISMOS RELACIONADOS 
CON LA PREDISPOSICIÓN A LA PATOLOGÍA EN NIÑOS 
DE CÓRDOBA. 

 
Rodríguez M; Dra. Orellana J; Skrie V; Pogonza E; Muiño 
J C; Lauria M J; Blanco A; Pereira B M I- HOSP. DE NIÑOS 
DE CORDOBA. 

 
Introducción. 
El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías 
aéreas de variados fenotipos que han sido identificados 
con el uso de criterios clínicos (Wenzel 2006). Aunque 
poco se conoce acerca de las causas que le dan origen 
se sabe que su aparición obedece a una combinación 
de factores genéticos y medioambientales. En la 
actualidad hay más de 300 millones de personas con 
asma y, en las últimas décadas, se transformó en una 
afección muy común en la población pediátrica donde 
la mayoría de las exacerbaciones obedecen a 
desencadenantes externos. En la actualidad, a través 
de un amplio estudio de genoma, se han detectado 
polimorfismo de nucleótidos únicos (SNP)como 
marcadores asociados a la patogénesis del asma en 
poblaciones infantiles de diferentes etnias. Entre estos 
polimorfismos se destacan, por su alta asociación con 
la enfermedad, el rs7216389 detectado en el gen 



 

ORMDL3 en el cromosoma 17q21 (Moffat et al.) y el 
rs2786098 en el gen DENNDIB del cromosoma 1q31 
(Sleinman et al). 
El objetivo fue determinar la presencia de dos SNP 
(rs7216389- cromosoma 17q21- y rs2786098 – 
cromosoma 1q31) en niños con diagnóstico de asma en 
la División de Alergia e Inmunología, Hospital de Niños 
de Córdoba. 
Materiales y Métodos 
El estudio fue realizado de acuerdo a los principios de 
la declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité 
Institucional de Ética de la Investigación en Salud 
(CIEIS) del niño y del adulto del polo sanitario. Se 
estudiaron niños de ambos sexos, menores de 18 años, 
con diagnóstico de asma, según la información 
obtenida en la anamnesis, examen físico y PRICK test 
fueron incluidos como grupo problema (GP) (n=32). El 
grupo control (GC) (n=28) fueron niños menores de 18 
años. Luego que los padres firmaron el consentimiento 
informado y los niños mayores a 7 años dieron su 
asentimiento para participar del trabajo, se tomaron 
muestras de sangre para la extracción de ADN, 
realización de PCR y la determinación de los SNP rs 
7216389 y 2786098 a través de la digestión con 
enzimas de restricción NsiI y HhaI respectivamente. Del 
análisis de restricción se obtuvieron las frecuencias de 
los diferentes genotipos en los grupos estudiados. Los 
alelos con sitio de corte se designaron n y h para NsiI y 
HhaI y sin sitio de corte N y H para NsiI y HhaI 
respectivamente. 
Los datos se analizaron por medio de un software SPSS 
para Windows XP versión 17 (SPSS, Inc, Chicago, IL, 
U.S.A.). Se utilizó el test de Chi cuadrado para comparar 
las frecuencias genotípicas observadas con aquellas 
esperadas en caso de cumplirse el equilibrio de Hardy 
Weinberg. Las asociaciones de los genotipos 
correspondientes a los diferentes sitios polimórficos 
con los factores medioambientales se analizaron 
mediante el test de ANOVA. Las diferencias se 
consideraron estadísticamente significativas cuando P 
< 0,05.  

 
27. PIE DIABÉTICO, INTERVENCIÓN 
TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y HEMODINÁMICA 
CON ANGIOPLASTIA. 

 
M. Lourdes Altamiranda; Paula Melina Amaya; Carolina 
R. Brandan; Marianela Corona. Cursantes Carrera de 
Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB. 
La Rioja 

 
Introducción 
La Diabetes Mellitus es considerada una enfermedad 
metabólica crónica y compleja que se caracteriza por 

deficiencia absoluta o relativa de insulina que cursa con 
hiperglucemia crónica y alteraciones del metabolismo 
de los carbohidratos y de los lípidos; ello a su vez puede 
originar múltiples complicaciones microvasculares 
como retinopatía, nefropatía y neuropatía periférica, 
así como también frecuentemente produce 
complicaciones macrovasculares. 
El pie diabético es una complicación macrovascular, 
que se define como la infección, ulceración y la 
destrucción de los tejidos profundos, asociados con 
anormalidades neurológicas (perdida de la sensibilidad 
al dolor) y vasculopatía periférica de diversa gravedad 
de las extremidades inferiores. Representa mayor 
prevalencia de amputación del 14 al 20 %, con 
recurrencia de lesiones del 79% a los 3 años y una tasa 
de mortalidad del 70% a los 5 años. 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 
retrospectivo y de corte transversal. Se seleccionó 637 
historias clínicas de pacientes que tuvieron 
complicaciones macrovasculares asociadas a Diabetes 
Mellitus Tipo 2 a nivel de miembros inferiores (pie 
diabético) de ambos servicios de cirugía del Hospital 
Enrique V. Barros y Sanatorio Rioja, en este último, 
también se recolecto datos del servicio de 
hemodinámica. En el periodo del año 2017 al 2019. Se 
observó que cuantitativamente del total de la 
población estudiada, los sexos masculinos son quienes 
requirieron mayor tratamiento quirúrgico y 
hemodinámica de las complicaciones de pie diabético 
con un porcentaje del 75% (478). 
Como resultado del trabajo en orden de frecuencia los 
tratamientos más realizados fueron toilette, 
amputación y bypass. 
Palabras claves: diabetes mellitus, pie diabético, 
complicaciones, hemodinamia, angioplastia, stent, 
bypass, toilette, amputación.  

 
28. APENDICITIS AGUDA PEDIÁTRICA. 

 
María José Ángeles, Mercedes Giménez, Roció Guchea, 
Samanta Quinteros. - Cursantes Carrera de Medicina- 
IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: evaluar la incidencia de apendicitis aguda 
pediátrica, relacionándola con la edad, el sexo, los 
síntomas, los hallazgos del laboratorio, el tipo 
evolutivo, los antibióticos y los días de internación 
requeridos. 
Material y método: se utilizaron historias clínicas de 
pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda del 
Servicio de Pediatría. Se calcularon promedios y 
frecuencia para las distintas variables. 



 

Resultados: edad media: 10años; sexo más frecuente: 
masculino; síntoma más frecuente: dolor abdominal, 
tipo evolutivo más frecuente: flegmonosa. 
Conclusiones: la presentación de la enfermedad 
coincide con otros estudios. Hay diferencias entre el 
sexo, con predominio sobre el masculino. 
Palabras claves: apendicitis, sexo, edad, síntomas, 
laboratorio, tipo evolutivo, antibiótico.  

 
29. NEUMONÍA EN PACIENTES 
ADULTOS HOSPITALIZADOS. CLÍNICA, 
CLASIFICACIÓN Y MOTIVO DE EGRESO. 

 
Juan Estévez Robles; Ignacio Ponce de León; Christian 
Sotelo; Gonzalo Zarate. Cursantes Carrera de Medicina- 
IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB. La Rioja 

 
Introducción. 
Objetivo: Evaluar la presentación clínica de la 
neumonía, su relación con la clasificación y su motivo 
de egreso, separándolo por sexo. 
Material y método: se utilizaron historias clínicas y 
fichas de consultorio de pacientes que presenten el 
diagnostico de neumonía entre los periodos de junio 
2018-junio 2019. 
Resultados: más prevalentes en sexo masculino; 
síntomas más frecuentes es la disnea; motivo de egreso 
principal es el alta hospitalaria; diferencias según sexo 
significativas. 
Conclusiones: La presentación de la enfermedad 
coincide con otros estudios. Hay diferencias entre sexo. 
Palabras claves: neumonía, comunidad, síntomas, 
presentación, clínica, intrahospitalaria. 

  
 

30. PREVALENCIA DE 
MACROSOMIA EN NEONATOS. 
FACTORES DE RIESGO QUE CONLLEVAN 
A ESTA ENFERMEDAD. 

 
Agustina Rocío Alarcón; Rosilene Lima Cavalcante; 
Fagner De Brito Pereira; Valentina Andrea Naveas 
Hermosilla. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS 
Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. de la Madre y 
el Niño. 

 
Introducción. 
Objetivo: Evaluar la prevalencia y factores de riesgo 

para macrosomía en neonatos de la ciudad de La Rioja. 
Material y método. 
Se revisaron 882 historias clínicas de los pacientes 

atendidos en el Sector de neonatología del Hospital 
Madre y Niño con lo cual 76 de estos son 
diagnosticados con macrosomía, que corresponden al 

periodo del mes de enero a abril de 2019. Se 
seleccionaron aquellos pacientes que tuvieran 
diagnóstico de macrosomía con peso de más de 4.000g. 
De los pacientes que nacieron en el servicio de 
neonatología del hospital se rescataron las historias 
clínicas y se completó la información faltante. 
De la casuística estudiada, un total de número de 

pacientes pudieron ser analizados. Se calculó el 
porcentaje de varones y mujeres que presentaron esta 
patología, la edad media materna, los factores de 
riesgo como la obesidad. Se investigaron diferencias 
entre mujeres de cada edad los factores de riesgo y la 
prevalencia en el tiempo determinado. 
Resultados: Edad media materna 27 años, 76 de 882 
pacientes son macrosómicos, existe un predominio 
para sexo masculino y el sobrepeso y la obesidad es el 
factor de riesgo que prepondera. Diferencias de talla, 
no significativas. 
Conclusiones. 
La prevalencia de macrosomía en neonatos en la 
muestra estudiada es de 8,6 %. 
La edad materna media de presentar un hijo con estas 
características en este estudio fue de 27 años. Dentro 
de los factores de riesgo se vio que madres con 
sobrepeso y obesidad desarrollaron neonatos 
macrosómicos en un 66,56% de los casos. 
Mujeres con bajo peso no demostró un riesgo 
significativo para desarrollar hijos con esta patología. 
La relación entre los sexos, demostró un predominio 
del sexo masculino con respecto al sexo femenino. 
Palabras claves: macrosomia, neonato, factores de 
riesgo, prevalencia.  

 
31. ESTADÍSTICA DE LAS INFECCIONES POR 
ESCABIOSIS EN NIÑOS DE HASTA 15 AÑOS DESDE 
EL AÑO 2012 AL 2019. 

 
Valeria López; Héctor Claudio Servant. -Cursantes 
Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La 
Rioja. CAPS Nancy Gallegos, La Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: Evaluar la estadística de las infecciones por 
escabiosis en niños de hasta 15 años. Determinar sexo 
predominante, edad, comparación bianual de cantidad 
de casos y porcentajes, condiciones de hábitat con 
necesidades básicas insatisfechas o satisfechas y rango 
etario más afectado. 
Material y Método: Se utilizaron historias clínicas y 
fichas de consultorio de pacientes que presentaron el 
diagnóstico de escabiosis en el CAPS Nancy Gallegos, La 
Rioja. 
Resultados: Edad media 5,6 años; sexo más frecuente: 
masculino; hábitat con NBI; la evolución bianual 



 

mostró incremento en 2018-2019. Los casos 
identificados por rangos etarios fueron: recién nacidos 
0, lactante menor 2, lactante mayor 3, pre escolar 9, 
escolar 4 y adolescentes 3 casos. 
Conclusiones. 
La edad media de presentación de escabiosis en la 
muestra estudiada es de 5,6 años. 
La prevalencia en el sexo masculino es mayor que en el 
femenino, sin una diferencia significativa. 
Las características del hábitat son viviendas sin 
necesidades básicas satisfechas. 
El mayor porcentaje de casos se observó en el periodo 
2018-2019 con un 51 % del total. 
Se observó que la mayor cantidad de casos se 
presentaron en la edad pre-escolar. 
Palabras claves: estadística, infecciones, Escabiosis, 
niños, hasta 15 años, 2012 a 2019, sexo, hábitat, 
incremento, bianual, rango, etario.  

 
32. PAEDERISMO: UNA PATOLOGÍA 
EMERGENTE EN LA RIOJA 

 
L Ballarino1, C Bizzotto2, E Euliarte1, G Bonini1, SG 
Rodríguez Gil3. Ministerio de Salud Publica La Rioja. 

 
Introducción. 
El paederismo es una patología que ha sido poco 
descripta para el país, y que apenas abarca media 
página en los animales venenosos descriptos por el 
Ministerio de Salid de la Argentina. El responsable es 

realizada con crema con neomicina (expuesta) o con 
sulfadiazina de plata (oclusiva) dependiendo de la 
extensión   y   localización. Todos los pacientes 
presentaron las lesiones características en espejo o en 
latigazo y en zonas expuestas como miembros y cuello. 
Todo lo expuesto se dio en un contexto climático 
propicio para la aparición y reproducción del insecto. 
Conclusión: al no ser una patología propia d la zona, no 
se conocía la relación entre el agente causal y la 
patología, lo que llevo a que algunos casos generaran 
confusión en el diagnóstico, y se interpretaran como 
loxoscelismo, por lo cual fueron tratados en forma 
errónea. Un diagnóstico certero con un tratamiento 
adecuado, en forma tópica, ya que se trata de una 
quemadura química de tipo A de la clasificación de 
Benaim, donde se pierde la barrera epidérmica, es 
suficiente como para prevenir la sobreinfección y por 
lo tanto prolongar los tiempos de curación y la secuela, 
evitando así los tratamientos sistémicos con 
antibióticos y/u otros innecesarios como sueros 
antiloxosceles. A la vez de informar, se plantea la 
necesidad de alertar a los profesionales de la salud y a 
la población, acerca de la existencia de este insecto, ya 
que con medidas simples se puede prevenir la dicha 
patología como, por ejemplo: 
*Colocación de mallas en puertas y ventanas. 
*Uso de repelentes. 
*No aplastar el insecto sobre el cuerpo. 
*Retirarlo cuidadosamente con una hoja o elemente 
similar o soplarlo. 

un insecto del orden Coleoptera, familia Staphynilidae,    
del genero Paederus. Vulgarmente en nuestro país se 
lo conoce como “bicho del fuego” o “bicho de los 
vigilantes”. 
Las laceraciones que producen en la piel los Paederus 
son causadas por una amida conocida como paederina 
o pederina. 
Es una sustancia toxina cristalina de potente acción 
caustica y vesicante, soluble en agua y alcohol capaz de 
bloquear la mitosis celular y la síntesis de ADN. 
Objetivo: describir casos de Paederismo ocurridos en 
la pcia de La Rioja. 
Materiales y métodos: se realizó un estudio 
retrospectivo, descriptivo, observacional en la estación 
de verano de los años 2016 y 2017, se revisaron las 
historias clínicas de 15 pacientes del Hosp. De la Madre 
y el Niño de la capital de La Rioja que consultaron por 
lesiones de piel, analizando tipo de ñesion, localización, 
tratamiento y contacto con el posible agente causal. 
Resultados: todos los pacientes estudiados 
consultaron con lesiones eritemato-vesiculares en su 
inicio y luego evolucionaron a lesiones ampollares con 
necrosis central. La primera consulta se realizó con 
24hs y hasta 3 días (80%) de evolución. La curación fue 

33. TEST DE FINDRISC EN ALUMNOS DE LA 
FUNDACIÓN H. A. BARCELÓ 

 
C. Sabriny Gomes Borges, Jéssyca T. De Araújo Alves- 
Cursantes Carrera de Medicina. - IUCS Fundación 
Héctor A. Barceló- sede La Rioja. 

 
Introducción. 
Este es un estudio transversal, descriptivo, piloto, en el 
cual se hicieron 200 Test de Findrisk, propuesto por la 
ADA y la OMS para determinar el riesgo de padecer 
diabetes, en alumnos de la Fundación Barceló, Sede La 
Rioja, mayores de 18 años, de todas las carreras, entre 
los meses de abril a septiembre de 2019, teniendo en 
consideración la ausencia de un diagnóstico previo de 
diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. 
Material y método: Fueron utilizados como materiales 
una balanza para el peso, cintas métricas para medir 
talla y perímetro abdominal, y fichas impresas del 
Findrisk. Con la suma de los puntos de cada parámetro 
analizado en el Test, se estratificaron de acuerdo a las 
recomendaciones pautadas. 



 

Resultados: un 60,5% presento riesgo bajo, 26% 
aumentado, 10% moderado, 3% alto, 0.5% muy alto de 
desarrollar Diabetes en los próximos 10 años; 95,5% 
son < 35 años, 4% de 35 a 44 años, 0.5% de 45 a 54 

años,   64%   mujeres,   36%   varones;   16% presentan 
sobrepeso, 12% obesidad; 68,5% con antecedentes 
familiares de diabetes, 11% que le han recetado 
medicamentos para la hipertensión o tiene 
hipertensión; 9.5% antecedente de hiperglucemia, 56% 
relataron comer frutas/verduras/integrales 
diariamente; 80% no realiza actividad física diaria. 
Conclusiones. 
Los resultados obtenidos fueron similares al de la 4° 
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, con 
relación a la prevalencia de hiperglucemia o Diabetes, 
que fue de 12.7% IC (12,1 - 13,4), cifra aproximada a la 
suma de aquellos con riesgo moderado, alto, y muy 
alto, de este trabajo (13,5%). Luego de hacer el test un 
alumno cuyo el resultado fue muy alto, busco hacer un 
control médico, que resulto en su diagnóstico de 
diabetes. 
Palabras claves: riesgo, diabetes. Findrisc, pesa, talla, 
sexo.  
 
34. CALIDAD DE VIDA EN LA ANTICOAGULACIÓN, 
IMPACTO EN LO COTIDIANO DE PACIENTES BAJO 
TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES. 

 
Henrique Faustino Periné; Víctor Ferras; Fredy 
Emanuel Díaz. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS 
Fundación H. A. Barceló La Rioja. 
 
Introducción. 
Objetivo: evaluar el impacto en la calidad de vida en 
pacientes bajo terapia anticoagulante e identificar sus 
principales limitaciones cotidianas. 
Material y método: se realizaron encuestas anónimas 
del tipo “cuestionario de salud” a 96 pacientes 
anticoagulados. 
Resultados: edad media, 61años; enfermedad más 
frecuente la TVP, 82% percibieron cambios positivos en 
1 año, con una diferencia significativa de mujeres 
en relación a los hombres. 11% experimentan niveles 
de limitación cotidiana. 48% dijo no haber limitaciones. 
Conclusiones 
Como conclusión de nuestro trabajo vemos que los 
pacientes estudiados demuestran satisfacción con el 
uso de la terapia y cambios poco significativos en la 
calidad de vida. La patología más común la Trombosis 
Venosa Profunda seguida de cerca por la Fibrilación 
Auricular. Gran cantidad de ellos notaron mejoría en su 
salud en el último año donde casi la mitad refieren no 
presentar limitaciones en lo cotidiano. 
Palabras claves 

Calidad de vida, anticoagulante, anticoagulación, cotidiano, 
impacto.  

 
35. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

EDAD ESCOLAR PRIMARIA DEL AREA CAPS BENITO 
MONTOYA. – 

 
Maximiliano Enrique Carrizo Rearte; Carla Irina Castillo. 
Cursantes Carrera Lic. en Nutrición. - IUCS Fundación 
H. A. Barceló La Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en niños de edad escolar e identificar causas y factores de 
riesgo. 
Materiales y método: se realizó un estudio descriptivo, 
transversal y observacional, utilizando datos estadísticos. 
Resultados: de 454 pacientes, 216 presentaron sobrepeso 
y obesidad con mayor prevalencia en el sexo masculino. 
Conclusiones. 
La presentación de la enfermedad coincide con otros 
estudios. No hay diferencias entre sexo. Se debe estudiar 
más casuística. 
Palabras claves: sobrepeso infantil, mal nutrición, 
sedentarismo, obesidad infantil, causas de sobrepeso.  

 
36. BRONQUIOLITIS EN PACIENTES DE PEDIATRÍA. 

 
Teresa Gabriela Escobar Cáceres, María Macarena 
Manrique; Luis Guillermo Panozo Tuquina; Evelin Wagner; 
Laura A. Allende. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS 
Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. De la Madre y el 
Niño. 

 

Introducción. 
Objetivo: evaluar la estadística e incidencia de bronquiolitis 
en pediatría y sus características. Establecer diferencias 
entre masculino y femenino. Agentes más frecuentes. 
Material y método: se utilizaron historias clínicas de 
pacientes con diagnóstico de bronquiolitis. Se calcularon 
promedios y frecuencias para las distintas variables. 
Resultados: edad media, de 0-1año; síntomas más 
frecuente sibilancia y tos, el agente más frecuente, VSR. 
Diferencias en sexo, no significativas. 
Conclusiones: la presentación de la enfermedad coincide 
con otros estudios. No hay diferencias significativas entre 
sexo. Se debe estudiar, más casuística. Palabras claves: 
estadísticas, incidencia, bronquiolitis, agentes más 
frecuentes.  

 
 
 
 
 
 



 
37. UEMADURAS EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS MENORES DE 14 AÑOS. 

 
-Angélica María Angulo Zuleta; Macarena 
Agostina Autalan Núñez; Fernando Paredes; 
Guadalupe Soto. -Cursantes Carrera de 
Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. 
Hosp. De la Madre y el Niño. 

 
Introducción. 
Objetivo: Evaluar el total de niños con 
diagnóstico de quemaduras que concurrieron al 
Hospital de la Madre y el Niño entre enero del 
2018 y agosto del año 2019, las edades más 
frecuentes, causas, zonas de piel afectadas y el 
número de niños que necesitaron cirugía 
reconstructiva con injerto de piel. 
Material y método: se analizaron historias 
clínicas d pacientes que concurrieron a la guardia 
o que fueron internados en todo el año 2018 
hasta agosto del año 2019. 
Resultados: la edad mayormente afectada son 
los < 5 años, las causas más frecuentes fueron 
por líquidos calientes y fuego; las zonas más 
comunes fueron cabeza, cara y cuello, y un 1.4% 
de los atendidos requirieron cirugía 
reconstructiva con injerto de piel. 
Conclusiones: la edad, causas, y zonas más 
comunes coinciden con otros estudios. 
Palabras claves: quemados, niños, causas, 
edad, zonas, reconstrucción, injerto.  

 
38. QUEMADURAS ACCIDENTALES POR 
FRICCIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS ENTRE 2 A 
12 AÑOS. 

 
-Ana Laura Arguello; Fernando Gabriel Bulacio; 

Ana Carolina Cardozo. - Cursantes Carrera de 
Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. 
Hosp. De la Madre y el Niño. 

 
Introducción. 

Objetivo: evaluar la presentación de las quemaduras 
accidentales por fricción en niños entre 2 a 12 
años teniendo en cuenta

las características clínicas y epidemiológicas. 
Método y material: se utilizaron historias 
clínicas y fichas de consultorio de pacientes 
con quemaduras por fricción. 
Resultados: el sexo ocupa el primer lugar 
en cuanto la localización, con mayor 
incidencia el MMII en ambos géneros. 
Conclusiones: la incidencia es mayor en 
varones sobre mujeres, en cuanto la 
localización tiene mayor prevalencia en 
miembros inferiores, debido a que la 
primera causa es por accidentes de 
motocicleta. 
Palabras claves: quemaduras, fricción, 
epidemiologia, sexo, localización.  

 
39. RETINOPATIA EN RECIÉN NACIDOS 
PREMATUROS Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

 
Carla Rocío Carrizo; Diamela Cristal Carrizo; 
Indiara Estofe Sousa. -Cursantes Carrera de 
Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La 
Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: Determinar los casos de 
retinopatía del prematuro (ROP), sus grados 
de acuerdo a su peso al nacer. Número de 
pacientes tratados con láser y Avastin. 
Material y método: se utilizaron historias 
clínicas de pacientes recién nacidos 
internados en el servicio de neonatología 
periodo 2013 a 2018. 
Resultados: hubo 103 casos de ROP en 
2013, 89 en 2014, 80 en 2015, 138 en 2016, 
103 en 2017 y 108 en 2018. 
Pacientes tratados 1 en 2013, 5 en 2014, 3 
en 2015, 6 en 2016, 7 en 2017, 10 en 2018. 
Conclusiones: según los datos recabados, se 
observó que los pacientes con grados I son 
más frecuentes en prematuros de 1000- 
1499gr, los grados más severos más 
frecuentes en prematuros menores de 
1000gr. Hubo un aumento significativo de 
pacientes tratados con láser o Avastin a 
partir del 2016. 
Palabras claves: parto, prematuro, 
retinopatía, edad gestacional, peso, ROP.  



 

40. CÁNCER DE PRÓSTATA, INCIDENCIA, 
ESTRATIFICACIÓN SEGÚN SUS 
METÁSTASIS. 

 
-Nicolás J. Ibaceta, Juan F. Kollrich, Norberto 
Bravo. -Cursantes Carrera de Medicina- 
IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: evaluar estado de clasificación 
según Gleason y PSA, estatificación de 
acuerdo a la metástasis de puntuación de 
Gleason en grupos simplificados. 
Material y método: se utilizaron fichas de 
consultorio, historias clínicas e informes de 
anatomía patológica de pacientes con 
diagnóstico de cáncer de próstata. Se 
calcularon promedios y frecuencias de edad 
y grupos simplificados según escala de 
Gleason y frecuencia de metástasis. 
Resultados: se observó que el intervalo de 
edad más frecuente con diagnóstico de 
cáncer de próstata es 60 a 70 años 
representando un total de 10 casos sobre 24 
observados desde el año 2016 al 2019. 
Conclusiones: de los datos observados en 
24 historias clínicas de pacientes de 
distintas procedencias solo 6 presentaron 
metástasis de cáncer de próstata. 
De estos 6 pacientes con metástasis 3 
presentaron en Gleason 9 y 10 (grupo5), 2 
pacientes en Gleason 8 (grupo 4), 1 paciente 
en Gleason 6 (grupo 1). Ningún paciente 
presento metástasis en el Gleason 7 (grupo 
2 y 3). 
Palabras claves: cáncer. Próstata. 
Estatificación. Metástasis.  

 
41. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA 
COMUNIDAD, ASPECTOS CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO. 

 
-María Pía Bissutti; Milton Colque; Mariana 
Fernández Boca Negra. -Cursantes Carrera 
de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló 
La Rioja. 
Introducción 
Objetivo: evaluar y establecer la 
prevalencia de las manifestaciones clínicas y 

alteraciones en el laboratorio de pacientes 
que cursan con neumonía adquirida en la 
comunidad. 
Material y método: se utilizaron historias 
clínicas del servicio de clínica médica con 
diagnóstico de NAC. Se calcularon 
frecuencias para las distintas variables. 
Resultados: De 47 casos diagnosticados con 
NAC, 26 pacientes femeninos, 21 
masculinos; del total 89.3 % tos con 
expectoración, el 70,2% disnea, 76,5% 
fiebre. 
Lo más significativo del laboratorio es que 
de los 47 casos, 37 presentaron leucocitosis; 
37 uremia elevada; 30 hiperglucemia; 35 
pacientes presentaron hipoxemia. 
Conclusión: En promedio el 78,6 presenta la 
triada característica de la enfermedad, 
fiebre, disnea, y tos con expectoración. 
Del total de 47 pacientes revisados, 37 
presentan leucocitosis y elevación de la 
urea en sangre. Un 63, 8 presenta 
hiperglucemia, el cual se usa como factor 
pronóstico de la evaluación de la 
enfermedad. 
Palabras claves: Neumonía. Comunidad. 
Infección respiratoria. Síndrome de 
condensación.  

 
42. PACIENTES DUALES, FACTORES DE 
RIESGO, CLÍNICA Y TRATAMIENTO. 

 
-Ana Paula Grandi Rivera; Marcela A. 
Rodríguez; Sabrina Rojo; Samanta S. 
Santillán. -Cursantes Carrera de Medicina- 
IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB. 

 
Introducción. 
Objetivo: determinar la incidencia de 
pacientes que ingresan al servicio de Salud 
Mental por presentar una patología dual 
desencadenada por el uso de drogas 
psicoactivas. 
Material y método: estudio retrospectivo 
consistente en el análisis de historias 
clínicas de pacientes duales. 
Resultados: factor de riesgo: consumo de 
poli sustancias; forma de presentación: 
episodio psicótico agudo con auto y 
heteroagresividad. 



 

Conclusiones: prevalece como enfermedad 
psiquiátrica la esquizofrenia; pacientes con 
bajo nivel socioeconómico; gran asociación 
con el consumo de poli sustancias 
psicoactivas. 
Palabras claves: drogas. Enfermedades 
psiquiátricas. Edad. Sexo.  

 
43. SÍNDROME COLEDOCIANO, 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

 
Federico Quiroga, Maximiliano Tovar; 
Carlos Saravia Ibáñez, Hernán Josso. - 
Cursantes Carrera de Medicina- IUCS 
Fundación H. A. Barceló La Rioja. 

 
Introducción 
Objetivo: evaluar la presentación del 
Síndrome coledociano, relacionándola con 
los síntomas, los diversos métodos 
diagnósticos y las distintas técnicas de 
tratamiento. Establecer diferencias entre 
hombres y mujeres. 
Material y método: se utilizaron historias 
clínicas y fichas de consultorio de pacientes 
que presentaron el diagnóstico de Síndrome 
coledociano. 
Resultados: de 350 historias clínicas 
revisadas, 54 pacientes presentan 
diagnóstico de síndrome coledociano. 
Conclusiones: con la revisión de los casos se 
ha determinado que el diagnóstico de 
síndrome coledociano predomina más en 
pacientes del sexo femenino. 
Palabras claves: Coledocolitiasis- Síndrome 
Coledociano- Video laparoscopía- ERCP.  

 
44. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE PIE 
DIABÉTICO EN UN HOSPITAL PÚBLICO. 

 
-Núñez, Gabriela Florencia; Rivadeneira 

Cinthia Yohana; Trejo Filipovich Carla Elina. 
-Cursantes   Carrera  de  Medicina- IUCS 
Fundación H. A. Barceló La Rioja. 

 
Introducción. 

Objetivo: determinar el número de 
pacientes diabéticos que ingresaron en el 
hospital público del pie ya instalada. 
Material y método: se revisaron historias 
clínicas de pacientes diabéticos del servicio 
de cirugía y diabetes en el periodo del 01 de 
enero hasta el 30 de abril de 2019. 
Resultado: Ingresaron 834 pacientes 
diabéticos al hospital público, con una 
incidencia del 12% de Pie diabético. 
Conclusiones: la presentación del pie 
diabético coincide con la aparición de 
lesiones pre ulcerosas, en aquellos 
pacientes diabéticos ingresados en el 
hospital público. 
Palabras claves: Diabetes- Pie diabético- 
Historias clínicas- Consulta- Incidencia y 
Prevalencia.  

 
45. ALACRANISMO. PREVALENCIA Y 
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ELECTROCARDIOGRÁFICAS Y DE 
LABORATORIO. 

 
-Fraccarolli Lucas Javier; Sanguineti 

Naharro Natacha Silvina. -Cursantes Carrera 
de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló 
La Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: evaluar la presentación clínica de 
alacranismo en niños menores de 15 años y 
las complicaciones que requieren paso a 
utip. 
Materiales y método: se utilizaron historias 
clínicas de pacientes que presentaron 
diagnóstico de alacranismo en el año 2017- 
2018. 
Resultados: de 819 pacientes, 38 
presentaron complicaciones con 
requerimiento de internación en utip. 
Conclusiones: de los casos estudiados, se 
presentaron signos cardiotóxicos de grado 
variable que coincide con otros estudios. 
Palabras claves: alacranismo, prevalencia, 
picaduras, consulta, internación, 
complicación.  



 

46. HIPERTENSIÓN ARTERIAL, 
DIABETES, ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
Y OTRAS. 

 
- Dantur Adib Bernardo, Estremadoiro Micaela 
Patricia. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS 
Fundación H. A. Barceló La Rioja. 
 
Introducción. 
Objetivo: comparar hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedades autoinmunes y otras en pacientes 
con y sin déficit de vitamina D. 
Materiales y método: se revisaron historias clínicas 
en pacientes de 40-60 años con dosaje de vitamina 
D. fueron clasificados en pacientes con y sin déficit 
de vitamina D. Resultados: el déficit de vitamina D 
más frecuente en sexo femenino e hipertensión 
arterial, seguido de diabetes, enfermedades 
autoinmunes y otras. 
Conclusiones: el déficit de la vitamina D se asocia 
con el desarrollo de hipertensión arterial, diabetes y 
enfermedades autoinmunes. 
Palabras claves: vitamina D, hipertensión, diabetes, 
enfermedades autoinmunes, neoplasias, 
infecciones crónicas.  
 
47. PARASITOSIS. DETERMINACIÓN, 
PREVALENCIA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. 

 
-Daza Rivera Gabriela; Scarabotti María Florencia. -
Cursantes Carrera de Medicina IUCS Fundación H. A. 
Barceló La Rioja. CAPS Ofelia de Lozada. La Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: determinar el número de casos positivo, la 
etiología más frecuente y la zona más afectada en 
niños menores de 6 años. Material y método: se 
utilizó historias clínicas, fichas de consultorio de 
pacientes pediátricos, técnicas de recolección de 
materia fecal y análisis de laboratorio. 
Resultados: la mayor prevalencia fue en la 
zona virgen del valle y, la etiología más.

frecuente es Giardia Lamblia. Los síntomas 
frecuentes de presentación fueron, dolor 
abdominal, prurito anal y/o nasal, hallazgo  

   del parasito en materia fecal. 
Conclusiones: el mayor número de casos se 
registró en la zona Virgen del Valle, siendo 
positivos la Giardia Lamblia, coincidiendo así 
con las condiciones sanitarias deficientes de 
la zona. 
Palabras claves: parasitosis, síntoma, edad, 
prevalencia.  
 
48. PALIVIZUMAB “PROFILAXIS PARA LA 
INFECCIÓN GRAVE POR VIRUS SINCITIAL 
RESPIRATORIO EN PREMATUROS DE ALTO 
RIESGO”. 

 
Castro Lujan, Juan Pablo Daniel; Machado, 
Rodrigo de Carlo; Villca Quispe, Cristian 
Alfredo. -Cursantes Carrera de Medicina 
IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. 

 
Introducción. 
Objetivo: evaluar re internación de 
pacientes prematuros con factores de riesgo 
para infección de vía respiratoria baja 
causada por virus sincitial respiratoria, 
vacunados con Palivizumab. 
Material y método: se utilizaron historias 
clínicas de pacientes prematuros con 
factores de riesgo para bronquiolitis por 
virus sincitial respiratorio. 
Resultados: de 303 pacientes prematuros 
48 (16%) pacientes fueron seleccionados 
para ser vacunados con Palivizumab., la edad 
gestacional al nacer más frecuente fue 29 
semanas, el peso promedio de 1.165grs, la 
patología asociada más frecuente es la 
Displasia Broncopulmonar, 7 (15%) paciente 
discontinuaron el tratamiento, 2 (4%) 
pacientes fueron re internados por 
enfermedad en la via respiratoria baja 
ninguno estuvo relacionado con el virus 
sincitial respiratorio. 
 
Palabras claves: Palivizumab- Virus Sincitial 
Respiratorio- Profilaxis- Prematurez- Bajo 
peso al nacer. 


