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Conferencias

Ética en investigacion: guia éticas. Consentimiento informado
Como se define INVESTIGACIÓN EN SALUD HUMANA?
Cualquier actividad de las ciencias de la salud que involucre la recolección sistemática o el análisis de datos con la intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone a seres humanos a observación, intervención u otro
tipo de interacción con los investigadores, sea de manera directa o a través de
la alteración de su ambiente o por medio de la recolección o el uso de material
biológico o datos personales u otro tipo de registros
Que principios éticos básicos deben regir los estudios clínicos?
RESPETO POR LAS PERSONAS, BENEFICENCIA, JUSTICIA.
1947. Código de Nuremberg. PRODUCTO DEL PROCESO A LOS CRIMINALES NAZIS ESTABLECIÓ 10 PRINCIPIOS BÁSICOS. HINCAPIÉ EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN INVESTIGACIÓN:
EL CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO. EL GRADO DE RIESGO NO
DEBE EXCEDER EL BENEFICIO
1948. Declaración Universal de Derechos Humanos. Jerarquía Constitucional: art. 75, inc. 22 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deberán obrar
unos con otros en un espíritu de hermandad” (párrafo inicial). Promueve el
derecho de la persona a determinar su vida y protegerla contra limitaciones
en la ejecución de los derechos, tiene también implicaciones en la medicina.
CASOS POSTERIORES. En 1956, infección de niños deficientes mentales
con virus de hepatitis. En 1963, inyección de células cancerosas a pacientes
ancianos sin cáncer. Desde 1932 a 1972, estudio de la evolución de la sífilis
en pacientes, sin indicarles tratamiento con Penicilina (Lurie y Wolf, N.Eng.J.
Med. 1994)
1964. DECLARACION DE HELSINKI. Recomendaciones de la AMM
para guiar la experimentación con seres humanos “En investigación médica
en seres humanos. La preocupación por el bienestar de los seres humanos
debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad”
Primeros desafíos. Consentimiento informado. Análisis riesgo-beneficio.
Justicia distributiva. Comité de ética de investigación.
1979. INFORME BELMONT. Diferencia clara entre terapia experimental
e investigación. Principios que deben regir las investigaciones en seres humanos: respeto a las personas, el principio de beneficencia y el de justicia, en las
investigaciones en seres humanos. Sus aplicaciones prácticas son el consentimiento informado, el balance entre beneficios y riesgos y la selección equitativa de los sujetos de experimentación.
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NUEVOS CASOS. 1997-1998: Para determinar posibilidad de tratamiento
más breve en la transmisión vertical de HIV de mujeres embarazadas a sus
fetos, estudio en África . Existencia de estándar de tratamiento: protocolo
ACTG 076. Se utilizó control con placebo. Para determinar efectividad de
Surfaxin en el tratamiento de la membrana hialina. Estudios contra placebo
en Perú, y Bolivia. Existe estándar de tratamiento. Se establece por lo tanto
un doble estándar. Población vulnerable. ESTABLECER PARAMETROS
PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE DOBLE ESTANDAR
Utilización de control adecuado. Accesibilidad a los tratamientos que se
investigan. Pertinencia comunitaria de la investigación.
1991. Estudio vacuna para Hepatitis A en Tailandia. Protección por un
año. Muy costosa.
NUEVOS DESAFIOS. INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL MULTICÉNTRICA. Obligaciones con los participantes durante y después de la
investigación. Garantías de tratamiento adecuado y resarcimiento por daños.
Acceso post estudio a la medicación de estudio si resulto beneficiosa. Obligaciones con la comunidad
PAUTAS PARA EVITAR EL “TURISMO EN ESTUDIOS” Y LA EXPLOTACIÓN DE COMUNIDADES
NUEVAS GUIAS o REFORMULACION DE GUIAS EXISTENTES.
Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos (CIOMS) 2002-2008. Pautas para estudios epidemiológicos (CIOMS)
NUEVOS DESAFIOS. Como deben evaluar y supervisar las estructuras
deben garantizar la protección de los derechos, la dignidad, la seguridad y el
bienestar de los participantes en un estudio?
NUEVAS GUIAS. Guías operacionales para CEI (OMS 2000). Pautas y
orientación operativa para la revisión ética de la investigación en salud con
seres humanos (OMS 2011)
Que aprobaciones se requieren para todos los estudios?
Aprobación de un CEI. Aprobación de la MÁXIMA AUTORIDAD DE LA
INSTITUCIÓN. Si aplica aprobación de la AUTORIDAD PROVINCIAL.
MEDICAMENTOS NO APROBADOS; NUEVA INDICACION, FORMA
FARMACEUTICA O POSOLOGIA PARA REGISTRO Y BE: ANMAT
CELULAS MADRE: INCUCAI
Hay estudios que no requieren evaluación del CEI?
Cuando en la investigación no participan seres humanos o cuando se utiliza
información de tipo pública, siempre que no se identifique a los individuos de
ningún modo. Cuando la intervención se limita al estudio de los sistemas de
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salud, programas oficiales de salud pública o la vigilancia de la salud pública,
siempre que no exista ninguna posibilidad de identificar a los individuos.
¿QUÉ DEBE EVALUAR EL CEI?
Evaluación científico ética del proyecto (incluyendo CI)
Balance beneficio riesgo. Idoneidad de los investigadores. Adecuación de
la institución
Atención médica que se proporcionará a los participantes; Medidas para
minimizar los riesgos de la investigación. Impacto social y pertinencia. Acuerdos financieros. Garantías y aspectos económicos. La comunicación inmediata de toda información de seguridad relevante o de cambios al protocolo
¿COMO DEBE ESTAR CONSTITUIDO EL CEI?
En forma tal que permita una evaluación competente y libre de sesgos e influencias. Multidisciplinaria, multisectorial y balanceada en edad, sexo y formación científica y no científica. El número de miembros debe ser adecuado
para cumplir su función, preferentemente impar (con un mínimo de cinco
miembros titulares y al menos dos miembros suplentes). Debe incluir al menos
un miembro externo que no posea vínculos con la institución y que represente
los intereses de la comunidad asistida. Los miembros deberán renovarse con
cierta frecuencia para conjugar las ventajas de la experiencia con las de las
nuevas perspectivas. Debe elegir un presidente con experiencia, competente e
idóneo
INCAPACIDAD PARA OTORGAR EL CONSENTIMIENTO
En el caso de las personas que no pueden otorgar un consentimiento voluntario por razones físicas, mentales o legales, éste deberá obtenerse de un representante autorizado por leyes aplicables.
El representante debe acreditar el vínculo. Las personas incapaces, sin embargo deben firmar un asentimiento y se respetaran sus deseos. En ensayos
clínicos sobre situaciones que requieren una intervención médica inmediata,
el CEI podrá aprobar el uso de una versión abreviada que contenga información esencial sobre el estudio para el potencial participante o su representante.
En tal caso, la información deberá suministrarse en presencia de un testigo
independiente, quien deberá firmar el formulario de consentimiento junto con
el investigador y el participante o su representante legal. En las personas que
padecen trastornos mentales transitorios o permanentes, tales como el estado
de coma o la enfermedad de Alzheimer, y que no poseen representante designado por un Juez:
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Un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, el cónyuge o el conviviente del paciente son quienes mejor podrían responder por sus intereses
En la medida de lo posible, o cuando el participante recupere el uso de sus
facultades, se le debe informar acerca de la investigación y solicitar su consentimiento antes de continuar con la misma. En los estudios con menores de
edad el consentimiento debe ser firmado por el representante legal
El menor de acuerdo a su grado de madurez debe asentir
Los niños que fuesen inmaduros para asentir pueden ser capaces de manifestar una ‘objeción deliberada’, es decir, una expresión de desaprobación o
negación al procedimiento propuesto, la cual debiera respetarse, a menos que
el niño necesite un tratamiento no disponible fuera del contexto de la investigación, la intervención en estudio implique una probabilidad de beneficio
terapéutico y no haya una terapia alternativa aceptada.
Que es un testigo independiente? Un testigo independiente es una persona
imparcial que no está influenciada por ninguna de las personas involucradas
en el estudio clínico, que asiste al proceso del consentimiento informado, firmando y fechando dicho consentimiento
Anuencia de la comunidad. En las comunidades en las que suelen tomarse
decisiones colectivas, los investigadores deben considerar la conveniencia de
obtener la aprobación de los dirigentes comunitarios, previamente a las decisiones individuales.
Comunicación de los resultados del estudio. Se recomienda la publicación de los resultados, tanto positivos como negativos, de las investigaciones, para facilitar su transparencia y para evitar que se repitan estudios
ya realizados y se someta a nuevos participantes a un riesgo innecesario.
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Registro Nacional de Investigaciones en Salud
Coordinadora: Dra. Marina Delfino, Comisión Nacional Salud Investiga

En septiembre de 2011, a través de la Resolución 1480 del Ministerio de Salud
de la Nación, se creó el Registro Nacional de Investigaciones en Salud (ReNIS) con el objeto de sistematizar, consolidar y poner en acceso público la
información referente a las investigaciones en salud humana. El ReNIS es de
aplicación obligatoria para los Estudios de Farmacología Clínica con fines de
registro en el ámbito de aplicación de la ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT) y para toda investigación que se financie con fondos del MINISTERIO
DE SALUD y/o de sus organismos descentralizados dependientes.
El propósito principal del ReNIS en Argentina es poner a disposición del
ámbito científico-académico y del público en general, las investigaciones en
salud que se estén realizando en el país. Con el único objeto de promover la
difusión, tanto las que sean de aplicación obligatoria como las que voluntariamente deseen registrarse en el ReNIS (estudios fase IV, observacionales y
aquellas investigaciones que no son alcanzados por la Res. 1480/11).
El ReNIS cuenta con dos secciones principales según el tipo de investigación a registrar: experimentales y observacionales. Además, a través de su funcionamiento permite establecer una base de datos de investigadores, centros
de investigación, patrocinadores y comités de ética.
Dentro de los objetivos del ReNIS se encuentran:
• Proporcionar un portal centralizado en investigaciones en salud en la
Argentina
• Facilitar la difusión de la información entre los investigadores y los
pacientes, pudiendo ayudar a decidir su participación basándose en
información de libre acceso.
• Propiciar la identificación de ensayos similares o idénticos de manera que
los investigadores y agentes financiadores eviten la duplicación innecesaria
• Difundir los resultados de las investigaciones registradas de manera tal que
tanto la población participante como otros científicos puedan informarse
acerca de las mismas
El ReNIS comenzó a implementarse en mayo de 2012 en el marco del Sistema Integrado de Información Sanitaria (SIISA) en el portal del Ministerio de
Salud bajo la administración de la Comisión Nacional Salud Investiga. Asimismo en septiembre de 2012 se emitió la circular Nro. 9/2012 de la ANMAT
en la que establece la obligatoriedad del registro a las investigaciones que esta
administración aprueba.
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En la actualidad (3 de junio de 2014), el ReNIS cuenta con 1271 investigadores, 406 centros de investigación, 151 comités de ética, 52 Patrocinadores
(públicos y privados) registrados. Incluso ya se han registrado 261 investigaciones en salud, de las cuales un 55% son investigaciones financiadas por el
Ministerio de Salud de la Nación, 40 % son investigaciones financiadas por la
Industria Farmacéutica aprobadas por la ANMAT y un 5% de investigaciones independientes.
Podremos ver durante esta conferencia como seria el proceso a seguir para
el ingreso de un investigador y una investigación en salud
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Investigaciones sobre la eco-epidemiología de las
leishmaniasis en Misiones
Oscar D. Salomón, y miembros de la REDILA
Instituto Nacional de Medicina Tropical – INMeT, Neuquén y Jujuy s/n,
(3370) Puerto Iguazú, dsalomon@msal.gov.ar
Palabras clave: leishmaniasis visceral, leishmanisis tegumentaria, salud
pública

Nuestras investigaciones sobre leishmaniasis en Misiones son instrumentadas
mediante la Red de Investigación de las Leishmaniasis en Argentina (REDILA) coordinadas desde 2011 por el Instituto Nacional de Medicina Tropical
(INMeT), que incluye el tema entre sus catorce líneas actuales de trabajo, y
son transferidas al Programa Nacional de Leishmaniasis (PNL) coordinado
desde INMeT.
Los estudios comenzaron en 1985 en Salta, durante el primer brote de leishmaniasis tegumentaria (LT). Desde 1990 se estructurarón, bajo auspicio de
OMS, en el marco multidisciplinario de la eco-epidemiología según escalas
temporo-espaciales de análisis: macro/meso/micorescala (macro/microhábitat). Entre 1993-1998 se registró la diversidad/abundancia de vectores potenciales a lo largo del Paraná, y en 1998 en Puerto Esperanza el primer brote
provincial de LT por Leishmania braziliensis-Nyssomyia neivai en escenario
de borde. En 1999 el grupo promovió la creación del PNL. En el año 2000 se
notificó Lutzomyia longipalpis en Corpus, analizando los casos nacionales de
leishmaniasis visceral (LV) desde 1900 (PNL alerta amarillo). A partir de los
brotes de 2004-2005 de LT por L. braziliensis - Ny. whitmani en Ururgua-í y
Puerto Iguazú, junto a FMS se hacen estudios en meso/microfoco en la zona
norte, estratificando según ambiente, uso de la tierra, riesgo-exposición, y su
dinámica socio-cultural. En el 2007 se investigó el microfoco del primer caso
de LV humana en Posadas (PNL alerta rojo), y se realizó un muestreo extensivo para asociar variables ambientales/abundancia vectores, dinámica horaria
e impacto de control. Desde el 2009 el muestreo se repite y analiza junto con
la Municipalidad de Posadas. Se realizan estudios de genotipificación de infección (LT y LV humanos, reservorios domésticos, silvestres, vectores), fuentes
de alimento, genética poblacional y feromonas de vectores mediante biología
molecular junto al LaBiMAp-UNaM, y optimización estrategias de control
antivectorial junto a CIPEIN-CITEFA. Las capturas del Lu. longipalpis a escala regional, incluyendo estudios en Oberá, Santa Ana y San Ignacio, han
permitido hacer modelos de distribución potencial del vector, predicción de
riesgo y describir su dinámica estacional. El grupo ha publicado en leishmaniasis 68 trabajos en revistas con referato indexadas y 14 capítulos de libros.
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Trabajos de Investigación

Accidentes con animales venenosos no ofídicos en misiones,
argentina
Stetson Roberto E. Programa Animales Venenosos, Ministerio de Salud
Pública de Misiones, Ruta 12 S/Nº. C.P. 3300 Posadas – Misiones –
Argentina. Teléfono: 0376 – 4458284. Email: robertostetson@gmail.com
Cátedra de Biología Animal, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y
Naturales, Félix de Azara 1552. C.P. 3300, Posadas, Misiones, Argentina.
Teléfono 0376- 4422186, Email: stetson@fceqyn.unam.edu.ar
Palabras clave: Accidentes – animales no ofídicos – Misiones – Argentina

Con el objeto de conocer los animales venenosos que producen accidentes al
hombre en el ámbito provincial, el Programa de Estudios de Animales Venenosos de la Provincia de Misiones, viene analizando la casuística de los centros de salud del Ministerio.
El presente trabajo presenta los resultados del análisis de la casuística de
accidentes con animales venenosos no ofídicos, desde el 2000 al 2003, donde
se pudo obtener información discriminada de los agentes agresores. El objetivo es analizar la casuística de los accidentes con animales venenosos no ofídicos en el ámbito de la provincia de Misiones durante el periodo 2000 -2003.
Los datos analizados fueron obtenidos de fichas de Consultas de los registros del Departamento de Estadística del Hospital Madariaga de la Ciudad de
Posadas y del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y
datos aportados directamente por los pacientes.
Los accidentes se registraron con artrópodos y peces, involucraron a: avispas, abejas, hormigas, arañas, escorpiones y orugas de lepidópteros, ocasionalmente también rayas de río y peces. Durante el periodo 2000 al 2002, de
un total de 595 accidentes, el mayor porcentaje fue ocasionado por insectos
332 (56%) y escorpiones 239 (40,2%), seguido por arañas 11 (2%), el de raya 8
(1%), peces 1 (0,1%), además hubieron 4 (0,7%) casos en que el agente agresor
no fue identificado. Comparando el periodo 2000 -2002 con el 2003 hasta el
tercer trimestre, se pudo determinar que aumentó significativamente el número de casos en que el agente agresor no fue identificado 608 (87,7%) sobre
693, lo que modifica mucho los porcentajes de incidencia al analizar los casos
discriminando el tipo de agente agresor. Analizando los accidentes según los
sexos, se constató que no existe diferencias, afectando en forma igualitaria a
ambos. Estableciendo una comparación con lo ocurrido en los distintos departamentos de la Provincia durante el año 2002 y 2003, se pudo constatar
resultados similares en cuanto a tipo de animales involucrados en los acciden-
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tes, se determinó que el más afectado fue el Depto. Capital que comprende a
Posadas y Garupá.
Los accidentes se produjeron durante todo el año con excepción de agosto
de 2002; los periodos de menor incidencia fueron entre mayo y agosto con
bajas temperaturas y se incrementaron en los cálidos, de septiembre a abril.
La Provincia de Misiones no es una excepción en lo que a accidentes con
animales venenosos se refiere, este trabajo ofrece información actualizada al
respecto.
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Cardiopatías congénitas en la provincia de Misiones
Benmaor Lisandro, Navarro Patricia A., Villalba Anselma.
Hospital Fernando Barreyro, Hospital Materno-Neonatal, Moreno 110.
ClínicaCáceres Zorrilla: Bolívar 1531 3°piso. e-mail: lixobenmaor@hotmail.
com.
Palabras clave: Cardiopatía Congénita- Posadas Misiones-

Las cardiopatías congénitas se presentan en el 1% de los recién nacidos, muchos son dados de alta de las maternidades sin diagnóstico. De los 700.000 niños que nacen en laArgentina por año se estima que 7000 nacen con cardiopatías, de las cuales 50% requerirácirugía cardiovascular antes del año de vida.
Son causa frecuente de mortalidad infantil (10% de la misma).La mayoría
de las cardiopatías pueden resolverse con un diagnóstico precoz, derivación
oportuna, tratamientos de excelencia y seguimiento especializado. En el 2009
ocurrieron 9029 muertes en menores de un año, aproximadamente 729 casos
fueron debido a cardiopatíascongénitas.
El objetivo del trabajo fue identificar pacientes con cardiopatias congenitas
La población eran fetos de más de 20 semanas de edad gestacional a 18
años. Asistidos en consultorio de cardiología. Mediante historia clínica, examen cardiovascular y métodos complementarios: radiografía de tórax, ECG,
y ecocardiograma se realiza el diagnostico de las mismas determinándose cuales pacientes requerirán controles y seguimiento y cuales cirugía cardiovascular. Criterio de inclusión: pacientes con cardiopatíascongénitas.
Se detectaron 1584 pacientes con cardiopatías congénitas desde el año 2010
al abril del 2014. Año 2010: 360 pac.( neo: 88, ped: 255, adol: 6), 2011: 365
pac.( neo:52, ped:305, adol:8, 2012: 299( neo: 65, ped:215, adol:16), 2013: 265(
neo:94, ped:153, adol18), 2014: 145( neo:112, ped:33) fetales totales: 102 pacientes
Misiones es la provincia con mas pacientes diagnosticados del pais, con un
porcentaje estimado segun poblacion del 0.8%o de los recien nacidos vivos.
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Condicionalidades que inciden en el proceso de inclusión/
exclusión de lista de espera para trasplante renal en la
provincia de misiones
Espínola, Marta B. aestrellafederal@gmail.com
Lugar ejecución del trabajo: Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga
Palabras Claves: IRCT –- Lista de Espera –Trasplante – Derecho

Se sabe que la diálisis renal ocupa un papel protagónico entre los procedimientos de mantenimiento para los pacientes con Insuficiencia Renal crónica
Terminal (IRCT), sin embargo son muy pocos los que ingresan a la lista de
espera (LE) para trasplante (Tx) renal. En Misiones, según datos del SINTRA
de 446 pacientes en diálisis, solo el 18% se encuentran en LE. Este estudio explora las causas de la Inclusión Diferencial de los pacientes y propone líneas
de acción para revertirlas.
Los objetivos fueron identificar cuáles son las barreras para el ingreso a las
listas de espera para Tx de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal
en Misiones.
Metodología cualitativa, mediante entrevistas a los diferentes actores en los
diferentes escenarios: sector prestador, financiador (obras sociales), organismo
institucional y los propios pacientes. El análisis implicó una actividad reflexiva e
interpretativa de los datos. En el periodo de Mayo 2010 a mayo de 2011.
En los sectores prestadores y financiadores se advierte una reiterada indiferencia hacia el derecho equitativo a la inclusión de los pacientes con IRCT a la
lista de espera para trasplante renal, justificando la poca cantidad de pacientes
en dichas listas por la falta de riñones disponibles, sin cuestionarse las propias
posibilidades de contribuir al aumento en las LE por medio de estrategias de comunicación, difusión, científicas, entre otras. En los pacientes existe desconocimiento sobre el trasplante como terapéutica y todo lo referido a las condiciones
-estudios de evaluación pre trasplante- tramites en las obras sociales- formularios de autorización - contactos con los centros de trasplante- entre otros, necesarias para la inscripción en las listas de espera. En cuanto a la intervención del
Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Misiones (CUCAIMIS), se
reconoce los avances que se vienen realizando en el marco de nuevas medidas
visibilizando la temática del trasplante en las agendas de salud pública.
No existe una sola causa, ni la acción de un solo sector es el responsable
de la no inclusión de pacientes con IRCT a las listas de espera. Los saberes,
discursos y prácticas de cada uno ubican la causa en el “otro”. Sin embargo, y
a pesar de la baja problematización en torno al problema, es el Estado (léase
Sistema de Salud) mediante políticas públicas inclusivas y equitativas, quien
podrá articular los intereses de los diferentes sectores en favor del conjunto de
la ciudadanía.
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Creencias y saberes de agentes bromatológicos de la
provincia de misiones sobre los alimentos artesanales: su
consumo, riesgo sanitario y control actual
Capaccio, Pablo N.1 Izquierdo Cecilia H.1,2
1. División de Calidad de Alimentos y Laboratorio. Dirección de
Saneamiento Ambiental. Subsecretaría de Atención Primaria y Salud
Ambiental. Ministerio de Salud Pública de Misiones. 2. Residencia de
Bioquímica Bromatológica.e-mail: pancapac@hotmail.com.
Palabras clave: alimentos, vigilancia sanitaria, riesgo sanitario.

Los alimentos artesanales en Misiones son parte de la mesa de muchos hogares y el motor económico de otras tantas familias elaboradoras. Sin embargo,
a pesar de la existencia de una normativa que establece su control sanitario,
aun no se ha podido regular satisfactoriamente la actividad en todos los municipios. Se propone un estudio exploratorio para indagar creencias y saberes
de agentes bromatológicos de Misiones, en cuanto a aspectos importantes de
los alimentos artesanales como su consumo, riesgo sanitario y control actual.
Los objetivos fueron detectar patrones en relación a las creencias y saberes
de agentes bromatológicos de la provincia de Misiones sobre los alimentos
artesanales, su consumo, riesgo sanitario y control respectivo. Analizar tendencias según zona geográfica de Misiones (sur, centro y norte).
Se realizó un estudio cualitativo, utilizando grupos focales, en tres series,
sobre colectivos de participantes similares (agentes bromatológicos) reunidos
en tres ciudades, correspondientes a las zonas sur, centro y norte de la provincia de Misiones, utilizando un diseño de entrevista cerrada, con respuestas
fijas. Tras una introducción sobre el tema en cuestión, se realizaron preguntas
definidas para que, anónimamente, los participantes respondan sobre los alimentos artesanales: su consumo, riesgo sanitario y control respectivo, según
cuatro categorías definidas (inexistente, escaso, moderado, alto). Los resultados se analizaron utilizando planillas de cálculo de acceso libre.
Sobre un total de 81 participantes (25 de zona sur, 28 de zona centro y 28
de zona norte) pertenecientes a 29 municipios, se pudo determinar que: 92,6%
(n=75) cree que los alimentos artesanales son de moderado/alto consumo por
la población, 58% (n=47) que actualmente tienen escaso control sanitario y
91,4% (n=74) que representan un riesgo sanitario moderado/alto.
No se observaron diferencias de tendencias entre los grupos en cuanto a sus
respuestas predominantes según las categorías definidas.
Los agentes bromatológicos municipales asumen un escaso control sobre
este tipo de alimentos, de moderado/alto consumo y moderado/alto riesgo
sanitario, lo que sugiere el desarrollo de políticas sanitarias locales activas
tendientes a mejorar el control sanitario y disminuir el riesgo de aparición de
enfermedades transmitidas por alimentos en nuestra población.
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Detección de variantes alelicas del gen FMR1 en recien
nacidos del hospital materno neonatal de la ciudad de
Posadas
Depasquino Anibal F.1, Tognon Susana M.2, Gómez Pereyra Monica2, Vega
Marta2, López Cintia 2, Fernández Roxana2, Teo Grisel2, Dos Santos Ariel2,
Miretti Marcos M1., Argüelles Carina F.1
1

Departamento de Genética – Grupo de Investigación en Genética
Aplicada (GIGA) – Instituto de Biología Subtropical (IBS)-UNaM-CONICET.
2
Hospital Materno Neonatal (HMN) – Parque de la Salud - Posadas Misiones. Email: depasquino@yahoo.com.ar.
Palabras claves: prevalencia, FMR1, SXF.

El Síndrome del X Frágil (SXF) es una de las causas mas frecuentes de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, afectando un amplio rango de
características que comprometen tanto el comportamiento como el fenotipo
de los individuos que manifiestan el síndrome. La causa de la patología se
debe a la ausencia o disminución de la proteína codificada por el gen FMR1,
debido en la mayoría de los casos, a una alteración en la región 5’UTR del
gen, involucrando el microsatélite 5`CGG3´ cuya expansión y metilación son
responsables del silenciamiento transcripcional del gen. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la prevalencia de las variantes alélicas del gen FMR1
en una muestra de recién nacidos del Hospital Materno Neonatal del Parque
de la Salud de la ciudad de Posadas. A través de una estrategia metodológica,
que incluye el diagnóstico molecular basado en una ronda de amplificación
específica clásica y una segunda ronda de amplificación por PCR CGG repeat
a partir de material biológico depositado en cartón FTA, que hace factible
discernir las diferentes variables alélicas del gen (Normal [AN], Intermedio
[AI], Premutado [APM] y Full Mutado [AFM]). A la fecha se han ensayado
un total de 200 reacciones de amplificación (PCR gen-específica) en ♀=100 y
♂=100, obteniéndose hasta el momento 55 perfiles analizables tanto en hombres como mujeres. La segunda reacción de PCR (CCG Repeat PCR) fue llevada a cabo para comprobar la cigosidad en todos aquellos amplicones de
mujeres donde se observó una única banda en la primera reacción de PCR.
En la totalidad de las muestras con perfiles analizables se verificó la presencia
de las tres variantes alélicas y fue posible determinar las frecuencias para el
AI, APM y AFM de 1/8, 1/5 y 0/25 para niñas y 1/15, 0/25 y 0/25 para niños
de Posadas durante el periodo Mayo-Junio. Resaltamos la utilidad del método
seleccionado que responde a las necesidades de este tipo de estudio, que requiere el análisis de un gran número de muestras en poco tiempo, facilitando
la obtención de datos que permitan una estimación adecuada de la prevalencia de las variantes alélicas en nuestra región.
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Detección e Identificación de anticuerpos irregulares en
gestantes
Hahn Romina, Fuchs Lorena, González Carina, Rauber Betty, Villalba Liria,
Vallejos Elsa, Pedrozo Williams, Malan Richard
Banco de Sangre Tejidos y Biologicos de la Provincia de Misiones
Palabras clave: Anticuerpos Irregulares- Gestantes- Enfermedad Hemolítica
Perinatal

La búsqueda sistemática de anticuerpos irregulares anti-eritrocitarios en gestantes constituye una herramienta para la prevención de la enfermedad hemolítica perinatal.
El objetivo fue determinar la prevalencia de sensibilización y la relevancia
clínica de los anticuerpos detectados.
El estudio descriptivo transversal se realizó en muestras de sangre de mujeres embarazadas o puerperas tomadas desde 01 de mayo del 2012 hasta 01
mayo del 2013. Las mismas se sometieron a técnicas de tipificación ABO y Rh
con técnica microplaca y pruebas antiglobulínicas indirectas para la detección
de anticuerpos irregulares, realizadas en microplacas utilizando tres paneles
celulares y/o en columnas de gel con dos paneles celulares de detección e identificación con 11 poblaciones celulares.
Se estudiaron 5053 muestras de pacientes (p).
N° PACIENTES
PORCENTAJE
N° DE ANTICUERPOS
POSITIVOS
PORCENTAJE

0+
A+ B+ AB+
2861 1226 364 66
56,6 24,3 7,2 1,3

0350
6,9

A124
2,5

B57
1,1

AB5
0,1

TOTAL
5053
100,0

5

4

2

0

25

1

0

0

37

0,2

0,3

0,5

0,0

7,1

0,8

0,0

0,0

0,7

Los anticuerpos que poseen relevancia clínica transfusional y perinatal fueron: Anti-E/Anti-D (1p), Anti-c (3p); y Anti-Kell del Sistema Kell (4p). Otro
anticuerpo clínicamente no relevante hallado fue el Anti –Lewis a (4p). El
4,85% de las mujeres “D” negativas se presentó con Anti-D positivo.
La detección sistemática de anticuerpos irregulares en mujeres en edad fértil permitió detectar que el 0.7% de las pacientes presentaba un anticuerpo
irregular, no solo del tipo anticuerpos Anti-D en Rh Negativas. El porcentaje
de mujeres “D” negativas con Anti-D positivo fue similar a otros estudios
realizados en Argentina, no así a lo reportado internacionalmente donde la
prevalencia no supera el 1 %.
A partir de este estudio se implementará un programa de seguimiento de
mujeres en edad fértil que reciben transfusiones como un estricto control de
gestantes D negativas que requieren profilaxis anti RH. Se reevaluara la política transfusional de mujeres en edad fértil con unidades con idéntico fenotipo
Rh y Kell.
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Determinación de la prevalencia de automedicación en
alumnos de la carrera de farmacia
Espínola, Mirna A., Schell, María C., Rodríguez, Lidia S.
Módulo de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales. UNaM. Av. Mariano Moreno Nº1375. E-mail: paramae2003@
yahoo.com.ar.
Palabras claves: automedicación, alumnos, medicamentos

La automedicación es un problema de salud a nivel mundial siendo una práctica muy riesgosa para la salud de las personas y resulta muy frecuente en nuestro ámbito conducente al uso irracional de los medicamentos. Habitualmente
el origen de la automedicación es una prescripción médica anterior similar
para síntomas parecidos, el consejo de familiares, amigos o la publicidad. La
información acerca de prácticas de automedicación permite direccionar las estrategias de educación sanitaria para disminuir la magnitud de este problema
de salud que exige acciones preventivas.
El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de la automedicación en alumnos de la Carrera de Farmacia en el año 2013.
Se utilizó como instrumento de recolección de la información una encuesta
estructurada de preguntas cerradas, de carácter anónimo. Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico casual, la población consistió en alumnos del
5to año de la carrera de farmacia de FCEQyN-UNaM cohorte 2013 y para el
análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva que reportó proporciones
acerca de aspectos relacionados a la automedicación de los encuestados.
Se realizaron 31 encuestas correspondientes a la población en estudio, del
total de los encuestados 3 (9,68%) fueron de sexo masculino y 28 (90,32%)
de sexo femenino, siendo la edad promedio de la población de 27,83 años
(σ=3,26). El 100% de la población encuestada respondió practicar la automedicación, mencionando un (48,39%; n=15) realizarlo habitualmente. En
relación al tipo de medicamentos empleados los tres grupos de fármacos más
frecuentemente utilizados resultaron ser en orden de importancia: 1) analgésicos, antiinflamatorios, antifebriles; 2) antiácidos y digestivos y 3) antigripales,
antitusivos, descongestivos nasales. La población encuestada mencionó adquirir los medicamentos para automedicación mayormente en una farmacia
(87,50%; n=28).
La automedicación es una práctica bastante común en la población estudiada, a pesar de que el 100% de la misma entiende que constituye una práctica
riesgosa. Este trabajo nos permite direccionar la educación sanitaria hacia los
futuros profesionales farmacéuticos que estarán en contacto con la población
en general y podrán concientizar acerca de los riesgos de la automedicación.
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Diagnostico de situacion de las enfermedades cronicas no
transmisibles en centros de atencion primaria de la provincia
de Misiones
Montenegro, Sergio D.; Sánchez, Nicolás R.; Krieger, Graciela M.; Jacquier,
Lidia.; Vignau, Guillermo E.; Guccione, Pablo S.
Zona de Salud Sur - Leandro N. Alem.
Palabras clave: Enfermedades Crónicas, Centros de Atención Primaria,
Sistemas de Información, Historia Clínica Electrónica.

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles-ECNT, entre las que se encuentran las enfermedades cardiovasculares (como Hipertensión Arterial e
Insuficiencia Cardiaca), diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias (como
asma y EPOC), renales (como la Insuficiencia Renal Crónica) y las lesiones
(entre las que se encuentran todos los tipos de accidentes) explican más del
60% de las causas de muerte en la actualidad. Las mismas en su conjunto se
llevan más del 70% del gasto sanitario, por lo que representan un gran problema de salud, que requiere un abordaje integral y multidisciplinario, desde
todos los niveles de atención. Este abordaje requiere trazar una línea de base
a partir de la cual empezar a trabajar.
Los objetivos fueron hacer un diagnóstico de situación de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en los Centros de Atención Primaria
(CAPs) de una Zona de Salud de Misiones, y conocer el grado de control de
las mismas.
Es un estudio transversal retrospectivo. Periodo de Análisis: 12 meses, desde 1 de abril del 2013 al 30 de marzo del 2014. Participantes: pacientes adultos
que consulten a un CAP. Criterios de Inclusión: Pacientes con diagnóstico de
Hipertensión Arterial o Diabetes. Herramienta de Medición: Historia Clínica
en Papel diseñada para ECNT. Variables de Medición: Presencia de factores de riesgo cardiovascular, cumplimiento de meta de tensión arterial (TA
<130/80 en DBT y <140/90 en HTA). Se capacitó en el uso de la historia
clínica especialmente diseñada para el registro de ECNT. Se creó un proceso
de logística y recolección de dichas HC en papel. Se volcaron los datos a una
base de datos y luego se realizó un análisis de los mismos.
En el periodo de análisis se registraron 460 pacientes con ECNT: el 83,04%
tenía HTA, 43,91% tenía DBT, 32,83% tenía HTA + DBT, y 73,91% Obesidad
o Sobrepeso. Sólo un 40% de los pacientes con DBT cumplía con la meta de
TA, y sólo un 60% de los hipertensos estaban controlados.
A partir de este trabajo se pudo conocer el estado de situación de las ECNT
en estudio, en los diferentes CAPS de las zonas de salud, como así también su
grado de control. Se orientaron las intervenciones a mejorar el control estas
patologías. A partir de la medición de estos indicadores se van a poder monitorear la eficacia de las intervenciones.
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Diagnóstico molecular de chagas en neonatos
Studer Catalina A.1, Ramírez Rosa I. 1, Figueredo Viviana1, Dos Santos
Ofelia1, Tabárez Edith N.2, Deschutter Enrique J.1,3, Capaccio Pablo N.3,
Silva Gustavo A. 1,3, Díaz Alarcón Ricardo G.3.
1. Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones. 2. Laboratorio del
Instituto de Previsión Social de Misiones. 3. Proyecto Implementación de
una PCR para diagnóstico de T. cruzi. (Res. CD 497/13). Cát. Parasitología,
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional
de Misiones. Avda. Mariano Moreno 1375, N3300DBM , Posadas, Misiones.
jorgedeschu@hotmail.com.
Palabras clave: Enfermedad de Chagas, congénito, reacción en cadena de
la polimerasa.

La enfermedad de Chagas es una parasitosis causada por Trypanosoma cruzi.
En Misiones al presente la vía de transmisión más importante es la de madre
infectada al hijo durante el embarazo. El diagnóstico convencional de observación del parásito en sangre del neonato tiene sensibilidad del 60 – 80%, en
tanto que la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se postula
como de igual o superior sensibilidad, lo que permitiría mejorar la detección
de neonatos infectados.
El objetivo fue identificar infección por T. cruzi en hijos de madres infectadas.
Con consentimiento escrito materno, se estudiaron hijos de madres con
infección confirmada por serología, procedentes de Hospital Materno Neonal
(HMN) y Laboratorio del Instituto de Previsión Social (IPS), de Enero a Abril
2014. Se tomaron muestras de sangre venosa con heparina y con EDTA, que
se procesaron por micrométodo (Mm) en tubo y reacción en cadena de la polimerasa (PCR), respectivamente, a doble ciego. El ADN se extrajo mediante
filtración en columna de sílica gel; para amplificación se emplearon cebadores
Tcz1 y Tcz2, corriendo las muestras por duplicado y realizando repeticiones
de los positivos, con muestras positivas y negativas conocidas como controles.
Durante el periodo de estudio se registraron 22 nacimientos de hijos de
madres positivas. Se estudiaron 18 neonatos, 17 del HMI, y 1 de IPS. El Mm
detectó 1 parasitemia en HMI. Mediante PCR se identificaron 2 positivos
procedentes de HMI, incluyendo a uno que no fue detectado por Mm.
El paciente positivo por Mm y PCR recibió tratamiento específico, y el
positivo únicamente por PCR fue citado para repetición de ambas técnicas,
previo a tratamiento, y para evaluar al resto de la familia para diagnóstico y
tratamiento. Se pretende contactar a los negativos para repetición de estudios
a los 6 y 10 meses.
La PCR detectó un paciente más que el Mm. Se postula la posibilidad de optimizar el diagnóstico y tratamiento temprano de infecciones por T. cruzi en hijos de madres chagásicas mediante la implementación de técnicas moleculares.
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Dinámica poblacional de Lutzomyia longipapis y Nyssomyia
whitmani, Puerto Iguazú, Misiones
Santini María S1,4, Gould Ignacio T1,4, Manteca Acosta Mariana2,4, Berrozpe
Pablo2,3,4 , Salomon Oscar D2,3,4.
1

Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias
(CeNDIE), ANLIS “Carlos G. Malbrán”, Ministerio de Salud de la Nación.
mariasoledadsantini@gmail.com. 2Instituto Nacional de Medicina Tropical
(INMeT), Ministerio de Salud de la Nación. 3Consejo Nacional de

Investigaciones Cientificas. 4Red de Investigación de las Leishmaniasis
Argentinas (REDILA).
Palabras clave: Leishmaniasis visceral, Lutzomyia longipapis, Nyssomyia
whitmani, Puerto Iguazú, Misiones

Para definir el momento adecuado para aplicar estrategias efectivas de intervención y control para las leishmaniasis en Argentina es necesario conocer la
dinámica poblacional de las principales especies vectores de estas. Lutzomyia
longipapis es la principal agente transmisior del protozoo causante de Leishmaniasis Visceral (LV). En tanto que Nyssomyia whitmani es la especie responsable de transmitir el parasito causante de Leishmaniasis Tegumentaria (LT)
en ambientes selváticos.
El objetivo fue conocer la dinámica poblacional de Lu. longipalpis y Ny.
whitmani en ambiente urbano, Puerto Iguazu-Misiones.
Para desarrollar este objetivo se seleccionaron 5 peridomicilios con alta
abundancia de Phlebotominae, domicilios definidos en estudios previos.
Este trabajo se desarrolló en septiembre, diciembre, junio y marzo entre los
años 2011-2013. La captura de vectores se realizó con minitrampas de luz
tipo-CDC, funcionando toda la noche, 2 noches consecutivas, sin lluvia. Los
insectos fueron secados en seco, diafanizados con lactofenol e identificados
bajo la clave de Galati (2003).
Los resultados de este estudio se puede desprender que ambas especies
están presentes todo el año. Lu. longipalpis tiene dos picos de abundancia,
diciembre (506 ejemplares) y marzo (2062 ejemplares). En tanto que Ny. whitmani muestra un pico durante el mes de septiembre (688 ejemplares). En junio
la abundancia de ambas especies fue baja (61 y 109 ejemplares respectivamente).
Si bien la presencia de Lu. longipalpis y Ny. whitmani ocurre en todos las
estaciones del año, son marzo y diciembre los de mayor riesgo para la vectorización de Leishamania infantum. En tanto que Ny whitmani fue más abundante en septiembre, aunque estas abundancias fueron menores a las ocurridas en
el último brote de LT en “2000 hras” de Puerto Iguazú. Teniendo en cuenta
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estos resultados, las estrategias de control relacionados con la disminución de
sitios de cría favorables para el desarrollo de Phlebotomineos deben aplicarse
durante los meses previos a septiembre, diciembre y marzo con el fin de disminuir dichas abundancias y en este sentido disminuir el riesgo de la ocurrencia
contacto humano-vector con incremento de incidencia de casos clínicos cuando la abundancia de vector es muy baja debido al periodo de incubación de
la enfermedad.
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Acuerdos de protocolo para casos sospechosos de dengue
Gustavo Peterman, Martín Mazal
Área XVI y Programa Remediar+Redes, Ministerio de Salud Pública,
Tucuman 2174, Posadas-Misiones CP: 3300. Correo Electronico:
mazalblues@gmail.com
Palabras clave: Dengue; Protocolo; Participación; Promoción; Articulación

El presente es un trabajo realizados en articulación entre el área programática
XVI y el Programa Nacional Remediar+Redes para establecer acuerdos de
trabajo para el desarrollo del protocolo para casos sospechosos de dengue.
Los procedimientos exigidos para cada uno de los casos, en lo referente al
bloqueo, fumigación y tratamiento químico de los criaderos en las 8 cuadras
circundantes a la residencia del paciente sospechoso de dengue, de los alrededores de la vivienda se encuentran establecidos en la guía del Ministerio de
Salud de la Nación, pero para la concreción de este procedimiento en las 48
horas exigidas es necesario la articulación con otras fuerzas vivas de la zona
que contribuyan al esfuerzo logístico que requiere el protocolo, estableciendo
actas de compromiso e incluyendo a estas fuerzas dentro de los protocolos
establecidos.
Para esto se realizó una sistematización participativa mediante reuniones
junto a los equipos de salud municipales y provinciales y directores de hospitales que buscó el relevamiento de los actores involucrados en los casos que
anteriormente se habían presentado en el área programática XVI, continuando con reuniones junto a representantes de bomberos voluntarios, policías y
la empresa Alto Paraná, quienes habían participado en operativos anteriores.
Mediante la recuperación de estos antecedentes se aprovechó las vinculaciones que las direcciones de salud establecieron con distintos actores de la zona,
lo que facilita la promoción de su participación dentro de las decisiones de
salud. La formalización de esta colaboración no solo respeta los vínculos comunitarios locales sino que los preserva dentro de un compromiso concreto
que buscando mediante la celeridad y efectividad de las acciones de salud el
beneficio de la población por sobre los procesos políticos-sociales que puedan
llegar a interrumpir las relaciones informales entre las instituciones. Mediante
las técnicas participativas cada municipio llegó a un consenso sobre el nivel de
participación en el que los distintos actores se comprometían para la ejecución
del protocolo y al día de hoy solo queda la firma de estas instituciones para
formalizar el trabajo en conjunto.
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Diseño de un instrumento epidemiológico en dengue
Gauto; Neris J., Gay; Carlos J.
Dirección Municipal de Epidemiología y Vigilancia de la Salud- Posadas,
Misiones – Avenida Gral. Lavalle 2253. e-mail:carlitos_way23@hotmail.com
Palabras clave: dengue, serotipos, epi info 7, formulario, bloqueo
epidemiológico

El dengue es una enfermedad causada por un virus, transmitida de persona a persona a través del mosquito Aedes Aegypti, vector de la enfermedad,
que presenta hábitos domiciliarios, por lo que la enfermedad es predominantemente urbana. Existen cuatro serotipos del virus. La primera vez que una
persona es infectada, adquiere la enfermedad en su tipologia clásica. Si es
infectado nuevamente, pero por alguno de los serotipos restantes, se produce
la enfermedad en su forma grave.
El objetivo del presente trabajo fue la realización de un formulario operativo para la toma de datos de casos sospechosos o confirmados y establecer
una base de datos para el seguimiento posterior, continuo y sistemático, de los
casos clásicos y graves de la enfermedad.
Se empleó el programa informático EpiInfo 7; para la creación del Formulario Epidemiológico, que tiene en cuenta los datos filiatorios, Geo-localización, sintomatología que presenta y si realizo algún viaje en el último mes,
para establecer Nexo epidemiológico. Ante la notificación de un caso sospechoso de Dengue, se realizara el Bloqueo Epidemiológico correspondiente y
en esta oportunidad, la practicidad de este formulario será puesta a prueba en
terreno. En cuanto a la carga de datos, análisis y mapeo, el funcionamiento
de esta herramienta se realizó con los casos notificados de esta patología en
el año 2013.
El formulario epidemiológico para casos sospechosos y positivos se desarrolló teniendo en cuenta los tiempos acotados de acción en un brote, permitiendo la obtención de la información de una manera rápida y fácil. Esta información procesada en el día permitirá contar con un mapa que muestre los
casos sospechosos y adecuar las acciones de bloqueo o ampliación de la zona
de intervención focal permitiendo orientar las acciones de intervención intersectorial; integrando funcionalmente a los servicios de salud. En años posteriores el seguimiento de los casos positivos en época de baja o nula circulación
viral permitirá prevenir la aparición de la fase más grave de la enfermedad, al
menos de manera autóctona, realizando acciones de intervención comunitaria
en tres ejes: Vigilancia Entomología, Concientización y Descacharrados.
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Dosaje de Anticuerpos frente al Antígeno de superficie de la
hepatitis B en personal de Banco de Sangre
Von Steiger Laura, Hahn Romina, Velázquez Natalia, Krupp Ramón, Malan
Richard, Pedrozo Williams
Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de Misiones
Palabras clave: donantes de sangre – voluntario – estrategias de
convocatoria

El personal de Banco de Sangre presenta una elevada posibilidad de contacto
y/o exposición con pacientes o material potencialmente infeccioso para múltiples agentes. El virus de la hepatitis B (HBV) es uno de los agentes infecciosos,
por lo tanto la vacunación, en todo el personal de salud, contra el mismo es
una recomendación de fundamental importancia. Considerando que además
se debería también determinar el estado de inmunidad hacia el virus y esto se
logra a partir de la detección de la presencia en suero o plasma del anticuerpos
frente al antígeno de superficie del HBV (Ac anti-HBs), esto nos indica exposición previa al virus por vacunación o contagio y el estado real de inmunidad
contra el virus.
El objetivo fue determinar la presencia de anticuerpos frente al antígeno de
superficie del HBV en todo el personal del banco de sangre.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal sobre la totalidad del
personal del banco, entre los años 2012-2013. Se consultó respecto a la vacunación previa frente al HBV y se les realizó una extracción de sangre para la
determinación cuantitativa de Ac anti-HBs. Se utilizó técnica de quimioluminiscencia automatizada con sus respectivos controles y calibradores. Se clasificó al personal en base a tareas administrativas (administrativos, promotores,
chofer, ingenieros y contador) y aquellas relacionadas el contacto directo con
la sangre (técnicos, médicos y bioquímicos). Se utilizó el programa Epi-Info
6.04 para los cálculos estadístico de la prueba de chi-cuadrado, Old Ratio e
intervalo de confianza del 95%, considerando un nivel de significación estadística p<0,05.
El personal del banco de sangre estaba compuesto por 52 personas, de las
cuales 27 eran técnicos en hemoterapia, 5 administrativos, 5 agentes de promoción, 2 estudiantes de bioquímica, 1 chofer y 12 profesionales (3 médicos,
5 bioquímicos, 3 ingenieros y 1 contadora).
Los individuos que resultaron reactivo para Ac anti-HBs fueron 38 (73,1%)
y 14 no reactivo (26,9%). Considerando los individuos con Ac anti-HBs reactivos, 32 referían estar vacunados con las 3 dosis, 2 con 2 dosis y 2 presentaban infección previa demostrada con anticuerpos anti-core HBV reactivo.
Con respecto a los no reactivos para Ac anti-HBs, 10 no estaban vacunados y
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2 contaba con una sola dosis los cuales fueron asesorados y derivados al servicio de vacunación para iniciar y completar el esquema de vacunación contra
la HBV. Además, 2 individuos referían haberse vacunado con 3 dosis, sin embargo, sus títulos de Ac anti-HBs eran no reactivos, los cuales actualmente se
encuentran en evaluación de causas de no respuesta a la vacunación.
Al evaluar los Ac anti-HBs en función de las tareas que realizaban: administrativas vs tareas con contacto directo con la sangre, se observó que es
menor el porcentaje de individuos con inmunidad contra el HBV en el grupo
que realizaba tareas administrativas (16,8% vs 84,2%), teniendo estos casi 10
veces más riesgo de contraer la infección por falta de inmunidad. (c2=11,7,
p<0,001, OR= 9,6, IC95%=2,4-38,9).
Se encontró que la mayoría del personal que trabaja en el banco de sangre
con tareas relacionadas con la posibilidad de contacto directo con la misma
tenía Ac anti-HBs reactivos contra HBV. La concreción de este estudio permitió monitorear la protección frente al HBV en el personal de la institución y
adoptar medidas preventivas en aquellos que no estaban protegidos.
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Encuentros y desencuentros de saberes. Un estudio de las
prácticas de salud en comunidades Mbya Guarani del Alto
Parana (Misiones-Argentina)
Garcete, Dario A.
Hospital Nivel I Pto. Libertad-Misiones. CP: 3374. escaramancias@gmail.
com.
Palabras clave: salud pública - Atención Primaria de la Salud – Medicina
Tradicional.

En la presente investigación procura dar conocimiento acerca de la organización y el funcionamiento del sistema de salud público, los saberes y las prácticas en el área de la salud de comunidades Mbya Guaraní que habitan la región
del Alto Paraná de la provincia de Misiones, específicamente en el departamento Iguazú. Considerando el proceso de constitución de dicho sistema, se
propone analizar las condiciones técnicas, sociales, culturales y políticas en
que estos procesos se desarrollan.
Los procesos del enfermar y atender las enfermedades, daños y padecimientos constituyen una esfera clave en el desarrollo biosocial de una sociedad y emergen de, a la vez que expresan, sistemas socio-culturales concretos.
Para nuestro estudio se presta atención a los Centros de Atención Primaria
de la Salud (CAPS), que trabajan en las comunidades Mbya Guaraní, con
dependencia del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones, y donde
también se ejecutan programas del Ministerio de Salud de la Nación.
De esta manera procuramos dar cuenta de los alcances y límites del sistema
de salud público en las comunidades Mbya, su influencia en las formas de
sociabilidad y la cosmovisión Mbya frente a los fenómenos vinculados a la salud y la enfermedad. El desafío, entendemos, radica en explorar las formas de
articulación (encuentros y desencuentros) entre los saberes y prácticas nativos
y biomédicos en los contextos de demanda y búsqueda de resolución de los
sujetos Mbya que utilizan los servicios del sistema de salud público.
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Enfermedad celíaca en la provincia de Misiones. Prevalencia y
seguimiento de casos detectados en tres centros de referencia
López Miryan S., Sprang Mónica D.R., Doubnia María I., Manarín Ida E.
Autor de contacto: mslopez2009@hotmail.com. Dirección: chacra 240
calle 2 casa 3. Hospital Provincial de Pediatría Dr. F. Barreyro de Posadas,
Hospital SAMIC de Eldorado, Hospital SAMIC de Oberá, Misiones
Palabras clave: Enfermedad celíaca, Transglutaminasa, Dieta sin gluten

La enfermedad celíaca es la enteropatía crónica más frecuente.
Los objetivos fueron estimar la prevalencia de enfermedad celíaca a partir
de la detección en población sintomática, oligosintomática y en población de
riesgo.
Caracterizar la edad, sexo y patrones de presentación de los celíacos en
la población estudiada. Evaluar la adherencia a la dieta en tres centros de
referencia de la provincia de Misiones. Describir las causas que inciden en los
niveles de adherencia a la dieta.
Estudio longitudinal y descriptivo en individuos con sospecha clínica de
celiaquía, que concurrieron a Hospitales Nivel III de Posadas, Eldorado y
Oberá (Misiones) desde diciembre de 2012 a diciembre de 2013, mediante la
determinación de anticuerpos antitransglutaminasa IgA (valor de referencia
< 10 U/ml) e IgA total. A los que resultaron positivos o negativos con IgA
total baja se les efectuó biopsia de intestino delgado. Se realizó seguimiento
con encuesta y control serológico a los 6 meses, a pacientes con anatomía patológica tipos Marsh 2 y 3.
Se estudiaron 1755 pacientes, 921 pediátricos y 834 adultos. La prevalencia
hallada fue 7,58 y 8,38%, respectivamente.
La mayor población de celíacos se encontró en el grupo etario de 5 a 9 años,
proporción mujeres: hombres de 2:1.
Los síntomas no clásicos caracterizaron a la población adulta diagnosticada. La tasa de familiares de primer grado con enfermedad celíaca fue de 15%.
Solo el 18% de los celíacos encuestados no cumplía la dieta libre de gluten
por negligencia u olvido. El 100% de los pacientes o sus padres manifestó
conocer la etiqueta que indica alimento sin gluten y el 96,5% que le resultaba
costoso y fuera de su presupuesto comprar dichos alimentos. Un 82% de los
pacientes disminuyó o normalizó los valores de a-tTG-IgA a los 6 meses.
La prevalencia de enfermedad celíaca hallada a partir de la detección en
población con síntomas clásicos, no clásicos y en grupos de riesgo fue alta.
La adherencia a la dieta libre de gluten durante el periodo que duró el
seguimiento fue satisfactoria, aunque el alto costo de los alimentos podría
afectar su mantenimiento de por vida.
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Enfermedad invasiva neumocóccica en pediatría, en dos
periodos: pre y postvacunales
Benitez, Jesica D.; Martinez, Mónica E; von Specht, Martha H. y Grenón,
Sandra L.
Laboratorio de Bacteriología Hospital Provincial de Pediatría “Dr. F.
Barreyro”. Av. Mariano Moreno Nº 110. Posadas – Misiones. e-mail: Jes_
b2011@hotmail.com.
Palabras clave: enfermedad invasiva neumocóccica, vacuna – 13 valente.

La enfermedad invasiva (EI) por Streptococcus pneumoniae (Spn) constituye
un serio problema de Salud Pública por las tasas elevadas de morbimortalidad, particularmente en niños menores de dos años. EN 2011, se incorporó al
calendario nacional de inmunizaciones, la vacuna 13-valente, que incluye los
13 serotipos más frecuentes en Argentina. El esquema de vacunación (2+1)
se completa en el primer año de edad, pero para lograr mayor impacto en el
menor tiempo posible, se incluyeron inicialmente niños de hasta 2 años.
El objetivo fue evaluar la efectividad de la implementación de la vacuna en
nuestra zona, a través de la frecuencia de casos detectados en el laboratorio
del Hospital Provincial.
Se incluyeron pacientes menores de 2 años con diagnóstico confirmado de
Enfermedad Invasiva por Streptococcus pneumoniae. Se identificaron los casos a partir de los registros del Laboratorio de bacteriología. Se consideró un
aislamiento por paciente, a partir de sitios estériles (Líquido cefalorraquídeo,
hemocultivos, etc). Se evaluaron dos períodos: Enero 2009 – Diciembre 2011
y Enero 2012– Diciembre2013. Un total de 48 casos fueron detectados. Los
mismos presentaron la siguiente distribución: primer período, 37 pacientes
(77%), (12,3 casos/año). Durante el período post-vacunal se registraron 11
(23%) casos de EI por Spn, de los cuales 8 casos/año correspondieron a 2012
y 3 casos/año, se registraron en 2013.
Se observa un descenso de casos/año de enfermedades invasivas neumocócicas en la población evaluada, por lo que aconseja continuar con la vigilancia
epidemiológica a fin de registrar/evidenciar los cambios en el comportamiento
de esta patología.
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Epidemiologia de leishmaniasis visceral canina en Puerto
Iguazú
Ramos Marina A.1,2, Fattore Gladys R.1, Gómez Andrea1, Abril Marcelo1,
Acosta Soto Lucrecia3, Bornay Llinares Fernando J.3, Deschutter Enrique
J.4, Galarza Fabián R.4 , Silva Gustavo A.4 , Díaz Alarcón Ricardo G.4
Fundación Mundo Sano, Buenos Aires. 2Departamento de Zoonosis,
Municipalidad de Puerto Iguazú, Misiones. 3Área de Parasitología,
Universidad Miguel Hernández, Elche-Alicante, España. 4Proyecto
Leishmaniasis Visceral en Misiones (Res. 325/13), Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones.
Avda. Mariano Moreno 1375, N3300DBM, Posadas, Misiones. e-mail:
jorgedeschu@hotmail.com.
1

Palabras clave: Leishmaniasis visceral, perros, signos y síntomas,
Inmunofluorescencia Indirecta, reacción en cadena de la polimerasa, rK39

La leishmaniasis visceral es causada en América por el parásito Leishmania
infantum, transmitida principalmente por Lutzomiya longipalpis y presenta
como reservorio al can doméstico. Los objetivos fueron identificar la infección
por Leishmania en canes de la ciudad de Puerto Iguazú, evaluar la sintomatología clínica y los aportes de los métodos de diagnóstico serológicos y parasitológicos disponibles para el diagnóstico de leishmaniasis visceralcanina. Se
estudiaron 334 canes con consentimiento de sus dueños y georreferenciando
los domicilios. Los canes fueron clasificados clínicamente en: asintomáticos,
oligosintomáticos (pérdida de peso y/o adenopatía) y sintomáticos (onicogrifosis, alopecía, hepatomegalia, esplenomegalia, signos oculares, úlceras). A
partir de muestras de sangre se estudió en suero presencia de anticuerpos mediante las técnicas de inmunocromatografía rK39 (Kalazar Detect, InBios) e
inmunofluorescencia indirecta (IFI). El material de ganglio preescapular se
analizó mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) empleando cebadores LITSR y L5.8S. Los canes se clasificaron en: sospechosos (clínica
compatible), probables (serología reactiva por prueba distinta de rk39), confirmados (serología reactiva rk39 o parasitología positiva) e infectados asintomáticos (asintomáticos con serología o parasitología positiva). Las edades de
los canes presentaron una mediana de 3 años, el 73,6% se identificaron como
mestizos y en la evaluación de los domicilios se observó una distribución homogénea de los canes con leishmaniasis. Clínicamente 201 (60,2%) canes resultaron asintomáticos, 29 (8,7%) oligosintomáticos y 104 (31,1) sintomáticos.
Se observó adenopatía en 107 (80,5%), alopecía en 37 (27,8%) y onicogrifosis
en 35 (26,3%). Se observó relación estadística significativa entre los que presentaron clínica y las pruebas de laboratorio reactivas. La Tabla 1 expresa la
muy buena concordancia entre IFI y rk39.
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Tabla 1: Comparación de resultados de pruebas de laboratorio
IFI a
rk39
PCR
rk39 o PCR b
TPP
20 / 74,1 / 19 / 70,4 /
23 / 85,2 /
IFI a
27 / 100
16 / 59,3 /0,73
0,84
0,66
0,76
16 / 80,0 /
rk39
20 / 100
20 / 100
20 / 100 / 0,75 16 / 80,0 / 0,91
0,64
PCR
19 / 67,8 16 / 57,1
28 / 100 28 / 100 / 0,93 16 / 57,1 / 0,71
rk39 o PCR b 23 / 71,9 20 / 62,5
28 / 87,5
32 / 100
16 / 50,0 / 0,64
TPP
16 / 100
16 / 100
16 / 100
16 / 100
16 / 100

Valores expresados como cantidad / % de fila / índice kappa. a: casos probables. b: casos confirmados. TPP: todas las pruebas positivas. Se resaltan
los cruces con muy buena concordancia. Estos primeros resultados indican la
presencia de Leishmania en canes domésticos de la ciudad de Puerto Iguazú.
Se recomienda llevar a cabo un programa de control de leishmaniasis que incluya la vigilancia de canes oligosintomáticos y la continuidad de los estudios
de laboratorio para confirmar o descartar los sospechosos. Los resultados discordantes, clínicos o de laboratorio, plantean la presencia de especies diferentes a L. infantum.
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Epidemiología y microbiología de las infecciones por
Staphylococcus aureus adquiridas en la comunidad en
el hospital provincial de pediatría de misiones. Estudio
descriptivo transversal
Kerber María del C.; Martinez Mónica E.; Leguizamón Lorena B. y von
Specht Martha H
Hospital Público Provincial de Pediatría de Autogestión Dr. Fernando
Barreyro. Provincia de Misiones y Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales-Universidad Nacional de Misiones. CP: 3300 Dirección de
Contacto: kerbermaridel@gmail.com.
Palabras claves: Staphylococcus aureus, infecciones adquiridas en la
comunidad, resistencia.

Staphylococcus aureus causa una amplia gama de enfermedades que van desde
infecciones localizadas hasta sistémicas. La resistencia a antibióticos complica
las terapias empíricas, por lo que debe conocerse la situación local. Si bien la
virulencia de S aureus es multifactorial, la Leucocidina de Panton Valentine
adquirió interés desde el surgimiento de clones resistentes a meticilina en la
comunidad (SAMR-AC). Diversos investigadores intentan buscar factores de
riesgo para las infecciones por SAMR-AC, los descriptos hasta el momento,
suelen ser similares a los sensibles SASM-AC.
El objetivo fue describir los principales aspectos microbiológicos y epidemiológicos de las infecciones adquiridas en la comunidad por S. aureus.
Se diseñó un estudio descriptivo transversal para un período de 9 meses. Se
recabaron datos clínicos y epidemiológicos de las historias clínicas y registros
de laboratorio. Se siguieron metodologías convencionales para estudios microbiológicos fenotípicos y detección mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa del gen mecA y de la LPV. Además las recomendaciones de Clinical
and Laboratory Standards Institute para evaluar sensibilidad a antibióticos.
Se consideró 1 aislamiento por paciente.
Se trabajó con 92 aislamientos causantes de infecciones de los cuales 61
correspondieron a infecciones adquiridas en la comunidad. Fueron SAMR
37 cepas. Predominó el patrón de resistencia SAMR únicamente resistente a
β-lactámicos (78,4%, 29/37). No se detectó resistencia a glucopéptidos, trimetroprima/sulfametoxazol ni minociclina siendo < 5% para los restantes antibióticos. En todos los SAMR se detectó el gen mecA y en el 88,5% de estos el
gen de LPV.
No resultaron en este estudio, factores predisponentes la asistencia a guarderías (1 caso) ni la desnutrición o bajo peso (todos los niños eran eutróficos).
Predominaron el grupo etario de 6 a 14 años (44,3%), el de sexo femenino
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(60,7%), las infecciones de piel y partes blandas (68,8%), tanto para SAMR
como para SAMS.
No se encontraron factores claramente predisponentes relacionados a las
infecciones por SAMR o SAMS, debe continuarse la vigilancia de los perfiles
de resistencia dada la persistencia de SAMR como causantes de infecciones
de la comunidad.
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Especies de culicidos presentes en los arroyos Ita y Antonica,
de la ciudad de Posadas, Misiones, (diciembre 2012 - abril
2014)
Walantus, Leonardo H.; Ayala, Mahia M.; Rippel, Camila G.; Fagundi
Zalazar, Yamila N.
Centro de Investigaciones Entomológicas – Parque Tecnológico Misiones
(CIE-PTMi). Ruta 12 km 7 – Miguel Lanús (3304) 0376-4599614 – cieptmi@
gmail.com
Palabras claves: Culícidos, Itá, Antonica, larvas, Anopheles.

El presente trabajo se realizó en el marco de los Convenios existentes entre la
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, la Entidad Binacional Yacyretá y el Centro de Investigaciones Entomológicas.
A partir de haber alcanzado una cota definitiva en el embalse de la represa
Yacyretá, es importante visualizar el comportamiento de las especies de culícidos de importancia sanitaria que puedan estar criando en los arroyos urbanos,
en particular en la zona de sus desembocaduras.
Se plantearon como objetivos del presente trabajo:
determinar las especies de culícidos presentes en la cuenca de los arroyos
urbanos Itá y Antonica de la ciudad de Posadas
Monitorear la dinámica poblacional de las especies de culícidos de importancia sanitaria.
Caracterizar los criaderos existentes de larvas de culícidos, aportando a la
interpretación de sus dinámicas poblacionales.
Se realizaron muestreos periódicos sobre la cuenca de ambos arroyos, especialmente en la zona de su desembocadura, donde las condiciones para el desarrollo de las larvas de culícidos se presentaban a priori como más favorables.
Se procedió a la toma de muestras de agua con cubetas y cucharones de
fondo blanco y pipetas. Las mismas se llevaron al laboratorio del CIE-PTMi,
donde se procedió a fijarlas y determinarlas taxonómicamente con las claves
de referencia.
El material se conserva como parte de la colección científica de la institución.
Si bien se han colocado trampas de luz para capturar culícidos adultos, no
se presentan los resultados en este trabajo, dado que los mismos podrían estar
criando fuera de los cursos de estos arroyos.
Se han capturado larvas de culícidos de las siguientes especies:
En el arroyo Itá: Culex spp, Anopheles triannulatus, An. Albitarsis, Aedeomyia squamipennis, Uranotaenia sp.
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En el arroyo Antonica: Culex spp, Anopheles evansae, An. triannulatus, Aedeomyia squamipennis, Uranotaenia sp., Psorophora ferox.
El número de especies encontradas es bajo en relación a lo esperado, dado
que a primera vista parecieran darse las condiciones para el desarrollo de las
larvas (vegetación flotante, descargas de nutrientes, escasa corriente, luz).
El número de larvas es poco significativo en ambos arroyos, esto tiene que
ver con la importante cantidad de controladores naturales presentes.
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Estado nutricional de niños menores de 6 años
del hospital de Apóstoles
Medina, María C.; Doubña, Anicia; Fleitas, Teresa.
Hospital de Apóstoles, Misiones. Argentina
Palabras Clave: estado nutricional, evaluación antropométrica

El presente trabajo se realizó para determinar el estado nutricional de los niños que asistieron al Hospital local y contar con datos estadísticos que den
cuenta de la problemática nutricional tanto por déficit como por exceso.
Los objetivos fueron evaluar el estado nutricional de niños menores de 6
años.
Determinar la distribución de niños según estado nutricional.
El trabajo se realizó según la lógica cuantitativa, con un diseño descriptivo
y de corte transversal. El criterio de inclusión fue de niños menores de 6 años
que asistieron a consultorio externo pediátrico y al sector de evaluación antropométrica durante los meses de mayo, junio y julio del año 2013, excluyendo
los niños internados y los que asistieron a urgencias.
Para la evaluación de cada niño la enfermera realizó las mediciones de peso
y talla, y la nutricionista realizó el diagnóstico con los indicadores: Peso/Edad,
Talla/Edad, IMC/Edad utilizando las gráficas de crecimiento de la OMS en
percentiles y el siguiente criterio diagnóstico:
Grupo Etario

Indicadores

Diagnóstico

0 a 12 meses

Peso/Edad <3

Bajo Peso

Peso/Edad 3-10

Riesgo Bajo Peso

Peso/Edad 10-90

Eutrófico

Peso/Edad >90

Sobrepeso

Peso/Edad <3

Bajo Peso

Peso/Edad 3-10

Riesgo Bajo Peso

Peso/Edad 10-90

Eutrófico

Peso/Edad 90-97

Sobrepeso

Peso/Edad >97

Obesidad

12 a 23 meses
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2 a 6 años

IMC <3

Bajo Peso

IMC 3-10

Riesgo Bajo Peso

IMC 10-85

Eutróficos

IMC 85-97

Sobrepeso

IMC >97

Obesidad

Talla/Edad <3

Baja Talla

Se evaluaron 580 niños y la distribución según estado nutricional fue la
siguiente:
Estado Nutricional

Nº

%

Normal

436

75.2%

Bajo Peso

24

4.1%

Riesgo Bajo Peso

35

6%

Talla Baja

12

2.1%

Sobrepeso

53

9.1%

Obesidad

20

3.5%

Total

580

100%

El 75.2 % de niños se encontró eutrófico al control.
Agrupando los datos por problemáticas de déficit y exceso: 12.2% de niños
presentó algún déficit nutricional y 12.6% sobrepeso u obesidad.
Es el “sobrepeso” con 9.1% la problemática más relevante.
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Estratificación de riesgo de transmisión de la enfermedad de
chagas
Autores: Capaccio Pablo N., Burrone Maria S., Guimarey Pilar, Miller
Manuel, Rodríguez Planes Lucía, Santini Maria S.
Colaboradores: Spillmann Cynthia, Porcasi Ximena, Gurtler Ricardo,
Scavuzzo Marcelo, Lamfri Mario, Sosa Estani Sergio
Lugares de ejecución del trabajo: Programa Provincial de Chagas de
Misiones (PChM); Programa Nacional de Chagas (PNCh); Facultad de
Cs Exactas y Naturales (FCEyN)-UBA; Centro Nacional de Diagnóstico
e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE)-ANLIS; Facultad de Cs.
Naturales y Museo-UNLP; Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE); Universidad de Buenos Aires (UBA); Instituto Nacional de
Parasitología Dr. “M Fatala Chaven” (INP)-ANLIS. e- mail de referencia:
pancapac@hotmail.com

Palabras Clave: Trypanosoma cruzi, Enfermedad de Chagas, Mapa de
Riesgo
La enfermedad de Chagas representa un grave problema de salud pública. En
Argentina, 4-7% de su población está infectada con Trypanosoma cruzi. Para
la correcta aplicación/planificación de los servicios sanitarios, es fundamental
conocer su distribución, para valorar las necesidades de control, atención y
planificación.
El objetivo fue elaborar un modelo estadístico generalizado multinivel para
estratificar el riesgo de adquirir la infección por T.cruzi por Transmisión Vectorial (TV), en una escala de distribución geográfica definida y/o por estratos
de población, desarrollando un mapa de riesgo de la situación epidemiológica.
Se realizó un estudio analítico ecológico/transversal, utilizando datos secundarios, contemplando variables entomológicas, sero-epidemiológicas e
indicadores socioeconómicos, demográficos y ambientales del periodo 20102012. Se seleccionaron tres provincias con distintos niveles de riesgo de TV:
Misiones, San Luis y Chaco. La unidad de análisis fue “localidades”. El modelo de riesgo se realizó mediante análisis discriminante, categorizando al
“Riesgo Epidemiológico” en 4 niveles, seleccionando las variables con mayor
nivel de correlación lineal. El procesamiento estadístico se efectuó con análisis
multivariado (p<0,05) utilizando InfoStat 11 y SPSS. El geo-referenciamiento
se realizó con TerraView3.4.0.
Se observaron 5 variables significativas, con una eficiencia de re-clasificación del 75%. Las variables con mayor nivel de asociación al riesgo (correlación Spearman) fueron: índice de infestación de unidad domiciliaria
(ρ=0,6), índice de infestación intradomiciliaria (ρ=0,53), Cobertura/localidad
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(ρ=0,48), prevalencia T.cruzi embarazadas (ρ=0,45), y Deforestación/degradación (ρ=0,35). La aplicación del modelo discriminó las 94 localidades estudiadas en Riesgo bajo (n=60), leve (n=69), moderado(n=12) y alto (n=2).
Chaco presentó los valores más altos de riesgo, mientras Misiones los más
bajos. San Luis fue más estable a lo largo del período evaluado.
El riesgo de TV de T.cruzi surge de la interacción de varios factores. El índice de infestación de la unidad domiciliaria, índice de infestación intradomiciliaria, Cobertura/localidad, prevalencia embarazadas y deforestación/degradación fueron las variables con mayor nivel de asociación al riesgo evaluado.
Estratificar el riesgo de transmisión permitirá seleccionar las políticas de
intervención ajustadas a la realidad, optimizando recursos. Conocer los diferentes riesgos de TV en nuestro país nos permitirá aplicar, de manera eficiente,
las medidas de vigilancia y control en el momento adecuado.
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Análisis comparativo de flavonoides totales presentes en
hojas de Psidium guajava l. Del alto paraná misionero
Colman, Rosana G., LLoret, María A., Uliana, Roberto
Universidad Nacional de Misiones. UNaM. Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales. Módulo de Bioquímica y Farmacia. Laboratorio de
Farmacotecnia. Mariano Moreno 1375 (3300). TEL/Fax: 03764-435118.
Posadas, Misiones. Argentina.
Palabras claves: Psidium guajava L., hojas, flavonoides totales, quercetina.

Psidium guajava L. conocida popularmente como “guayaba” presenta un elevado interés por su amplia utilización en la medicina tradicional como antidiarreico. Diversas investigaciones científicas se realizaron para validar su actividad
como antidiarreico y espasmolítico encontrándose que la quercetina es uno de
los principios activos más importantes responsable de esta acción biológica.
En el presente trabajo se estudiaron y cuantificaron flavonoides totales presentes en las hojas de Psidium guajava L. de diferentes departamentos de la
Provincia de Misiones.
Se recolectaron muestras de hojas en los departamentos de Capital, Montecarlo y Puerto Iguazú y se determinó flavonoides totales, expresados como
quercetina y humedad utilizando los métodos analíticos establecidos en Farmacopea Brasilera 4ta y 5ta edición.
La media de la concentración de flavonoides totales, calculados como quercetina correspondiente a los tres departamentos fue de 0,7%, valor inferior
al 1,0% especificado en la Farmacopea Brasilera. Se compararon las medias
muestrales de contenido de flavonoides totales dentro de cada departamento
y entre los departamentos encontrándose que existen diferencias estadísticamente significativas (p>10-4) para los contenidos de flavonoides totales, calculados como quercetina dentro de cada departamento mientras que no se
verifican diferencias significativas (p<10-4) entre los departamentos.
Estas diferencias significativas que se observan entre las plantas de cada
departamento podrían estar vinculadas al estado fenológico de las mismas,
encontrándose plantas jóvenes y plantas maduras donde la concentración de
flavonoides totales, calculados como quercetina en las hojas es heterogénea.
Los procesos de poda y defoliación de cada planta podrían estar involucrados
en la variación de los resultados.
El material vegetal empleado cumplió con las especificaciones del ensayo
de “Determinación de agua” presente en la Farmacopea Brasilera 5ta. edición
con un valor promedio del 7%, estableciéndose un máximo del 12% para las
hojas de Psidium guajava L.
Si bien los valores hallados de flavonoides totales expresados como quercetina, de las hojas de Psidium guajava L., son inferiores a los codificados, las
mismas podrían ser empleadas en la elaboración de extractos y posterior utilización en la obtención de comprimidos por el método de compresión directa.
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Estratificación de riesgo de transmisión de Leishmaniasis
visceral en San Ignacio, Misiones
Martinez María M1, Casas Natalia2, Manteca Acosta Mariana3, Ferro
Natalia2 , Gould Ignacio T4, Mirkin Eugenio2 Santini María S4
1

Municipalidad de San Ignacio. Independencia 605 (CP 3322), San Ignacio,
Misiones piedrimartinez@gmail.com.
2
Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas (ProNCEZ),
Ministerio de Salud de la Nación.
3
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), Ministerio de Salud de la
Nación.
4

Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias
(CeNDIE), ANLIS “Carlos G. Malbrán”, Ministerio de Salud de la
Nación
Palabras clave: Leishmaniasis visceral, Leishmania infantum, San Ignacio,
Misiones

La Leishmaniasis Visceral (LV) urbana, en nuestra región, es producida por
Leishmania infantum, Lutzomyia longipalpis actúa como vector y los perros
como reservorio. En el 2008, en la ciudad de San Ignacio, Misiones se diagnosticaron los primeros casos caninos de LV. Para 2011 se detectaron los primeros
4 casos humanos y en 2012 el primer caso congénito en el país, todos pertenecen al área periurbana. El objetivo fue estratificar la receptividad y riesgo de
transmisión de LV en la ciudad. Para relevar el riesgo, la ciudad fue dividida
en áreas de 400x400m en las que se relevaron conjuntamente la abundancia
de vectores y la probable infección en reservorios. El estudio se llevó a cabo
durante los días 12 al 16 de noviembre de 2012. Un total de 49 áreas fueron estudiadas. Para la captura de Phlebotominaes, se seleccionó en cada área, bajo
el criterio de “peor escenario”, un peridomicilio más probable de encontrar
vector. La captura de vectores se realizó con minitrampas de luz tipo CDC,
las que funcionaron desde las 18 hs hasta las 9 hs aproximadamente del día
siguiente, durante 3 noches consecutivas, sin lluvia. En paralelo, en las mismas
áreas, cubriendo un radio de distancia de 25mts, se evalúo probable infección
en caninos a partir de muestra de sangre a las que se les realizó análisis serológico con la técnica de rK39. Los resultados obtenidos muestran que de un
total de 147 trampas-noche, el 73,5% de las viviendas resultó positiva para
Phlebotominaes, siendo el 49% positivas para Lu. longipalpis. En relación a
los caninos, se analizaron un total de 225 perros, siendo positivos para rK39
el 8,4% (IC95%:4,8-12,1).
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+nula (sin Lu. Longip) Dbaja (1 hasta 10) · rk39 positivos Omoderada (11
hasta 30) ·alta (más de 30)
Se debe considerar a San Ignacio en situación de riesgo de transmisión de
LV. Con el fin de evitar aumente la transmisión debe continuarse con estudios
multidisciplinarios, para obtener resultados basados en evidencias científicas,
con el fin de obtener estrategias de control y vigilancia efectivas para el área
endémica.
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Estudio cualitativo de las representaciones sociales acerca
del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas de
los adolescentes de 10 a 19 años de la localidad de Eldorado
Misiones
Flecha, Claudia R.
Hospital SAMIC Nivel III Eldorado. Dirección postal y electrónica del autor
de contacto: Iguazú 32. E-mail: flechaclaudia@yahoo.com.ar
Palabras clave: Representaciones Sociales, Adolescente, Bebidas
Alcohólicas, Sustancias Psicoactivas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que el uso nocivo del alcohol causa cada año 2,5 millones de muertes, y una proporción
considerable de ellas corresponde a jóvenes. El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de mala salud
en el mundo y es uno de los cuatro factores de riesgo de enfermedades no
transmisibles importantes que son susceptibles de modificación y prevención.
En la provincia de Misiones en los últimos años se ha ido profundizando el
problema del consumo problemático de sustancias psicoactivas.
El objetivo fue explorar y describir las representaciones sociales que tienen
sobre el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas los adolescentes
de 10 a 19 años de la localidad de Eldorado Misiones.
La investigación tuvo un diseño exploratorio descriptivo con metodología
cualitativa. La Muestra fue intencional no probabilística donde participaron
79 adolescentes, varones y mujeres de 10 a 19 años. Se utilizaron fuentes Primarias mediante las técnicas de entrevistas en profundidad y grupos focales.
Del grupo estudiado surge que los adolescentes con las características situacionales más comunes, es decir la población tipo de Eldorado cuenta con
información fragmentada acerca del consumo de alcohol y otras sustancias
psicoactivas. Se observa un predominio de estereotipos, creencias y opiniones
rígidas, los cuales dificultan la toma de decisiones reflexivas y obstaculizan el
desarrollo de orientaciones actitudinales que promuevan factores de protección que puedan reducir o atenuar la probabilidad del uso o abuso de sustancias psicoactivas.
Revisar las representaciones sociales resulta imprescindible para diseñar
discursos y prácticas preventivas que no profundicen el problema y que por el
contrario, promuevan recursos de autocontrol y autonomía en las personas,
así como formas de regulación social más eficaces.
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Estudio de brote de Meningitis por enterovirus en Cmte.
Andresito. Municipio de Comandante Andresito, Misiones.
Diciembre 2013.
Prieto Fernando M1; D’Andrea Natalia S1; Ochoa Leandro J1; Navarro María
L.1; Dellavale Ivana V1; Sciarretta Virginia 1; Ling Claudia1 ; Vernengo Raúl2 ;
Agüero Gabriela1, Gutierrez Jorge A. 3
1
Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.2
Director del Hospital de Comandante Andresito-Mnes.3 Departamento de
Vigilancia Epidemiológica. MSP Mnes. Lugar de ejecución del trabajo:
Comandante Andresito, provincia de Misiones. Contacto: José Bonifacio
1679 7mo D. E- mail: nd_andrea@hotmail.com.

Palabras Claves: Meningitis viral; Enterovirus; Brotes de Enfermedades.

En noviembre del 2013 por solicitud de autoridades sanitarias de Comandante Andresito y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica Provincial, se
realizó una investigación epidemiológica por un aumento de casos con fiebre,
cefalea y vómitos.
Los objetivos fueron investigar la existencia de brote de fiebre y cefalea con
manifestaciones gastroentéricas en Cmte. Andresito. Comprobar la existencia
del brote y su magnitud, caracterizar clínica y epidemiológicamente los casos,
describir los casos internados y su evolución, identificar el agente etiológico y
elaborar recomendaciones.
Se realizó una búsqueda retrospectiva (BR) en registros del Hospital y búsqueda activa (BA) de casos. Caso sospechoso: “Toda persona que consulto en
el Hospital Comandante Andresito por cefalea o fiebre acompañado de diarrea,
dolor abdominal o vómitos entre 1/9/2013 y 15/12/2013”. Se calculó la diferencia de proporciones de consultas mensuales que cumplían la definición de caso
para septiembre, octubre y noviembre de 2012 y 2013. Se aplicó un cuestionario a los casos identificados por BA y que consultaron al hospital. Se observó,
mediante el test Z, una diferencia significativa (p<0,05) entre el total de consultas realizadas en octubre y noviembre comparando los años 2012 y 2013.
La tasa de ataque fue más alta en el grupo de 0 a 9 años (22,6 por 1000 hab.).
Se constató aumento de notificaciones de meningitis virales en el hospital de
referencia. Se identificaron 153 casos sospechosos, 122 por BR Y 31 por BA.
La sintomatología fue: vómitos (93,46%), fiebre (92,85%) y cefalea (42,46%).
De 46 casos internados la evolución fue: 17 alta, 18 derivaciones al Hospital
de referencia, 2 óbitos y 9 sin dato. Se estudiaron 4 muestras de materia fecal
determinando la presencia de Enterovirus en el laboratorio de referencia Dr.
Carlos G. Malbrán. En 5 muestras de Líquido cefalorraquídeo se analizó las
características físicas y químicas con patrón heterogéneo. Las muestras del
agua de red municipal no se ajustaban a las medidas del Código Alimentario
Argentino. Se determinó la existencia de brote de meningitis viral, se recomendó intensificar la vigilancia de los casos, búsqueda activa de contactos y
medidas de saneamiento ambiental.
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Estudio de la accesibilidad psicosocial-cultural de
poblaciones rurales al sistema de salud en Misiones
D’Amore Eliana, P. Landini, Fernando P. González, Cowes Valeria L.
Universidad de Buenos Aires. CONICET. Universidad de la Cuenca del
Plata, UCP. Lavalle 2575. 3ro B. e-mail: elianadamore@hotmail.com.
Palabras claves: accesibilidad psico-sociocultural, salud sexual y
reproductiva, salud rural.

La salud es un tema recurrente en los estudios de psicología. No obstante, la
mayor parte de las investigaciones se focalizan en el ámbito urbano, invisibilizando las especificidades de las poblaciones rurales. Nuestro equipo de investigación, con base en la Universidad de la Cuenca del Plata, viene estudiando
desde el año 2012 la accesibilidad de las poblaciones rurales al sistema de salud a través de diversos proyectos. Nuestro abordaje pone el eje en la accesibilidad psicosocial-cultural, lo que nos lleva a preguntamos cómo las diferencias
entre las subjetividades y marcos culturales de las comunidades rurales y de
los profesionales de la salud pueden convertirse en barreras de acceso.
Resulta central destacar que nuestro enfoque ubica a las barreras no en la
cultura de las comunidades sino en la falta de comprensión y consideración de
las discontinuidades sociales y culturales que existen entre ambos actores. Por
su parte, dada la importancia que cobró la Salud Sexual y Reproductiva en
nuestros estudios, gran parte de nuestra investigación se orientó a este tema.
Las entrevistas realizadas a profesionales, pobladores rurales y agentes de
salud de Alem nos permitieron llegar a estas conclusiones centrales: los profesionales tienden a ver a las pobladoras rurales como faltas de capacidades y
conocimientos, lo que los lleva a insistir en lo que éstas deberían hacer, pero
sin considerar sus preferencias o su contexto de vida. Ellas por su parte sienten
que los pedidos recibidos no se ajustan a lo que ellas pueden, por lo que suelen
llamarse al silencio; los profesionales no son considerados referentes por los
jóvenes rurales en el ámbito salud sexual, los jóvenes tienen información sobre anticoncepción pero no reciben la consejería necesaria para poder actuar
en el contexto de relaciones de género complejas y desiguales; y finalmente,
las creencias religiosas de las mujeres rurales conducen a los profesionales y
agentes de salud a elaborar estrategias para fomentar el uso de métodos anticonceptivos a través de la confidencialidad y el anonimato.
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Estudio de la infección por el virus de la hepatitis B en
donantes de sangre de la provincia de misiones: prevalencia,
coinfecciones e infección oculta
Pedrozo Williams Ra, Malan Richard Ma, Delfino Ceciliab, Berini Carolinab,
Velázquez Nataliaa, Malceñido María Lauraa, Gómez Marianaa, Pataccini
Gabrielab, von Steiger Lauraa, Hahn Rominaa, Krupp Ramóna, Suarez
Romanazzi Joaquína, Waszkiewicz Gladysa y Biglione Mirna b
a
Laboratorio de Calificación Biológica del Banco de Sangre Tejidos y
Biológicos. Ministerio de Salud Pública de Misiones. López Torres 1177.
Posadas-Misiones. wrpedro@yahoo.com.ar
b
Instituto de Investigaciones Biomédicas para Retrovirus y Sida (INBIRS).
UBA_CONICET. Facultad de Medicina. UBA
Palabras clave: Virus de Hepatitis B, Donantes de Sangre, Prevalencia,
Infección oculta, Coinfección.

La infección por el Virus de la Hepatitis B (HBV) puede manifestarse en el
individuo de manera asintomática, aguda o crónica. Más de 240 millones
de personas tienen a largo plazo infecciones crónicas y alrededor de 600.000
personas mueren cada año debido a las consecuencias agudas o crónicas por
HBV, siendo este, uno de los principales problemas de salud humana mundial.
La infección oculta por HBV (OBI) se define como la presencia de ADN viral
en hígado (detectable o indetectable en el suero) de individuos con resultados
no reactivo para HBsAg. OBI presenta una distribución mundial heterogénea
si se tiene en cuenta la diferencia de sensibilidad y especificidad de los métodos
utilizados para su detección, además tiene impacto epidemiológico y clínico.
Por lo expuesto, nos propusimos caracterizar la infección por HBV y coinfección con otras infecciones transmitidas por transfusión (ITT) en donantes
de la provincia de Misiones.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal, en donantes de sangre
del Banco de Sangre Tejidos y Biológicos durante el período 2007-2013 que
fueron aceptados según Ley Nacional de Sangre N°22.990 y las normas técnicas y administrativas de servicios de hemoterapia, excluyéndose a los que no
presentaron la detección inmunoserológica para ITT completa. Se evaluaron
las variables: sexo, edad, departamento de residencia, las ITT detectadas por
inmunoserología (HCV, HTLV, HIV, Chagas, Brucelosis y/o Sífilis). Se pesquiso OBI por técnicas moleculares en 230 muestras de plasma de donantes
anti-HBc reactivos. Se guardaron todos los aspectos éticos que requiere la
investigación.
Sobre un total de 53.548 donantes registrados y considerando los criterios
de inclusión y exclusión, la muestra final quedó conformada por 53.245 do-
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nantes, 70,5% hombres y una edad media de 35,0+/-11,0 años. La prevalencia
total de marcadores HBsAg y/o anti-HBc del HBV fue de 7,1% (n=3763),
disminuyendo desde el año 2007 (9,1%) al año 2013 (4,4%). Del total, 5,1%
(n=2712) presentaron otros marcadores de ITT. Se observó una mayor proporción de ITT en hombres que en mujeres (13,1% vs 10,1%) (ji2=93,4;
p<0,001), tanto para HBV (7,7% vs 5,6%), como para las otras ITT (5,4% vs
4,5%). La edad fue mayor en DS que presentaban HBV (U=6,4x107;p<0,001)
u otras ITT (U=4,8x107;p<0,001), respecto a no reactivos. Los departamentos
de Gral. Manuel Belgrano, Guaraní y San Pedro presentaron una frecuencia
de HBV de 29,7%, 24,3% y 23,0%; respectivamente. La coinfección de HBV
con otras ITT fue de 9,2% (n=345), siendo más frecuente con HCV (16,0%)
y sífilis (14,1%). Se hallaron 36 casos de OBI, sin diferencias estadísticas de
género, edad y el departamento de residencia.
Si bien la prevalencia de infección con HBV disminuye año a año sigue
siento elevada en donantes de sangre de la provincia de Misiones, particularmente en tres departamentos limítrofes con Brasil. con predominancia en el
sexo masculino predominancia en el sexo masculino y edades mayores, destacándose la presencia de OBI. Se observó un alto porcentaje de otras ITT con
mayor presencia de coinfección con HCV y T. pallidum.
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Estudio epidemiológico y diagnóstico de la Hidatidosis/
Equinococosis en Misiones, Argentina (junio-diciembre 2013)
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La hidatidosis/equinococosis es una zoonosis parasitaria de alta prevalencia
en Argentina. La provincia de Misiones, fue considerada libre de equinococosis en humanos y en ungulados domésticos. En los últimos años se ha registrado la presencia de quistes hidatídicos en humanos, como así también la
presencia del ciclo silvestre de E. vogeli. En el marco del programa de control
nacional y provincial de zoonosis se llevó a cabo un trabajo multidisciplinario e interinstitucional con el fin de conocer la situación de hidatidosis en la
provincia de Misiones. Estudio descriptivo, realizado en zonas rurales de los
Departamentos Apóstoles y Concepción de la Sierra. Previo consentimiento
informado se estudiaron 243 niños, de 5 a 15 años. Los datos epidemiológicos
y clínicos se determinaron por encuestas. Se realizaron estudios serológicos
para hidatidosis (ELISA y Western Blot), hepatograma, hemograma y ecografías abdominales. La población canina (n: 40) se evalúo mediante purga
con bromhidrato de arecolina y análisis microscópicos de heces. Se realizó
desparasitación canina con praziquantel y actividades educativas.
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El 9.75 % (16/164) de la población estudiada fueron casos confirmados de
hidatidosis por serología. De las 243 ecografías realizadas, ninguna presentó
a nivel abdominal imagen compatible con quiste hidatídico. En canes, todas
las muestras fueron negativas a Echinococcus spp, por purga de arecolina; observándose en un 40% eliminación de otros parásitos adultos: Toxocara canis,
Taenia hydatigena y Dipylidium caninum. Por análisis microscópico de heces se
observó Taenia spp, Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Giardia spp, Cystoisospora caninum y Ameba spp. En las zonas estudiadas se diagnosticaron
niños positivos a hidatidosis, los cuales continúan con controles. Se observó
presencia de pequeños productores pecuarios, tenencia de perros infectados
con parásitos zoonóticos, faenas domiciliarias sin control sanitario y desconocimiento de la población sobre esta patología. Es importante trabajar con
exámenes por imágenes y serología simultáneamente, en encuestas ecográficas
pueden detectarse quistes que no muestran serología positiva y a su vez, la
serología puede revelar quistes no observados por estudios de imágenes. La integración multidisciplinaria e interinstitucional, permitió conocer la situación
de la hidatidosis y otras zoonosis en Misiones, constituyendo una fortaleza
para los programas de control.
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Estudio y caracterizacion de los procesos de gestion y
provision de insumos protesicos region NEA INSSSEP de
Chaco, IOSCOR de Corrientes, IOSPER de Entre Ríos, e IPS de
Misiones
Falkowski Juan C. (1,2) ;Montiel Sandra (1,2) Dekun Roberto (1); Meichtry
Alfredo (1); Sione Rodolfo (3), Goya Gerardo (4)
Instituto de Previsión Social– Misiones. Universidad Nacional de Misiones
–Cátedra de Economía de la Salud. Instituto de Obra Social de la Provincia
de Entre Ríos. Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de
Chaco.
Palabras Clave: cobertura, prótesis, financiamiento, Obras Sociales
Provinciales.

En las prestaciones medico asistenciales de las Obras Sociales las provisión de
prótesis e insumos quirúrgicos, son un proceso crítico. Sin embargo, la cobertura de este insumo (y con ello la accesibilidad del beneficiario) es en muchos
casos, dependiente de normativas ambiguas respecto al modo y monto de la
misma.
Los objetivos fueron conocer la frecuencia y tasas correspondientes a la
demanda y provisión de prótesis en función a su naturaleza y comparar la
normativa vigente en cada Obra Social para la provisión y sistema de gestión.
Se efectuó un estudio retrospectivo longitudinal de las prestaciones de provisión de prótesis desde el primero de enero al primero de septiembre de 2013.
Se recabaron datos de archivos informáticos de 2189 registros de 11 campos
del INSSEP de Chaco; 1450 registros de 11 campos del IPS de Misiones y
2335 registros de 10 campos del IOSPER de Entre Ríos, a los que se efectuó
compatibilización informática previa y ordenación en seis clases por tipo de
prótesis.
Se calculó una tasa anual de provisión de prótesis de 11,93 cada 1000 afiliados-año para el IPS, 11,83 para el INSSSEP y 13,10 para el IOSPER. La distribución del tipo de las prótesis fue homogénea, observándose 6% de cadera,
13% de cardiológicas, 45% de insumos para cirugía general, 29% de material
de osteosíntesis, 3% de insumos para de artrodesis y columna y 4% de prótesis
y material quirúrgico de rodilla (coeficientes de correlación > 0,92 respecto a
la cantidad de afiliados). En referencia a la figura de jurídica y prestacional
de cobertura se observó heterogeneidad existiendo coberturas del 100% de
prótesis en las Obras Sociales IPS y IOSCOR, en tanto en INSSEP no se
realiza la cobertura de prótesis pero si su financiación prestacional. En tanto,
en IOSPER la cobertura es del 50% de prótesis, ampliada al 100% con una
ampliación del aporte a la Obra Social en un plan de fondo voluntario fijo
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con aporte percápita opcional, que sin embargo ha sido elección en el 70% de
beneficiarios.
Los resultados verificados al analizar los registros de provisión y ordenarlos en función de tasas, nos demuestran que estas son homogéneas. Esto determina de alguna manera una homogeneidad en los tres sistemas respecto a
la demanda y a la constancia de los valores de consumo respecto a la masa
afiliatoria. La provisión de las entidades de gestión sanitaria del tipo de las
obras sociales provinciales evolucionan en el tiempo en forma independiente
con problemáticas iniciales y outputs prestacionales análogos (tasas de uso),
constatándose sin embargo que los valores de prestación son similares. Se ha
observado en todos, la importancia de la tarea de la Auditoria Profesional
respecto a la prescripción médica en referencia a las fallas del mercado de la
salud y las externalidades verificables. Todos los sistemas verifican estas externalidades definidas como dirigismo a proveedores definidos o marcas específicas así la inclusión continua de tecnología y modelos de creciente sofisticación
y costo.
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Estudios citogenéticos de leucemias en la infancia,
en la provincia de Misiones
Brizuela Sánchez María B. *1, Gutiérrez Leandro G2, Melnichuk Ana M.1,
Rolón Amada¹ y Borchichi Sandra ³.
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Las Leucemias conforman un grupo de enfermedades caracterizada por proliferación no regulada y maligna de células endógenas de la medula ósea.
Presentan alteraciones genéticas de carácter cromosómico que modifican el
balance normal entre proliferación, supervivencia y diferenciación celular, y
que están asociadas con un subtipo morfológico o fenotípico particular de
Leucemia. Las Leucemias Agudas (LA) son las neoplasias hematológicas con
mayor frecuencia en la infancia, el 80% representada por la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) y el 20% por Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA).
Las alteraciones cromosómicas se encuentran entre 40 a 80% de los casos.
Este trabajo tuvo como objetivo determinar la frecuencia de alteraciones
cromosómicas en LA en pacientes pediátricos, analizados en el LACyGH durante el período comprendido entre 1993- junio 2013.
Se estudiaron muestras de pacientes pediátricos derivados para su diagnóstico citogenético desde el Hospital de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro”, de
la ciudad de Posadas. Se realizaron cultivos de medula ósea, procesada según
protocolos descriptos por Czepulkowski et al. (1992) con modificaciones. Se
analizaron metafases con Bandeo GTG. Se realizó el conteo y análisis de los
cromosomas, de al menos 20 metafases, estableciendo el cariotipo del paciente
según normas del International Standing Committee on Human Cytogenetic
Nomenclature. El armado de la matriz de datos y los análisis estadísticos se
efectuaron con el software Microsoft Excel 2010.
El total de muestras procesadas fue de 181, el análisis citogenético se realizó en 137 de éstas. Los resultados obtenidos fueron 58,40% (80/137) cariotipos normales sin alteraciones cromosómicas, y 41,60% (57/137) cariotipos
que presentaron alteraciones cromosómicas. La distribución de los tipos de
anomalías encontradas fue, en la LLA: hiperdiploides 25,43%, hipodiploides 1,75%, t(1;19) 1,75%, rearreglos de 11q23 1,75%, t(14;18) 1,75%, t(8;14)
0,90%, dic(9,12) 0,90% y otras 7,01%. Y en la LMA: t(8;21) 8,70%, t(15;17)
8,70%, translocación t(8;16) 4,35%, inversión inv(16), 4,35%, rearreglos de
11q23 4,35%, y otras alteraciones 13,04%.
La frecuencia de alteraciones cromosómicas en Leucemias Agudas Pediátricas fue de 41,60%.La frecuencia de cada una de estas alteraciones fue similar a lo descrito en la bibliografía.
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Evaluación de controladores biologicos de culicidos en el
area de recursos ambientales “El Zaimán”
Rippel, Camila G.; Ayala, Mahia M.; Walantus, Leonardo H.
Centro de Investigaciones Entomológicas- Parque Tecnológico Misiones
(CIE-PTMi). Ruta 12 km7 – Miguel Lanús (3304) 0376-4599614 – cieptmi@
gmail.com.
Palabras clave: Mosquitos, importancia sanitaria, controladores biológicos.

En el marco del convenio “Vigilancia epidemiológica. Seguimiento de criaderos de mosquitos de interés sanitario” entre la Entidad Binacional Yacyretá
y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM se desarrollan evaluaciones del desempeño de los controladores naturales de las
poblaciones de mosquitos.
El uso de controladores naturales es una técnica que se ha aplicado en todo
el mundo para combatir diversas plagas. Varios organismos conocidos como
agentes de control biológico pueden ser utilizados para regular las poblaciones de mosquitos, evitando así el uso de productos químicos y el daño al medio ambiente.
Nuestro principal objetivo es evaluar la actividad predatoria de los insectos
pertenecientes a los órdenes Hemiptera, Coleoptera y Odonata sobre larvas de
culícidos a través de pruebas de laboratorio y análisis del contenido estomacal.
Se colectaron insectos predadores presentes en criaderos de larvas de mosquitos, centrando la atención en los representantes del orden Odonata. Los
criaderos analizados se encuentran en el Area de Recursos Ambientales El
Zaimán, en el predio colindante al CIE-PTMi. La colecta se realizó utilizando
pipetas, cucharones y bandejas de fondo blanco.
Técnicas como el análisis del tracto digestivo permiten observar partes quitinosas del exoesqueleto de la presa que no son digeribles. La visualización de
estas estructuras sirve para confirmar que las presas, en este caso las larvas de
mosquitos, se encuentran dentro de la cadena alimentaria del insecto predador.
El proyecto se encuentra en un estadio preliminar y los resultados obtenidos hasta el momento son muy prometedores. El análisis estomacal de las
larvas de odonatos en la mayoría de los casos presenta un alto contenido de
partes de culícidos, permitiéndonos observar estructuras representativas de
los géneros Anopheles y Culex. Los hemípteros evaluados se muestran muy
voraces. Los coleópteros se encuentran presentes en altas densidades en los
criaderos.
Comprender las relaciones tróficas parece ser el camino correcto para combatir a estos insectos transmisores de enfermedades. La identificación de los
principales predadores y su potencial desempeño nos llevara a evaluaciones
más acertadas de las relaciones tróficas en los ecosistemas, a la hora de tratar
con el control de mosquitos de importancia sanitaria.
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Evaluación de efectividad de implementación de estrategia de
convocatoria telefónica a donantes voluntarios de sangre de
Posadas y Garupá en el año 2013
Autores: Fernández, Milton E, Denis Yanina S, Del Valle Gómez Yesica,
Decombard Daniela N, Pedrozo Williams R, Malan Richard M, Decombard
Gabriela N.
Banco de Sangre Central de Misiones
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El Banco de Sangre Central de Misiones (BSCM) es una entidad que abastece
de productos sanguíneos a toda la red de hospitales públicos de la provincia
de Misiones. Las donaciones de sangre son motivadas en su mayoría por la
necesidad de un familiar o amigo y las mismas no vuelven a repetirse.
En este sentido, desde la División de Promoción, se pensó en una estrategia
de llamados telefónicos que permita el contacto con los donantes y lograr que
reiteren su donación dos veces al año.
El objetivo fue determinar la efectividad de convocatoria de la estrategia
de llamados telefónico y si la misma permite aumentar el número de donantes
voluntarios que reiteren su donación dos o más veces al año.
Se realizó un estudio tipo caso control. Casos: donantes convocados mediante estrategia implementada en el año 2013. Control: donantes del año
2012 que reiteraron su donación, antes de implementación de la estrategia.
Población: donantes del BSCM entre los años 2.011-2013, domiciliados en las
ciudades de Posadas y Garupá
La estrategia implementada consistió en: 1- Crear un listado de donantes
convocables a partir de un llamado telefónico. 2- crear un centro de llamados,
(espacio físico y teléfono) 3- elaboración y sistematización de la locución a
ser ejecutada para la convocatoria. 4- capacitación de los responsables de la
realización de los llamados 5- realización de llamados 6-verificación de la efectividad del llamado.
En el año 2012, hubieron 2510 donantes de Posadas y Garupá, de los cuales, 95 reiteraron su donación, sin haberse implementado la estrategia de los
llamados, lo que implica una efectividad del 3,78%.
A partir de la estrategia implementada, se generó un listado de 10.141 donantes con número telefónico de contacto, se pudieron establecer 3.449 llamados efectivos. 3.105 aceptaron la convocatoria a reiterar la donación y 344
no aceptaron volver a donar, por diferentes motivos. Del total de donantes
convocados, 352 reiteraron la donación, esto es una efectividad del llamado
telefónico del 10,2%.
La estrategia de llamados telefónicos incrementó el número de donantes
voluntarios repetidos, sin embargo consideramos que la efectividad de la misma es baja.
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Análisis del proceso de citación de donantes reactivos y
confirmación diagnóstica del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana
Krupp Ramón A, Wacskiewicz Gladys, Suarez Romanazzi, Joaquín, Miño
Gabriel, Velázquez Natalia, Pedrozo Williams, Richard Malán
Banco Sangre, Tejidos y Biológicos de la provincia de Misiones
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En los banco de sangre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) se
detecta mediante técnicas de screening. Ante el hallazgo de un resultado reactivo se constata con Hemovigilancia donde se procede a la citación y toma
de segunda muestra para su repetición y diagnóstico confirmatorio mediante
técnica de Western Blot.
El objetivo fue analizar el proceso de citación y confirmación diagnóstica
del VIH en banco de sangre en el año 2012
Se realizó un estudio descriptivo transversal del año 2012 del proceso de
citación de donantes Reactivos particularmente de VIH y su confirmación
diagnóstica hasta el 30/04/2013. Se determinó el número de donantes, número
de donantes reactivos para VIH, estado de la citación para toma de segunda
muestra, confirmación diagnóstica, informe y derivación del donante al Programa de VIH provincial. La detección del VIH (Antígeno p24 y Anticuerpos)
se realizó en muestras de tubo y en caso de reactividad se repitieron los estudios en muestras de tubo y bolsa. Se utilizaron técnicas ELISA y/o Quimioluminiscencia, en equipos automatizados y se procesaron controles positivos
y negativos del kit comercial así como controles internos y externos. En la
segunda muestra se repitieron las técnicas de screening y se realizó la prueba
confirmatoria Western Blot.
Se realizaron 9844 test de VIH provenientes de muestras de donantes de
sangre de toda la Provincia, de las cuales 32 (0,33 %) resultaron reactivas. Se
obtuvieron 19 segundas muestras (59,4%) resultando 7 positivos para Western
Blot (36,8%). Todos los donantes que resultaron positivos fueron informados y derivados. No se pudieron obtener segundas muestra de 13 donantes
(40,6%) por diferentes causas: no contestan llamados, cambio de Nº teléfono,
cambio de domicilio, no reciben cartas certificadas.
El proceso de citación actual presenta dificultades en la convocatoria. Se
deberían establecer nuevas estrategias que permitan estudiar a todos los donantes con una primera prueba reactiva. Respecto a los casos confirmados de
VIH, estos disminuyen considerablemente al aplicar técnicas específicas.
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Evaluación de la adecuación de consumo de energía, hierro
y calcio y del estado nutricional de las embarazadas que
asisten al hospital materno neonatal de la ciudad de posadas,
en el período junio-agosto de 2013
Krauss Romina I
Universidad Gastón Dachary-Isalud Posadas Misiones. e-mail: roksmy_9@
hotmail.com.
Palabras clave: gestación, ingesta diaria, energía, minerales, estado
nutricional.

El embarazo es una etapa biológica que requiere de numerosos cuidados para
mantener la salud de la madre y el niño, entre los cuales, la nutrición juega un
papel muy importante.
El objetivo general ha sido evaluar la adecuación del consumo de energía,
hierro y calcio y el estado nutricional de las embarazadas. Mientras que los
específicos: Determinar a) el IMC según edad gestacional de las embarazadas
y b) el porcentaje de adecuación de energía, hierro y calcio.
Es un estudio descriptivo de corte transversal. Se encuestaron a 30 embarazadas de entre 20 y 38 años de edad que asistieron al Hospital Materno
Neonatal de Posadas entre los meses de Junio y Agosto de 2013. El instrumento de recolección de datos fue un recordatorio de 24 horas para determinar
y evaluar el consumo energético y de minerales y un cuestionario de datos
personales (edad, edad gestacional), hábitos alimentarios, actividad física y
datos antropométricos (peso preconcepcional, peso actual, talla). Una vez
obtenidos los datos se cuantificaron en fórmulas desarrolladas y cálculo de
porcentaje de adecuación de nutrientes1 basándose en las RDA2. Para evaluar
estado nutricional se calculó y evaluó IMC según edad gestacional3, utilizando peso y talla.
El 63.3% de la muestra presentó un estado nutricional normal y un 23.3%,
obesidad. El promedio de consumo energético fue de 2200kcal/día, de hierro
13.75mg/día y calcio 635.42mg/día. El 43.3% tiene una ingesta insuficiente de
calorías y el 40% excesivo; el 100% tiene una ingesta insuficiente de hierro; y el
96.7% tiene una ingesta insuficiente de calcio.
La mayoría de las embarazadas presenta un estado de nutrición normal,
seguida por porcentajes importantes de la muestra que presenta sobrepeso.
Existe una ingesta insuficiente de calorías, sin embargo, hay un porcentaje
menor pero similar con una ingesta excesiva. En cuanto al Hierro, el total de
la muestra tiene una ingesta insuficiente de este mineral, lo cual resulta importante desde el punto de vista nutricional, debido a que es un nutriente crítico
y fundamental en el embarazo.
En el caso del Calcio, el mayor porcentaje posee una insuficiente ingesta
del mismo a través de la dieta diaria, constituyendo así un déficit que puede
afectar tanto a la madre como al niño durante y después del embarazo.
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Evolución de una cohorte de prematuros nacidos vivos y con
muy bajo peso, mortalidad y morbilidad en el primer año
DiTullio Adriana G., Bauer Gabriela, Perrotta Carla, Gauto Natalia E, Miño
Norma B, Galeano Gabriel, Lando Lina M, Corsi Fernanda, Nuñez Ana C.
Consultorio de Seguimiento de Recién Nacido Alto Riesgo Hospital Materno
Neonatal. Lopez Torres 1177 CP 3300 Posadas. Misiones. agditullio@gmail.
com.
Palabras clave: prematuro, recién nacido muy bajo peso, morbimortalidad.

Los recién nacidos de parto prematuro, en especial aquellos que pesaron menos de 1500 gramos (se considera muy bajo peso al nacer) representan el grupo más vulnerable dentro de todos los nacidos vivos ,estos constituyen un
grupo en situación de riesgo permanente que requieren de asistencia especializada y continua
Los objetivod fueron analizar la mortalidad y la morbilidad durante el primer año, en una cohorte de recién nacidos prematuros nacidos vivos con muy
bajo peso en el Hospital Materno Neonatal de Posadas, durante los años 2011
y 2012.
Estudio analítico, de no intervención, descriptivo, transversal cuantitativo,
en una cohorte de niños prematuros.
Las variables neonatales se tomaron de datos almacenados en las Historias
clínicas del archivo de la institución y del consultorio de seguimiento de alto
riesgo del Hospital Materno Neonatal.
Ficha AD HOC se confecciono para el registro de las evaluaciones que se
realizaron al año de edad corregida en los niños en seguimiento
En este trabajo se presentan resultados parciales de un estudio en proceso1.
Nacieron 109 PMBN durante el año 2011 y 107en el 2012, 52% fueron niñas.
Las madres tenían un rango de edad de 14-47. La mortalidad global durante
la internación fue del 40% (n=87) y según tercilos de grupo de peso fue: 78%
en <830 gr, 47% 830.01gr-1130 gr y 17% en el grupo de >=1131gr (p<0.001).
El 60% falleció dentro de la primera semana de vida. Evaluaciones (n=69):
media de Cociente de Desarrollo 84±20, Retraso Global de Desarrollo 11 niños (16%). Trastorno motor: 5 niños Ceguera 1 niño (1,4%), 17 niños (24%)
vicios de refracción. Solo 32 niños con diagnostico auditivo completo, de ellos
6 hipoacusia leve a moderada (19%).

1- En el marco de la investigación evolución de una cohorte de prematuros,
BECAS “Carrillo-0ñativia” 2013.
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La mortalidad de los menores de 1500 gramos es alta comparada con estándares internacionales. La muerte neonatal temprana indica posibles intervenciones durante el periodo neonatal.
Una alta proporción de los niños evaluados evoluciona con retraso del
desarrollo y otras secuelas de alto impacto a los 18 meses, esto indica la necesidad de intervenciones para mejorar su funcionalidad a más largo plazo.
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Factores genéticos humanos y virales en el desarrollo de
cáncer de cuello de útero en la provincia de Misiones
Badano, Inés; Totaro, Maria E.; Sanabria, Daiana J.; Sanchez-Fernandez,
Candelaria; Campos, Rodolfo H.; Liotta, Domingo J.
Laboratorio de Biología Molecular Aplicada (LaBiMAp). Módulo de
Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y
Naturales (FCEQyN). Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Av.
Mariano Moreno 1375. Posadas. Misiones. Argentina. inesbadano@gmail.
com.
Palabras claves: cáncer de cuello de útero, factores de riesgo genéticos,
virus papiloma humano.

La asociación entre la infección por Virus Papiloma Humano (HPV) y el desarrollo de cáncer de cuello de útero se encuentra firmemente establecida, sin
embargo, una pequeña fracción de las infecciones llega a desarrollar cáncer
cérvicouterino; este hecho destaca la necesidad de factores de riesgo adicionales.
El objetivo es caracterizar factores de riesgo genético (humanos y virales)
involucrados en el desarrollo de lesiones precursoras y cáncer cérvicouterino
en mujeres residentes de Misiones.
Se analizaron muestras de mujeres residentes Misiones, con diagnóstico
citológico de L-SIL/H-SIL/cáncer (Grupo casos n97) y sin lesiones (Grupo
controles n113). Los marcadores genéticos se caracterizaron mediante PCR/
secuenciación, entre ellos: SNPs del promotor del Factor de Necrosis Tumoral
alfa humano (TNF-308, alelos A o G); variación genética del ADN mitocondrial (ADNmt Amerindio vs Europeo); y variantes de HPV tipo 16 (HPV16
Asiático-Americanas vs Europeas). Los estudios de asociación se realizaron
mediante Odds Ratio, OR (IC95%). Se contó con el aval del Comité de Ética
del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.
Se presentan los resultado preliminares sobre el análisis de: 56 casos y
113 controles para el TNF-308; 42 casos y 56 controles para el ADNmt y, 37
H-SIL/carcinoma y 41 L-SIL para las variantes de HPV16. Los OR (IC95%)
estimados fueron: mujeres portadoras del alelo -308A (genotipos TNF308AA/AG): OR de 2,4 (1,1-5,4), TNF-308G (genotipo TNF-308GG): OR
de 0,4 (0,2-1,0); ADNmt Europeo: OR de 6,9 (2,5-19,0); ADNmt Amerindio:
OR de 0,14 (0,05-0,4); HPV-16 Asiático-Americano: OR de 9,33 (1,1-80,0) y
HPV-16 Europeo: OR de 0,1 (0,01-0,9).
Los factores de riesgo determinados fueron: presencia del alelo TNF-308A,
ADNmt Europeo e infección por HPV-16 Asiático-Americanas. Estos resul-
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tados preliminares nos permitirán establecer mejores estrategias para la caracterización, control y seguimiento de pacientes de alto riesgo de evolución
maligna.
El financiamiento proviene de Becas del Comité Ejecutivo de Desarrollo e
Innovación Tecnológica (CEDIT). Gobierno de Misiones. Beca de Investigación en Salud Pública ¨Carrillo-Oñativia¨. Ministerio de Salud de la Nación.
Beca Post-Doctoral CONICET. Subsidio Florencio Fiorini para Investigación en Ciencias Biomédicas. Academia Nacional de Medicina. International Society for Infectious Diseases (Small Grants e International Fellowship).
PICTO-UNaM 2011-106 ANPCyT-MinCyT.
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Garrapatas de importancia médico-veterinaria en el norte de
Misiones, Argentina
Lamattina, Daniela; Tarragona, Evelina L; Costa, Sebastián A.; Nava,
Santiago
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Neuquén y Jujuy s/n,
Puerto Iguazú, Misiones (3370). Email: daniela.lamattina@gmail.com.
Palabras claves: garrapatas, Ixodidae, Rickettsia, Misiones.

Las garrapatas son consideradas junto con los mosquitos como los más importantes artrópodos vectores de agentes patógenos. Especímenes de Amblyomma brasiliense, Amblyomma coelebs y Amblyomma dubitatum son encontrados con frecuencia parasitando humanos. Adultos de Amblyomma ovale
son parásitos comunes de los perros y se las involucró en la transmisión de
rickettsias a los humanos en el sur de Brasil.
El objetivo de este trabajo es reportar la presencia de especies de garrapatas
de importancia médico-veterinaria en la Provincia de Misiones. Se colectaron
garrapatas sobre distintos animales capturados en el Parque Nacional Iguazú
(PNI) y el Parque Provincial Puerto Península, y atropellados en la Ruta Nacional 12, y sobre humanos que trabajaban en distintas zonas protegidas del
norte de la provincia. A estas muestras se agregaron especímenes de vida libre
colectados sobre la vegetación en el PNI y en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva. Se colectaron también garrapatas sobre bovinos en el noreste
de la provincia. Las muestras se conservaron en alcohol 96° y se identificaron
mediante claves taxonómicas. Los diagnósticos morfológicos fueron confirmados con el análisis de un fragmento de 420 pares de bases del gen mitocondrial 16S. Se hallaron tres ninfas de A. brasiliense, 39 ninfas y una larva de A.
coelebs, una hembra de A. dubitatum, una ninfa de Amblyomma incisum, 87
hembras y 74 machos de A. ovale, ocho hembras y 11 machos de Rhipicephalus
microplus, siete ninfas determinadas como Amblyomma incisum/brasiliense, 37
larvas y una ninfa señaladas como Amblyomma sp., y una hembra de Haemaphysalis juxtakochi. Una ninfa y 27 larvas de Amblyomma sp., y 20 ninfas y
una larva de A. coelebs fueron colectadas sobre humanos. Se encontraron garrapatas de especies que están relacionadas con la transmisión de rickettsias,
por lo que se considera importante realizar investigaciones adicionales para
determinar su relevancia en la epidemiología de las rickettsiosis humanas.
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Hipertensión arterial, insulinorresistencia y excreción urinaria de
sodio en adolescentes obesos: rol de la adiposidad abdominal
M. de Jensen, Alicia N. (1); López, Miryan S. (1 y 2), Mir, Claudia N. (1), I.
de Pianesi, María E. (2); Manulak, María A. (1)
(1) FCEQyN - UNaM. (2) Hospital de Pediatría Dr. F. Barreyro (HPPP),
Ministerio de Salud Pública Misiones. Líbano 5538. Pdas, Mnes. cnmir@
yahoo.com.ar.
Palabras clave: adiposidad abdominal, hipertensión arterial,
insulinorresistencia, excreción urinaria de sodio, adolescentes obesos.

La circunferencia de cintura es buen predictor de la distribución grasa y se
asocia con hipertensión arterial e insulinorresistencia/hiperinsulinemia. La
hipertensión arterial estaría involucrada, a través de mecanismos neuroendócrinos, con una alteración de la homeostasis del sodio. El objetivo es evaluar
la relación de adiposidad abdominal con hipertensión arterial, insulinorresistencia y excreción urinaria de sodio en adolescentes obesos.
Estudio de tipo transversal, que incluyó adolescentes obesos de ambos sexos, entre 10 y 14 años (IMC puntaje Z ≥ 2) sin restricción dietaria, provenientes del Servicio Consultorio Externo del Hospital Provincial de Pediatría Dr.
Fernando Barreyro, durante los años 2012 - 2013. Se midieron las presiones
arteriales sistólica (PAS) y diastólica (PAD), se determinó insulinemia por
quimioluminiscencia de micropartículas-CMIA y sodio en orina de 24 h con
electrodo de ión selectivo.
Se definió adiposidad abdominal considerando circunferencia de cintura
(CC) ≥p90, hipertensión como presión arterial sistólica y/o diastólica ≥ p95 y
prehipertensión ≥ p90 y < p95 para la edad, sexo y talla. Se utilizó como valor
de corte para insulinorresistencia HOMA-IR (modelo de registro homeostático) ≥ 3. Se consideró excreción urinaria de sodio (Nao) disminuida valores
menores a 1,05 mEq/Kg/día.
Los adolescentes se agruparon en cuartilos de CC para comparar las variables de riesgo y la excreción urinaria de sodio entre cuartilos. Fueron evaluados 107 adolescentes obesos, 53% mujeres y 47% varones.
La circunferencia de cintura se correlacionó significativa y positivamente
con PAS (r=0,378), PAD (r=0,256) y HOMA-IR (r=0,323); la correlación con
Nao resultó significativamente negativa (r=-0,320).
En el mayor cuartilo de CC se observó un incremento de PAS, PAD, HOMA-IR y disminución de Nao; variaciones estadísticamente significativas
(p<0,01) al comparar con el menor cuartilo. Se encontró mayor frecuencia
de adolescentes obesos con hipertensión/prehipertensión (37%), insulinorresistencia (56%) y excreción urinaria de sodio disminuida (30%) en el mayor
cuartilo de CC.
Los adolescentes obesos con mayor adiposidad abdominal presentaron valores más elevados de presión arterial sistólica, presión arterial diastólica e
insulinorresistencia y una alteración de la homeostasis del sodio con menor
excreción urinaria de dicho ión.
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Hongos filamentosos poco comunes en infecciones ungueales
Mereles Rodríguez Beda; Chade Miriam; Velázquez Ernesto; Bruquetas
Azucena; Sosa Vanesa; Vedoya Celina.
Laboratorio 102. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales.
Universidad Nacional de Misiones. UNaM. Av. Mariano Moreno 1375.
Posadas (3300). Misiones. Argentina. TE-Fax 54 3752-435118. E-mail:
micologia@fceqyn.edu.ar
Palabras clave: onicomicosis, hongos no dermatofitos, frecuencia

Las infecciones fúngicas ungueales, son producidas principalmente por
los hongos filamentosos dermatofitos, y dentro de éstos los del género Trichophyton. Sin embargo, otros hongos filamentosos, normalmente considerados “contaminantes de laboratorio”, pueden estar involucrados en este tipo de
afecciones, con características clínicas similares a las producidas por dermatofitos, pero su manejo terapéutico es complejo y mucho más insatisfactorio.
Para establecer el diagnóstico es indispensable el estudio micológico de muestras seriadas. Los géneros más frecuentemente involucrados son Fusarium,
Aspergillus, Acremonium, Scopulariopsis y Paecilomyces.
Presentamos estudio de la frecuencia, localización y distribución de especies involucradas en infecciones ungueales, causadas por hongos filamentosos
no dermatofitos (HFND), en el servicio de diagnóstico micológico de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Universidad Nacional
de Misiones
Durante el período 2007-2013, se atendieron 792 pacientes con onicodistrofias, 310 de uñas de las manos y 482 de uñas podales. Las muestras ungueales tomadas por raspado, fueron examinadas microscópicamente, cultivadas
en agar glucosado de Sabouraud 4% y agar selectivo para hongos patógenos; y los aislamientos fueron identificados según características morfológicas
y fisiológicas. En los casos en que el examen microscópico directo acusó la
presencia de hongos filamentosos y se observó desarrollo en los cultivos de
HFND, se extrajo una segunda muestra para confirmar el diagnóstico.
Se diagnosticaron 195 casos de micosis en uñas de manos; los HFND estuvieron involucrados en el 1,5% de los mismos. Los géneros y especies correspondieron a: Fusarium solani 1 y Aspergillus niger 2. En uñas podales se
confirmaron 235 casos de micosis, 4,2 % de los mismos correspondieron a
HFND con los siguientes aislamientos confirmados: Fusarium solani 5, Fusarium oxisporum 1, Fusarium spp 2, Aspergillus flavus 1, Scopulariopsis sp 1.
Las infecciones ungueales por HFND son de baja frecuencia, se presentan mayoritariamente en la región podal y el principal hongo involucrado es
Fusarium spp. Es importante tener presente a estos hongos como potenciales
agentes de onicomicosis y no descartarlos como meros contaminantes, más
aún en pacientes que padecen algún tipo de inmunosupresión, en los que la
afección ungueal puede agravarse y constituir una puerta de entrada a una
invasión diseminada.
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Imagen corporal y dietas restrictivas en alumnas adolescentes
de Leandro N. Alem
Velona Débora N. Lic. Nagel Patricia B.
Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), Córdoba 1541, Posadas,
Misiones, Argentina. Email: debo_vel@hotmail.com.
Palabras clave: Imagen Corporal, Dietas Restrictivas, Mujeres
Adolescentes.

La presión sociocultural ejercida en relación a la imagen, es evidente y va en
aumento. La necesidad de encajar en un estándar de belleza causa preocupación, la cual puede transformarse en un malestar y causar distintos trastornos,
entre ellos, practicas alimentarias poco saludables.
Es fundamental estudiar y conocer sobre este tema, debido a que estas alteraciones son los principales síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria. Estar informados y capacitados, permitirá llevar a cabo acciones
preventivas-educativas, y con ello profilaxis de este tipo de enfermedades.
El objetivo es evaluar la percepción de la imagen corporal y su influencia en
la práctica de dietas restrictivas en mujeres adolescentes.
La Muestra fueron 50 alumnas adolescentes del Instituto Santiago Canclini. Leandro N. Alem, Misiones.
Para la recolección de datos se realizó una encuesta, un test de siluetas,
utilizando el método propuesto por Stunkard y Stellard (1990) modificado
por Collins (1991).
Los datos de peso y talla, fueron brindados por la institución.
Para profundizar los datos obtenidos en las encuestas se llevó a cabo una
entrevista.
Los resultados obtenidos fueron que el 70% de las alumnas gozan de un
peso normal para su talla, 16% poseen peso insuficiente, 5,8% sobrepeso, y
2% obesidad.
La relación entre el IMC real y el IMC percibido: 56% de la muestra se
percibe con un IMC mayor al que posee en el momento de la recolección de
datos, 36% con un IMC menor, y el 8% con su IMC real.
El 92% de las alumnas tienen algún tipo de distorsión en la percepción de
su imagen corporal.
El 62% de las estudiantes desean estar más delgadas, creen que la figura
ideal para una mujer de su edad, es más estrecha a la que ellas perciben de su
cuerpo.
Un 40% de la muestra realiza algún tipo de dieta, un 22% de la muestra
realiza una modificación en su alimentación autoimpuesta, 6% obtiene dietas
de las revistas, 6% busca el consejo de un profesional médico o de la nutrición,
4% utiliza internet y 2% por medio de amistades.
La relación entre la percepción de la imagen corporal y la práctica de dietas
restrictivas es poco significativa en la muestra estudiada.
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Impacto del consumo de yerba mate en el plasma humano
Sánchez Boado, Lucila; Fretes, María R.; Amarilla, Oscar A.; Novo, Paola S.;
y Brumovsky, Luis A.
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM) Félix de Azara
1552. (3300).Posadas, Misiones. Argentina. e-mail: lsboado@hotmail.com.
Palabras clave: Ilex paraguariensis, capacidad antioxidante del plasma,
polifenoles, bioeficacia.

Introducción: Durante los procesos fisiológicos, tabaquismo, contaminación
ambiental o irradiación solar excesiva se producen radicales libres, los que
causan reacciones oxidativas las que pueden producir daño de ADN, lípidos
y proteínas pudiendo contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Las
defensas antioxidantes endógenas no siempre son suficientes para contrarrestar este efecto. El plasma posee una capacidad antioxidante (CAO) natural.
Las principales contribuciones a la CAO del plasma humano medidas con el
FRAP corresponden en un 60 % al ácido úrico, un 15 % al ácido ascórbico, un
10 % a las proteínas, un 5 % a la bilirrubina y un 5 % al α-tocoferol. Los antioxidantes de la dieta tienen un efecto ahorrativo de las defensas antioxidantes naturales. La yerba mate (YM) Ilex paraguariensis, es un vegetal que posee
muchos compuestos bioactivos, tales como cafeína, teobromina y teofilina,
compuestos fenólicos, principalmente ácido clorogénico y ácidos dicafeoilquínicos, saponinas y minerales.
El objetivo del trabajo fue evaluar in vivo la bioeficacia de los polifenoles
totales, la variación de la uricemia, proteinemia y la CAO plasmática luego de
una ingesta aguda de 300 mL de una infusión de yerba mate durante los 120
minutos posteriores.
Material y métodos: Se trabajó con 17 voluntarios aparentemente sanos,
determinándose concentración de polifenoles totales (CPT) por el método de
Folin-Ciocalteu, CAO (métodos de FRAP y ABTS), ácido úrico y proteínas
totales plasmáticas durante 120 minutos. Preparación de la infusión: La infusión se preparó por un método que simula una mateada tradicional. Brevemente, se colocaron en un vaso de vidrio 50 ± 0,10 g de yerba mate elaborada
y una bombilla de acero inoxidable, con orificios no mayores a los 0,8 mm,
conectada por una manguera de silicona a un kitasato con una trompa de
vacío. A continuación se vertieron aproximadamente 30 mL de agua destilada
a 70 ºC, al cabo de 20 segundos se aplicó vacío durante otros 20 segundos. Seguidamente se detuvo el vacío y realizó un nuevo vertido, imitando la cebada
tradicional. Este proceso se repitió hasta alcanzar un volumen de 500 mL. La
infusión se ingirió inmediatamente después de su obtención.
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Conclusiones: Se comprobó que la bioeficacia de los polifenoles de yerba
mate durante los 120 minutos fue de 49,3 ± 11,9 %, el incremento de la CPT
fue 6,0 ± 1,5 %, el incremento de la CAO plasmática por FRAP 8,3 ± 3,3% y
por ABTS 6,0 ± 2,0 %, no habiendo variación significativa de uricemia ni de
proteinemia. Demostrándose así que el consumo de las infusiones de yerba
mate aporta cantidades importantes de polifenoles al plasma humano los que
producen el aumento de su CAO.
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Implementación de un sistema de avisos para procuración de
donantes desde una Historia Clínica Electrónica
Guillermo Vignau1, Manuel Ibarra2, Luis Esquivel2, Sergio Montenegro1,
Pablo Guccione1, Richard Malan2, Laura Calvano2, Carolina Farquharson2
1

Departamento de informática, Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramon
Madariaga” (HEARM)-Posadas-Misiones; 2 CUCAIMIS. Ministerio de Salud
de la Provincia de Misiones
Palabras Clave: Informática hospitalaria, Donación, Trasplante.

Introducción: La necesidad de órganos y tejidos para trasplante está determinada por más de 10.000 pacientes en lista de espera en Argentina. En el proceso de donación el rol del médico procurador ha demostrado ser fundamental
en el número de donaciones positivas, y el grado de alerta y brevedad en que
este se entera de un posible donante aumenta aún más este número. Actualmente el HEARM cuenta con un sistema de HC Electronica propio (RISMi),
en el cual se ingresan todos los datos clínicos de los pacientes ingresados, incluyendo el alta médica por defunción. El 28 enero de 2014 se implementó un
sistema de avisos automáticos a smartphones de médicos de procuración de
donantes del CUCAIMIS ante un alta por defunción.
Objetivo: Demostrar el impacto de este sistema de alarma de aviso de defunción de paciente (detección) en el proceso de procuración de donantes.
Materiales y Métodos: Se realizó una comparación de los resultados de
detección obtenidos 90 dias antes y 90 después de iniciar este sistema de aviso.
También se realizó una segunda comparación con respecto a los mismos 90
días del año anterior procurando evidenciar sesgos por periodo. Para ello se
comparan las bases de datos del RISMi y el Sintra (sistema en que registra el
medico procurador los potenciales donantes). Ambos sistemas son de carga
independiente por el medico asistencial, y el medico procurador.
Resultados: Sobre un total 427 altas por defunción en los 180 días se registraron 136 en Sintra (32%). Aumento absoluto del registro en Sintra: 515%
con respecto a los 90 días previos. Comparando con el año anterior: Rismi
311 Sintra 27 (8.7%), Aumento absoluto 326% con respecto al año anterior y
Aumento relativo 559%.
Conclusiones y discusión: Las herramientas de soporte para la toma de decisiones como este sistema de aviso pueden mejorar algunos procesos institucionales como la detección oportuna de donantes, determinantes del número
de donaciones reales. En este caso se llegó a 10 procuraciones positivas en el
periodo postalarma duplicando la cifra del año anterior, diferencia atribuible
al impacto de este nuevo sistema.
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Aspectos bioquímicos y moleculares de la epidemiología de
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (samr) en el
hospital provincial de pediatría (hpp)
Sommerfelt, Rosa E (1); Martínez, Mónica E (2); Grenon, Sandra L (3) y
von Specht, Martha (2,3)
(1)Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); sommerosi@gmail.
com. (2)Hospital Provincial de Pediatría “Dr. F. Barreyro”. Laboratorio de
Bacteriología. (3)Departamento de Microbiología, Laboratorio 211. Facultad
de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. UNaM. Mariano Moreno 1552
(3300) Posadas, Misiones. Argentina.
Palabras claves: S. aureus meticilino-resistente; epidemiología; pediatría

SAMR, es agente causante de infecciones tanto en pacientes hospitalizados
como en la comunidad. Los fenotipos de resistencia constituyen un problema
mayoritario. Incluso, se reportó resistencia a glucopéptidos, lo cual implica
serios problemas para la elección del tratamiento.
Describir aspectos epidemiológicos y microbiológicos de SAMR en el HPP
“Dr. Fernando Barreyro” a fin de contribuir a establecer recomendaciones de
diagnóstico y terapéuticas apropiadas.
Se incluyeron pacientes pediátricos de quienes se aislaron SAMR causante
de infecciones documentadas entre el 01/03/2011-31/12/2013. Se recabaron datos clínicos y epidemiológicos de las historias clínicas (HC). El procesamiento
de las muestras, aislamiento y estudios de sensibilidad se efectuaron conforme
técnicas estándares y a normas del CLSI 2012. Se realizó reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el gen mecA y los genes de una citotoxina:
Leucocidina de Panton Valentine (LPV), a una selección de aislamientos. Se
utilizó la definición de infección adquirida en el hospital o en la comunidad
conforme al CDC.
Se diagnosticaron 225 infecciones causadas por SAMR. La resistencia a
gentamicina, eritromicina, cotrimoxazol, clindamicina, ciprofloxacina y rifampicina fueron del (13,2%), (21%), (3,6%), (9,3%), (6,6%), (7,3%) respectivamente. Predominó el patrón de resistencia exclusiva a β-lactámicos (67,9%).
No se encontró sensibilidad disminuida a glucopéptidos.
Se accedió a 105 HC. El 50,5% (53/105) fueron categorizadas como infecciones adquiridas en la comunidad (SAMR-AC), el 23,8% (25/105) adquiridas
en el Hospital (SAMR-AH) y 25,7% (27/105) de origen incierto (SAMR-OI)
debido a enfermedades de base, o HC incompletas. Entre las infecciones adquiridas en la comunidad la edad media fue 6,3 años; predominaron los varones (62,3%) y el grupo etario mayor de 5 años (54,7%). Para las infecciones
adquiridas en el Hospital, la edad media fue de 5,5 años, se detectó un ligero
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predominio del género femenino (52,0%) y del grupo de los lactantes (48%).
Para ambos grupos las infecciones de piel y partes blandas fueron las más
frecuentes.
Se detectó el gen mecA en 47/47 aislamientos estudiados. El gen de LPV
en 43/47.
Se confirma la persistencia de cepas con perfiles estrechos de resistencia y
la utilidad terapéutica para tratamientos empíricos de cotrimoxazol, clindamicina, ciprofloxacina y rifampicina. Estos perfiles, sumados a la presencia
de LPV en la mayoría de los aislamientos, coincidentes con la definición microbiológica de “CA-MRSA”, permiten suponer la persistencia de los clones
circulantes que emergieron en el hospital en 2003.
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Implementacion de un sistema de documentacion de
intervenciones farmaceuticas en el servicio de farmacia de un
Hospital de Agudos
Schell, Maria C.
Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Servicio de Farmacia.
HEARM. Av Marconi 3736. e-mail contacto: constanzaschell@hotmail.com
Palabras claves: intervenciones farmacéuticas; implementación; sistema de
documentación; indicaciones farmacológicas

La importancia de implementar un sistema de documentación y registro de
intervenciones farmacéuticas (SDRIF) radica en reflejar la calidad de prestación del servicio, evaluar el impacto clínico en la seguridad de los pacientes y realizar evaluaciones de desempeño y producción de farmacéuticos. Las
intervenciones en salud son complejas y es evidente la necesidad de entender
las condiciones en las que pueden integrarse como elementos rutinarios de
práctica clínica.
El objetivo de este trabajo consistió en implementar un SDRIF en el servicio de farmacia del HEARM, evaluar el proceso de implementación y caracterizar las IF realizadas.
Se realizó un trabajo de diseño post-intervención durante el periodo Mayo
de 2012 hasta Abril de 2013 donde se implementó una Hoja de Documentación de IF, se las registró en una base de datos y se caracterizó según estadística descriptiva. Se realizó la implementación a través de la aplicación de moderadores que facilitan la integración de la intervención y se evaluó su adhesión a
través de técnicas cualitativas como grupo dirigido y observación participante.
Se obtuvieron 608 intervenciones (459 pacientes) que evidencian la implicación e integración adquirida por el equipo. Se registraron 26 intervenciones/100 pacientes y un alto grado de aceptación (98%). El grado de idoneidad
de las IF demostró que 9 de 10 fueron significativas. El proceso de implementación del SDRIF fue recibido y aceptado por el staff de forma altamente
receptiva y evidenciaron un espíritu cooperador e interesado en los cambios
propuestos al concordar en la importancia de documentar las IF como herramienta conducente a adquirir visibilidad de sus actividades.
Las recomendaciones que surgen de los resultados de este trabajo están
relacionadas a enfatizar la intervención del farmacéutico en la atención del
paciente, mejorar la calidad asistencial y resaltar sus actividades asegurando
su visibilidad tanto en la institución como en el colectivo social.
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Importancia del control de calidad de algodón
hidrófilo de uso medicinal
Burszmiski María S., Lloret Maria A.
Universidad Nacional de Misiones. UNaM. Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales. Módulo de Bioquímica y Farmacia. Laboratorio de
Farmacotecnia. Mariano Moreno 1375 (3300). TEL/Fax: 03764-435118.
Posadas, Misiones. Argentina
Palabras clave: Algodón hidrófilo, calidad, marcas.

Se observa en el mercado la existencia de materiales de curación fabricados,
algunos de ellos, sin cumplir con los parámetros definidos por el fabricante y
sin reunir las condiciones mínimas de higiene y calidad que debe poseer todo
material de esta naturaleza.
El algodón utilizado en farmacia es algodón hidrófilo, es decir, un algodón
capaz de absorber con rapidez grandes cantidades de líquido. Por tal motivo, constituye el material casi exclusivo utilizado con esa finalidad en el acto
quirúrgico y en curaciones. De manera que si no cumple con el requisito más
importante que es el tiempo de inmersión y absorción de agua todo indica que
el proceso de purificación fue defectuoso.
Con el objetivo de analizar la calidad de diferentes marcas de algodón hidrófilo, se utilizaron los requisitos y los métodos de ensayo físicos y químicos de materiales textiles para uso medicinal dados en normas IRAM 77971, 2007 y 7797-2, 2008. Los ensayos realizados fueron: tiempo de inmersión
y absorción de agua, humedad, acidez o alcalinidad, colorantes, sustancias
tensioactivas, materias solubles en agua y blanqueador óptico. Se verificó la
presentación, embalaje y rotulado.
Los requisitos de humedad, acidez, alcalinidad, colorantes y materias solubles en agua fueron cumplimentados por todas las marcas. Únicamente la
marca I cumplió con todos los ensayos. Todas las marcas cumplieron con los
requisitos de presentación y embalaje. En relación al rotulado ninguna marca
cumplimentó con el 100% de los requisitos exigidos. Se concluyó que estas
marcas no cumplen con lo establecido en la normativa.
Estos resultados permitieron comprobar el bajo cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas IRAM para algodón hidrófilo. Por tal motivo
es importante que los Farmacéuticos responsables de los Servicios de Farmacia soliciten muestras a distintos proveedores previo a su adquisición, para
realizar éstos controles mínimos de manera de poder garantizar la confiabilidad de los productos existentes en el servicio.
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Indicaciones y complicaciones de nutricion parenteral en
pacientes criticos internados en una unidad de terapia intensiva
Morgenstern, Daniela K.; Álvarez, Alfredo R.; Carrera, Alfredo E.; Correia Da
Silva, Claudia A.; Farquharson, Carolina; Fernández, Claudia L.P.; Fibiani,
Alejandro N.; Ostrowski, Rafael E.; Ribak, Sergio D.; Román, Gabriel A.
Servicio de Terapia Intensiva; Hospital Escuela De Agudo Dr. Ramón
Madariaga (HEADRM) Posadas Misiones, CP 3300
Palabras Clave: nutrición, parenteral, complicaciones.

La nutrición parenteral consiste en administrar nutrientes al organismo por
vía extradigestivas en la calidad y cantidad necesaria para cada individuo.
Los beneficios del soporte nutricional para prevenir o, al menos, paliar las carencias nutricionales están ampliamente demostrados aunque su uso no está
exento de complicaciones.
El objetivo es describir las indicaciones y complicaciones de la nutrición
parenteral en pacientes críticos en una terapia intensiva polivalente en un periodo de 3 años.
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes que recibieron nutrición
parenteral entre Enero de 2011 y Enero de 2014 correlacionando edad, sexo,
estadía en terapia intensiva, indicaciones en patologías clínicas o quirúrgicas
de nutrición parenteral y complicaciones desde el inicio de la misma y hasta
28 días posteriores a su retirada. Se definió las complicaciones como relacionadas con el catéter, metabólicas, y trombóticas, se definió como evento si se
presentaba al menos una vez durante el periodo de estudio, y si ya existía el
trastorno se registro si empeoro posterior al inicio de la nutrición parenteral.
Los datos se expresan en valores absolutos o su promedio.
Se registraron 24 pacientes en este periodo, 11 eran de sexo femenino y 13
masculinos, edad promedio 45 años; promedio de estadía en UTI 22.37 días.
Las patologías quirúrgicas fueron las mas frecuente 87.5%, dentro de estas
la perforación y fístula intestinal 28.57% (n=6), y sepsis en pop de peritonitis
(n=6); 2 con pancreatitis grave, 2 pop de gastrectomía total, 2 perforación colonica, 1 íleo paralítico, 1 intestino corto, 1 pop de infarto intestino mesentérico.
Las patologías clínicas fueron 3 pacientes con desnutrición grave. Se registraron
71 eventos (n=71), todos los paciente (100%) presentaron al menos 1 evento; los
más frecuentes fueron los eventos metabólicos 67.6% dentro de estos los trastornos hidroelectroliticos 50% y la hiperglucemia 31.25%, estuvieron presentes en
el 100% en ambos sexos, los relacionados con el catéter 29.6%, la mayoría fue la
infección del sitio de inserción 31.9% y 2(2.8%) trombóticos.
La patología quirúrgica fue la indicación más común de nutrición parenteral y fueron las complicaciones metabólicas las más frecuentes.
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Infecciones fúngicas sistémicas. Revisión doce años
Vedoya María Celina; Sosa Vanesa Mabel Eugenia; Chade Miriam Estela;
Velázquez Ernesto; Thea Ana Eugenia; Mereles Rodríguez Beda Elizabeth
Laboratorio 102. FCEQyN - UNaM. Av. Mariano Moreno 1375. Posadas
(3300). Misiones. Argentina. TE-Fax 54 3752-435118. E-mail: micologia@
fceqyn.edu.ar
Palabras clave: onicomicosis, hongos no dermatofitos, frecuencia

Las infecciones fúngicas sistémicas, tanto endémicas como oportunistas, han
asumido un rol cada vez más importante en la clínica infectológica actual.
Resolver la etiología fúngica resulta difícil; y el problema surge cuando ante
determinados factores o circunstancias los hongos pueden ser capaces de producir micosis oportunistas con un amplio espectro de manifestaciones clínicas
y procesos infecciosos de disímiles grados de morbi-mortalidad.
El objetivo fue revisar la frecuencia de los hongos comprometidos en micosis sistémicas mórbidas.
De la revisión retrospectiva de datos epidemiológicos de 2.138 pacientes
con sospecha clínica de afección sistémica fúngica, de 1 a 90 años de edad,
internados y ambulatorios; de ambos sexos, cuyas muestras fueron estudiadas entre enero de 2000 y diciembre 2012; en el Laboratorio de Micología de
la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales (UNaM), se diagnosticaron 6,5% (139/2138) micosis sistémicas. El ámbito territorial de análisis
comprendió fundamentalmente la provincia de Misiones, zonas limítrofes de
la provincia de Corrientes y departamento de Itapúa (República de Paraguay).
Se utilizó como metodología procedimientos micológicos clásicos -observaciones microscópicas directas y cultivos- y métodos inmunológicos para la
detección de anticuerpos y determinación de antigenenorraquia.
Del análisis de la frecuencia de agentes etiológicos, sobre el total de 139 micosis sistémicas diagnosticadas; se observó que Paracoccidioides brasiliensis,
ostentó el mayor porcentaje 30% (41/139); Cryptococcus neoformans complex,
fue hallado en 35 oportunidades 25%(35/139); Histoplasma capsulatum, estuvo involucrado en veintisiete ocasiones como agente etiológico, constituyendo
un 19% (27/139). No menos importante fue el comportamiento oportunista
de hongos filamentosos del género Aspergillus y Rhizopus y el compromiso en
infecciones sistémicas de levaduras del género Candida; quienes representaron
un 26%(36/139).
Es ineludible prestar atención a este tipo de infecciones que pueden llegar a
comprometer de forma trascendente la vida del paciente y en las que la identificación del agente etiológico, es una estrategia de cribado para la decisión
terapéutica. Estos hallazgos son de utilidad para la salud pública regional,
estudios epidemiológicos que deberían mantenerse en el tiempo; sumando a
la casuística, la unificación de criterios clínico-epidemiológicos que permitan
realizar el seguimiento interdisciplinario de la evolución epidemiológica en las
poblaciones afectadas.
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Influencia de la adherencia a la dieta controlada en potasio
en la potasemia de pacientes en hemodiálisis del hospital dr.
Ramón Madariaga, Posadas Misiones
Brecki Andrea E., Zajarchuk Carolina A.
Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), Córdoba 1541, Posadas,
Misiones, Argentina. Email: andii.breckii@hotmail.com
Insuficiencia Renal Crónica – Hemodiálisis – Hiperpotasemia - Adherencia
a la dieta

El sistema renal es el encargado de la regulación del medio hidroelectrolítico,
además de otras funciones metabólicas y endócrinas. Cuando éste se encuentra comprometido, el paciente debe someterse, entre otros tratamientos, a la
hemodiálisis, siendo en donde más se debe restringir el consumo de algunos
micronutrientes como el potasio alimentario, así la no adherencia a las pautas
dietéticas podría producir una elevación del potasio sanguíneo.
Este estudio tuvo como objetivo conocer si existe relación entre la adherencia a la restricción dietética de Potasio y el nivel de potasemia en pacientes en
hemodiálisis, además de establecer el cumplimiento de la aplicación de Remojo y Doble Cocción; y de la porción adecuada al comer.
El estudio fue de tipo Observacional Analítico de corte transversal realizado en el Hospital Dr. Ramón Madariaga. Para la muestra se seleccionaron
15 pacientes (5 mujeres y 10 hombres) con edades comprendidas entre 34 y 65
años de edad (media= 47,8 años ± 9 años). Para establecer el nivel de adherencia a la dieta se utilizó una frecuencia de consumo alimentario. Seguido al
mismo, se realizó preguntas relacionadas con la aplicación de remojo, doble
cocción y tamaño de porciones de alimentos. Para establecer el valor de potasemia se utilizó los datos del laboratorio de cada paciente.
Los resultados revelan que el 40% de los pacientes presentaron valores
aumentados de potasio sanguíneo (≥5,5 mEq/L); en cuanto a la adherencia
a la dieta, el 53% de los pacientes demostró ser escasa, resultando de una
correlación positiva entre las mismas, es decir, que a menor adherencia al tratamiento dietético, más elevado fue la potasemia de los pacientes estudiados
(p<0,005). Se observó, además, que un bajo porcentaje de pacientes realizaba
los procedimientos de remojo y doble cocción, de los cuales, la mayor parte
pertenecen a aquellos que presentaron un valor normal de potasio sanguíneo.
Los resultados obtenidos en este estudio permiten concluir que una adecuada
educación nutricional, que tenga como fin lograr la adherencia del paciente
a la dieta, podría prevenir las apariciones de hiperpotasemia, adecuando los
niveles sanguíneos dentro del rango de la normalidad.
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Intoxicacion por drogas de abuso en pacientes pediatricos de
la ciudad de Posadas
Miño,Héctor M., Melnichuk,Ana M., Biro Alemán,Lilian.G.
Hospital Provincial de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro”- Mariano Moreno
510 – Posadas (3300)-email:hectormiguelmino@hotmail.com.
Palabras clave: intoxicación, drogas, incidencia, pediatría

El abuso y dependencia de drogas se ha convertido en las últimas décadas en
uno de los mayores flagelos de la humanidad, transformándose en una epidemia internacional. Nuestro país no escapa a esta problemática, siendo cada
vez más temprana la edad de inicio. En la provincia de Misiones no existen
datos concretos en relación al tipo de sustancias consumidas y su incidencia.
Al Hospital de Pediatría así como a otros centros asistenciales de la provincia,
ingresan pacientes con síntomas de intoxicación de origen desconocido, quedando la incógnita acerca del tóxico causante.
El objetivo general fue demostrar la presencia de drogas de abuso en pacientes intoxicados que ingresaron al Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de la ciudad de Posadas, durante el periodo de un año. Los objetivos
particulares fueron determinar la frecuencia de consumo de drogas de abuso
en la población de pacientes intoxicados e identificar las sustancias utilizadas.
Se analizaron muestras de orina de pacientes menores de 15 años de edad
que ingresaron al Hospital Provincial de Pediatría de la ciudad de Posadas,
con diagnóstico de intoxicación. El método de análisis utilizado fue un panel
multi-drogas cualitativo de marca Orgenics (Quicktest), basado en un enzimoinmunoensayo por competición, de lectura visual. Las drogas testeadas
fueron: Anfetaminas, Barbitúricos, Benzodiacepinas, Cocaína, Marihuana,
MDMA (Éxtasis) y Opiáceos.
De las 75 muestras estudiadas, 40 fueron positivas (53,33 %) y 35 negativas
(46,66 %). Las drogas halladas fueron: Benzodiacepinas (69,38 %), Marihuana (14,28 %), Cocaína (8,16 %) y Barbitúricos (8,16 %).
Se confirma la presencia de drogas de abuso en un gran porcentaje de pacientes ingresados por intoxicación, al Hospital de Pediatría de la ciudad de
Posadas, siendo las causantes, tanto drogas legales como así también ilegales.
Estos datos cobran mayor relevancia por tratarse de población pediátrica y
revela que el fenómeno que se da a nivel global también existe en la población
local.
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La intervención interdisciplinaria en salud mental
de Perini, Laura – Benítez, Rosana –Chemez, Silvia- López, Carlos Alvarenga, Gabriela
Secretaria de Investigación y Postgrado (SInvyP) de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS). Universidad Nacional de
Misiones (UNaM). Laurapos2002@yahoo.com.ar; rosanabenitez124@
hotmail.com
Palabras clave: salud mental -Ley Nacional de salud mental interdisciplinariedad

Las constantes transformaciones globales y de carácter multidimensional
provoca situaciones de tensión, vulnerabilidad, riesgo, etc. y las respuestas
de las personas, familias y comunidades ante estas situaciones de conflicto
son variadas. Cuando no se pueden resolver los obstáculos que amenazan la
salud mental personal o comunitaria, generalmente utilizamos el concepto
de “situaciones de crisis” que invisibiliza u oculta la falta de explicación o
de respuesta de los antiguos paradigmas y de las intervenciones institucionales. Por ello, la Ley Nacional de Salud Mental en la Argentina (N°26.657) se
constituye en una herramienta que propone un abordaje superador de la problemática, pero además incorpora como principio de intervención el abordaje
interdisciplinario.
Así, la interdisciplinariedad se constituye en el objetivo de la investigación
que se desarrolla en el ámbito de la SInvyP de la FHyCS (UNaM), dado que
consideramos que lo “interdisciplinario” implica refundar prácticas profesionales para lograr la meta de un nuevo conocimiento. Un proceso en el cual
los límites de las disciplinas individuales se trascienden, a fin de estudiar problemas desde perspectivas múltiples para generar un conocimiento capaz de
tener mayor correspondencia con la realidad empírica. Para alcanzar este propósito, por lo tanto, se requiere de profesionales y técnicos con mayor capacidad crítica y autocrítica.
La investigación de carácter empírico y descriptivo sobre un universo de
estudio constituido por los equipos interdisciplinarios conformados en el ámbito provincial para la implementación del Programa de Salud Mental Comunitaria.
Algunos hallazgos que se están encontrando
Una aproximación a la problemática nos indica la escasa lectura, análisis
e interpretación de la Ley. En segunda instancia, se observa que el individualismo en la actuación profesional y la demarcación de campos como también la definición de competencias en el ámbito de la salud, han constituido
prácticas históricas que, a pesar de la vigencia de la Ley y su correspondiente
Reglamentación, se constituyen en un obstáculo para la construcción colectiva, provocando tensiones ante las rupturas de las fronteras disciplinarias, la
modificación de las funciones profesionales y de las jerarquías institucionales-profesionales en el ámbito de la salud mental.
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La investigación para la salud en Misiones entre los años
2008 y 2011. La figura del investigador académico-asistencial
en la periferia de los centros de investigación nacional1
Bidegain, Evangelina A ; Castillo Rascon, Susana M.
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT).
Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Contacto: Neuquén s/n° Puerto
Iguazú, (3370), Misiones. Argentina/// evabidegain@gmail.com
Palabras clave: investigacion en salud – investigador academicoasistencial- sector público – escenarios de ciencia y tecnología

Los escenarios en que se desarrollan las investigaciones para la salud adquieren importancia en las últimas décadas como un campo específico de
indagación por la relación del contexto con la producción de conocimiento
científico. El presente estudio descriptivo caracteriza el escenario de producción de conocimiento científico en salud en Misiones, periferia de los centros
de investigación nacional. Toma de referencia los ámbitos del sector público
con investigaciones entre los años 2008 a 2011, y los perfiles, los recursos y
vinculaciones desplegadas. La unidad de análisis fueron proyectos de investigación reconocidos por alguna instancia institucional, quedando delimitada
una población de 55 proyectos a los que se aplicó una encuesta cerrada y entrevistas semi estructuradas. Mostramos que la universidad concentra mayor
cantidad de investigaciones (43 proyectos) y provee de recursos materiales y
humanos en un escenario donde agencias públicas de promoción de ciencia
financian gran parte de este campo a través de becas de iniciación en investigación. Hubo 12 proyectos que no contaron con financiamiento y tan solo 2
contaron con financiamiento privado a nivel provincial. El tipo de publicación
más habitual fue en Actas de Congreso. En la composición de los equipos
fue frecuente que la integren no más de tres disciplinas y la formación biomédica de grado en bioquímica fue la más habitual en una población de 326
investigadores de salud. La vinculación con servicios asistenciales se destaca
como recurso material y cognitivo principalmente en aquellas investigaciones
con uso de laboratorios hospitalarios como locus privilegiado de las prácticas
de investigación. Aparece un tipo de investigador académico-asistencial que
resulta del ejercicio simultáneo de un rol profesional dentro de la universidad

1- Una versión de esta ponencia ha sido presentada en IX Congreso Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia, Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnologia -RICyT- realizado los días 9 al 11 Octubre del 2013 en Bogotá, Colombia.
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y dentro del hospital extendiendo las fronteras interinstitucionales. Los temas
y las prácticas de investigación surgen a partir de las posibilidades materiales,
cognitivas y financieras brindadas por el ámbito hospitalario, y desde el ejercicio de una rutina asistencial. Estas características contextuales de la producción de conocimiento científico, invitan a reflexionar sobre los alcances de los
instrumentos de medición de la actividad científica estandarizados -recursos,
financiamiento y producto-; tanto como los sesgos implicados en la problematización de los procesos de salud/enfermedad/atención.
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La percepcion de los riesgos como producto de un proceso
social. Un analisis hacia el interior de la produccion
tabacalera.
Parayba, Luciana Y. - Coletto, María de los A. - Méndez, Julio N.
Universidad Cuenca del Plata (UCP) – Calle Córdoba 1234, Posadas
Misiones, Arg. Email: lucianaparayba@hotmail.com – CP: 3300.
Palabras claves: agrotóxicos, noción de riesgo, vulnerabilidad, daños,
productor tabacalero.

Las características que asume el proceso productivo y agro-foresto industrial
de la provincia constituyen el punto de partida de nuestra investigación. Los
productores tabacaleros son vulnerables a sufrir mayores riesgos y daños tanto físicos como mentales, dado a que se encuentran constantemente expuestos
a los agrotóxicos. Sin embargo, no redimensionan estos riesgos debido a que
no hay margen para la elección de otra actividad sustentable, se encuentran
sujetos a una posición de subordinación a las empresas tabacaleras.
Este resumen presenta los resultados de la investigación titulada: “Daños
y Repercusiones Psico.-Socio-Económico-Culturales causados por el Uso de
Agrotóxicos entre Productores Tabacaleros de San Vicente Provincia de Misiones” desarrollada en el marco de la Cátedra Practicas de la Investigación
Psicosocial de la Universidad de la Cuenca del Plata y supervisada por el Prof.
Brites Walter. Una versión del mismo también fue presentada y debatida en el
marco en el 1er Congreso Latinoamericano de Psicología Rural del Mercosur.
“Construyendo una Psicología para el desarrollo social y productivo en el ámbito rural”, en Posadas, Provincia de Misiones, Argentina. (2013). Así como
también, publicada en la Revista “Conexiones”, editada por el Instituto de
Investigaciones Científicas de la Universidad de la Cuenca del Plata.
El objetivo es conocer y analizar la noción de riesgo y sus repercusiones
entre los productores de tabaco que utilizan agrotóxicos en las zonas rurales
de la localidad de San Vicente.
El trabajo de investigación fue llevado a cabo durante los meses de Marzo
a Noviembre del año 2013, en la localidad de San Vicente, Provincia de Misiones.
Los intereses y objetivos de la investigación han apuntado a una metodología cualitativa, centrada en la significatividad de las prácticas y procesos sociales. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los
actores de un sistema social. Utilizamos técnicas como observaciones, entrevistas abiertas y en profundidad, revisión de documentos, discusión en grupos,
evaluación de experiencias personales, interacción con los grupos afectados,
sus discursos cotidianos, es decir, fuentes primarias y secundarias.
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Los datos recabados nos permitieron aproximarnos a la hipótesis planteada, sostenemos que los productores tabacaleros no redimensionan los riesgos
causados por la utilización de químicos, ya que la distancia en el tiempo entre
la aparición de los síntomas y la exposición, hacen que la persona no asocie
patología alguna con el agente causal. Hay una tendencia a la disociación
entre la noción de riesgo y las prácticas productivas condicionado por la idea
que proponemos como “Circulo Vicioso”.
Los productores tabacaleros no redimensionan los riesgos que acarrean
los tóxicos utilizados en el cultivo del tabaco, ya que se encuentran inmersos
en un proceso dialéctico, el cual denominamos “Círculo Vicioso”, generando
múltiples consecuencias a posteriori. Presentándose secuelas a largo plazo que
incidirán en el futuro desempeño social y laboral, así como también en la salud física y mental, tanto del productor tabacalero como su entorno familiar.
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La Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica: Una
contribución al derecho a la salud de la comunidad
Jacquier Nora M.- Dos Santos Luisa- Wolhein Liliana E.- Martinez Ruth N.Osorio Etelbina R.
Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y
Naturales, UNaM. Lopez Torres 3415. ruthn_martinez@hotmail.com
Palabras clave: terapia comunitaria- resiliencia- derecho a la salud

En el marco de la investigación “Una cuestión y dos temporalidades: El Derecho a la salud en el Mercosur 2003-2013”, se plantea el Proyecto de Extensión:
“Formación de Terapeutas Comunitarios” –aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias (Resolución 317-12). El mismo intenta contribuir a la
ampliación del derecho universal e integral en salud en la línea de frontera. La
Terapia Comunitaria -TC- metodología creada en Brasil por el Dr. Adalberto
De Paula Barreto, aborda los sufrimientos de la vida cotidiana y ejercita el
derecho a la salud. Se sustenta en la Pedagogía de Paulo Freire, teoría de la comunicación humana, antropología cultural y la teoría sistémica. Las personas
perciben emociones que dejan cicatrices y generan resistencias para la construcción de vínculos. Estos padecimientos carecen de espacios para ser afrontados, siendo recién atendidos por el sistema sanitario biomédico cuando se
cristalizan en patologías. Asimismo los profesionales de salud tenemos una
debilidad en la formación en cuanto a la dimensión humanizada del cuidado.
Los objetivos fueron compartir los avances sobre la contribución de la TCI
en la construcción de espacios de abordaje de sufrimientos comunitarios a
través de redes sociales solidarias.
Se utiliza la metodología de TCI, como espacio de acogimiento del sufrimiento, donde las personas hablan de sus inquietudes o problemas, como así
también de sus alegrías e historias de superación. Se valoriza el saber adquirido en la experiencia y las competencias de cada persona en el contexto grupal.
Se evidenció que la TCI es un espacio de promoción de la resiliencia, ya que
al compartir las experiencias de vida, los individuos refuerzan la auto-estima.
La TCI es una metodología que contribuye al ejercicio al derecho a la salud, dado que en la misma las personas pueden expresarse, utilizar la palabra
para trasmitir su dolor, escucharse, darle significado y capitalizar la resonancia en el grupo. A través de la TCI se fortalecen los vínculos interpersonales
de los participantes con el transcurrir de los encuentros, configurándose redes
de apoyo y favoreciendo su autonomía a través del empoderamiento. Configurándose en una tecnología blanda que contribuye al cuidado de la salud.
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Ausentismo laboral y factores de riesgo cardiovascular en un
grupo de empleados públicos hospitalarios
Castillo Rascón Susana, Castro Olivera Carlos, Sanchez Augusto,
Malarczuck Cristina, Ceballos Blanca, Bollati Estela, Albrekt Analía,
Sanchez Andrea, Bonneau Graciela
Laboratorio Alta Complejidad Misiones (LACMI)-Facultad Ciencias Exactas
(UNAM). Lopez Torres 1177. Email: scastillorascon@yahoo.com.ar.
Palabras clave: ausentismo-trabajadores de salud-factores de riesgo
cardiovascular

El ausentismo puede ser un barómetro del bienestar físico y psicológico de la
salud en el trabajo; por lo tanto, esta problemática debe ser abordada por los
servicios de salud laboral a efectos de elaborar estrategias para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente laborales.
El objetivo del presente trabajo consiste en determinar el ausentismo laboral por enfermedad según causalidad y su relación con edad, sexo, nivel de
instrucción, ocupación y la presencia de factores de riesgo cardiovascular, en
un grupo de empleados públicos hospitalarios.
Materiales y Métodos: Sobre un total de 404 trabajadores de los Hospitales
Madariaga y Pediátrico de Posadas, Misiones, seguidos desde el año 2002 al
2012, fueron seleccionados 270 empleados, los cuales presentaban ficha personal en Reconocimientos Médicos de la Provincia de Misiones, constituyendo
la cohorte en estudio. No fueron consideradas las ausencias por embarazo o
por atención familiar. Todos los trabajadores accedieron a participar de forma
voluntaria de acuerdo a los preceptos éticos de la Declaración de Helsinki.
Resultados: La Mediana de ausentismo fue de 2 días por año
(P25:0,0-P75:9,75) para el grupo total. El 40,7% no faltó nunca en los 10 años
de seguimiento, el 35,2% de 1-10 días/año y 24,1% más de 10 días por año. Las
enfermedades osteorticulares y la depresión fueron las causas principales de
ausencia por enfermedad. Al relacionar los días de ausentismo con edad, sexo,
nivel de instrucción y ocupación se observa que los individuos ≥ 45 años, el
sexo femenino, el nivel de instrucción más bajo y la función de enfermería son
los que presentan mayor ausentismo. Los trabajadores con Diabetes faltaron
más que los no diabéticos (14,9 vs 1,9 días por año, p: 0,012) al igual que los
Hipertensos (4,6 vs 1,9 días por año, p: 0,014). La Hipercolesterolemia (p:
0,249), el Tabaquismo (p: 0,127) y la Obesidad (p: 0,595) no se asociaron de
forma significativa con los días de ausencia.
Conclusiones: Las causas de lesiones osteomusculares y depresión, al igual
que el control y seguimiento de los individuos con diabetes e hipertensión
arterial, merecen ser investigadas con la finalidad de planificar estrategias preventivas y de promoción de la salud de estos trabajadores.
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Mitos y Leyendas respecto a la salud bucal de las
embarazadas que concurren al Hospital Materno Neonatal de
la ciudad de Posadas, Misiones
Acosta, Griselda; Dalla Croce, Inés; Fascetto, Laura; Sosa, Verónica
Hospital Materno Neonatal “Amigo de la Madre y el Niño” – HMN - Ministerio
de Salud de la Provincia de Misiones- Parque de la Salud, Posadas,
Misiones. CP 3300. Correo de contacto: veritosucel@hotmail.com
Palabras Claves: caries; pérdida; temor; consulta; salud

La cultura popular, desde sus creencias y mitos, pretende dar respuestas a los
cambios que se producen en la boca de la embarazada durante el periodo de
gestación. Así se cree que se desarrollarían caries más fácilmente que la población general, afirmando que “por cada hijo se pierda un diente”; “…que
no puede recibir atención odontológica, porque la anestesia puede ocasionar
problemas en el niño”; etc. No obstante, existen evidencias científicamente
demostradas que los problemas originados por los cambios durante el embarazo, se pueden evitar a partir de medidas de prevención.
Con el objetivo de conocer las ideas que poseen las embarazadas que concurren al control prenatal en torno a esa creencia, se realizó una encuesta
con cuestionario cerrado dicotómico compuesto de cinco preguntas, a las 160
gestantes que concurrieron al gabinete odontológico del HMN de Posadas,
durante el periodo 01/08/2013 al 17/10/2013. Cabe mencionar que todas aceptaron sin inconveniente alguno responder a las preguntas, luego de recibir explicación respecto a propósitos y objetivos del trabajo.
De los datos analizados el 96,25% respondieron afirmativamente a la pregunta de que si es necesario consultar al odontólogo durante el embarazo; en
tanto un 30 % manifestaron tener temor a consultar al dentista. A la pregunta
si el embarazo produce caries, el 52,50% respondió positivamente; si produce
pérdidas dentarias un 44,30% y el 62,80% respondió que sí al preguntarle si el
embarazo produce sangrado de encías.
Conclusión, casi el total de gestantes encuestadas consideran necesario la
consulta odontológica durante su embarazo, como también es mayor el número de las mismas que no sienten temor a la consulta. Con respecto a los mitos
de caries y pérdidas dentarias, es casi pareja la respuesta entre la opción dicotómica, en tanto que al sangrado de encías durante el embarazo responden
positivamente en su mayoría.
Por todo ello se concluye que el mito de que el embarazo trae consigo problemas bucodentales es muy evidente, por lo tanto se considera la necesidad
de la asistencia odontológica de manera conjunta con la del control ginecológico, como así también un trabajo de promoción y educación para la salud
bucal de la embarazada.
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Monitoreo de anopheles en el área de influencia
de la represa yacyretá
Stetson Roberto E.
Programa Monitoreo de Vectores Hematófagos del Ministerio de Salud
Pública de la Provincia de Misiones. Junín y Tucumán C.P. 3300 Posadas
– Misiones – Argentina- Teléfono: 0376 - 4458284- Email:robertostetson@
gmail.com.
Palabras claves: monitoreo – Anopheles – Misiones - Argentina

Las áreas cálidas pueden crear un ambiente propicio para el desarrollo de
vectores de enfermedades como el paludismo. En el año 2001, se firma un
convenio entre el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y
la Entidad Binacional Yacyretá, a los efectos de fortalecer el monitoreo de los
posibles vectores, en el área de influencia de la Represa Yacyretá. Anopheles
es un género de mosquito de la familia Culicidae que habita prácticamente
en todo el mundo incluyendo Europa, África, Asia, América y Oceanía, con
especial intensidad en las zonas templadas, tropicales y subtropicales. Hay
aproximadamente 400 especies de Anopheles, de las cuales 30 a 40 transmiten
cuatro especies diferentes de parásitos del género Plasmodium, causantes de
la malaria humana o paludismo.
El objetivo de la investigación es conocer las especies de anophelinos presente en el área de la represa a lo largo del año y las condiciones ambientales
que favorecen su desarrollo.
Las tareas consistieron en captura de mosquitos adultos con trampas de
luz, tipo CDC (atractivo de dióxido de carbono), una en base seca y otra en alcohol, además de sebo humano durante 15 minutos, en la localidad de Corpus
y de larvas de anophelinos en el Departamento Capital y Corpus. Los trabajos
de campo se efectuaron desde el Arroyo Itaembé hasta el Arroyo Garupá del
departamento Capital de Misiones y en Puerto Maní Municipio de Corpus
del Departamento San Ignacio.
Las características ecológicas de los criaderos fueron registrados en formularios para su caracterización.
El material capturado fue identificado bajo microscopio estereoscópico
con claves dicotómicas e incorporado a la colección del Programa de Monitoreo Ambiental del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones.
Luego de trece años de investigación, se encontraron los siguientes anophelinos: Anopheles (Nys) triannulatus; An. (Nys) oswaldoi; An. (Nys) albitarsis;
An. (Nys) argyritarsis¸ An. (Nys) strodei; An. (Nys) evansae; An. deaneorum
y An. (Nys) galvaoi y no se registró la presencia de An. (Nys) darlingi, principal responsable de los focos de paludismo en el mundo.
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Las condiciones ambientales en las que se encontraron larvas de Anopheles fueron: temperatura media del agua de 23,6°C con un rango que va de
los 14,5 °C a los 31,1 °C y el pH con una media de 7,16 y un rango entre los
6,24 y 9. La mayoría de los sitios estudiados dieron resultados positivos para
mosquitos del género Anopheles, a diferencia del año anterior; las causas serán
motivo de evaluación.
Desde el punto de vista epidemiológico, solo se ha detectado la presencia
de especies de Anopheles trasmisores secundarios de Paludismo en el área de
estudio.
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Monitoreo malacológico de especies de interés sanitario en la
provincia de Misiones – Argentina
Stetson Roberto E.
Programa Monitoreo Malacológico en la Provincia de Misiones del Ministerio
de Salud Publica de la Provincia de Misiones. Hospital Baliña Ruta Nac. N°
12 S/N°. Posadas, Misiones- Teléfono: 0376 – 4458284. Cátedra de Biología
Animal (Especialidad Zoología) Fac. de Cs. Exact. Quim. y Nat. de la UNaM.
Email robertostetson@gmail.com.
Palabras claves: monitoreo – gasterópodos - hospedero - intermediarios

Existen en América del Sur especies de moluscos gasterópodos capaces de
actuar como hospedadores intermediarios de enfermedades como la Esquistosomiasis y la Fasciolasis. A los efectos de conocer las especies presentes en
Misiones se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y la Entidad Binacional Yacyretá.
El objetivo del presente estudio, es conocer la distribución de los moluscos
gasterópodos posibles hospederos de enfermedades parasitarias que afectan al
hombre en la Provincia de Misiones, como así también su posible infestación.
El trabajo consistió en salidas de campo bimestrales, sobre las cuencas del
río Paraná desde Posadas a Iguazú y el río Uruguay desde Azara a San Javier;
se relevaron 59 sitios, muestreando arroyos y cuerpos de agua que presentaron
condiciones ecológicas adecuadas para el desarrollo de moluscos gasterópodos del Género Biomphalaria sp. o Lymnaea sp.; se registró la vegetación palustre, sumergida y flotante, hasta un metro desde la orilla, con coladores de
malla metálica de 2 mm de apertura, de 30 cm de diámetro con mango de uno
o dos metros de longitud. Los moluscos colectados fueron acondicionados en
recipientes y transportados al laboratorio del Programa donde se procedió a
la identificación conquiliológica y por microdisección. En cada sitio de estudio se completó una planilla con los parámetros ambientales; los resultados
obtenidos permitieron confeccionar un mapa de la distribución de los moluscos, conocer la dinámica poblacional y realizar la vigilancia epidemiológica,
analizando la posible infestación con larvas cercarias de Schistosoma mansoni
o de Fasciola hepática.
De los 59 sitios evaluados, se encontró ejemplares de Biomphalaria tenagophila en 36 de ellos (61%), y Lymnaea columella en 10 (17%). Las condiciones
ambientales en las que se encontraron los moluscos fueron temperatura promedio del agua 18,9 °C (17,5 - 20,7); el pH promedio fue de 6 (5,63 - 6,36);
todos los sitios presentaron sustrato barroso y plantas flotantes y/o palustres.
Los moluscos se hallaron a una profundidad no mayor a 10 cm y no se encontraron infestados por cercarías de Schistosoma mansoni o Fasciola hepática.
Se pudo constatar la presencia de dos especies de gasterópodos que pueden
actuar como hospederos intermediarios de parásitos digeneos en la Provincia
de Misiones, aunque a la fecha los estudios de infectividad dieron resultados
negativos.
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Morbi-mortalidad y factores de riesgo socioambientales en
pacientes de leishmaniasis visceral humana en la ciudad de
posadas. Estudio de casos y controles
López, Karen; Steinhorst Ingrid I., Tejerina, Fabricio E.; Ruíz, Marta;
Gaceck, Rosana; Esquivel, Luis A.; Tartaglino, Lilian C.
Instituto Municipal de Vigilancia y Control de vectores. Secretaría de
Calidad de Vida de la Municipalidad de Posadas. Lavalle 2253. CP 3300.
e-mail: laboratoriodevectores@gmail.com.
Palabras Clave: leishmaniasis visceral humana, co-morbilidad, socioambiente.

Las leishmaniasis conforman un conjunto de enfermedades parasitarias de
importante incidencia mundial. De todos los tipos que se conocen, la leishmaniasis visceral (LV) es la forma más severa. En pacientes con patologías
de base se presenta como infección oportunista desarrollándose como una
co-morbilidad y elevado riesgo de mortalidad. En regiones endémicas factores socio-ambientales colaborarían con la exposición al riesgo, prevalencia e
incidencia de enfermar/morir de LVh.
Los objetivos fueron determinar la asociación entre variables socio-ambientales de hogares/domicilios de pacientes con LVh e indicadores de morbi-mortalidad de los afectados por la enfermedad.
Enfoque cuali-cuantitativo. El universo de análisis (UUAA) está compuesto por los 45 hogares/domicilios de Posadas con pacientes de LVh ocurridos
entre 2006 y 2014. Unidad de análisis (UA): hogar/domicilio de Posadas con
pacientes de LVh. Caso: hogar/domicilio de paciente con LVh y co-morbilidad
al momento del diagnóstico de LVh. Control: hogares/domicilios de pacientes
de LVh sin co-morbilidad al momento del diagnóstico de LVh. El muestreo
incluyó la totalidad de UA. Se calcularon y analizaron comparativamente resultados de datos socio-demográficos, ambientales de hogares/domicilios y
clínicos de los pacientes a través de metodología caso-control.
Se relevaron 17 y 28 hogares/domicilios casos y controles respectivamente,
estableciéndose una relación aproximada de 2:1 control/caso. Las co-morbilidades más frecuentes fueron: HIV-SIDA, enolismo, TBC. La tasa de mortalidad es 4 veces mayor en pacientes casos que entre controles (44%/10%). El
cálculo de odd ratio (OR, estadísticamente significativa) para las variables socioambientales entre caso y control registra valores superiores a 1 en: integración inter-personal familiar del paciente (reducida/completa: OR 12 IC95%
3-50),nivel educativo (bajo/medio-alto OR 7 IC95% 1,3-36,5); condición socio-ocupacional (nivel bajo/medio-alto OR 8 IC95% 1,5-42,3). La OR para
mortalidad (fallecido/vivo OR 6,50 IC95% 1,4-30,6).
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En este estudio se ha logrado determinar que: i) existe asociación entre
variables socio ambientales de hogares/domicilio con pacientes con LVh y
comorbilidad y ii) que dicha asociación es directa (aumenta la exposición y
aumenta el riesgo/frecuencia de casos), en particular con las variables: integración inter-personal familiar, nivel educativo y condición socio-ocupacional.
La mortalidad en pacientes de LVh es por lo menos 4 veces más alta entre
casos respecto de los controles. Determinar factores de riesgo de enfermar y/o
morir en contexto de LVh puede permitir incrementar el potencial del sistema
de salud para prevenir y/o atender pacientes con estas patologías.
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Mortalidad de pacientes obstetricas en terapia intensiva
Fernández, Claudia L.P.; Álvarez, Alfredo R.; Carrera, Alfredo E.; Correia Da
Silva, Claudia A.; Farquharson, Carolina; Fibiani, Alejandro N.; Morgenstern,
Daniela K.; Ostrowski, Rafael E.; Ribak, Sergio D.; Román, Gabriel A.
Servicio de Terapia Intensiva; Hospital Escuela De Agudo Dr.
Ramón Madariaga (HEADRM) Posadas Misiones, CP 3300, e-mail:
claudiapatricia@yahoo.com.
Palabras Clave: terapia intensiva, obstétrica, mortalidad.

Las pacientes obstétricas críticamente enfermas representan un 10% de las admisiones a la unidad de terapia intensiva (UTI) en países en vía de desarrollo,
constituyendo un grupo de características clínicas únicas. En nuestro hospital
este porcentaje esta por debajo del mismo alrededor del 4%.
Evaluar la mortalidad y las causas de ingreso en una serie de pacientes obstétricas admitidas en una UTI polivalente en un periodo de 1 año.
Se revisaron las Historias clínicas de todas las pacientes obstétricas admitidas en UTI entre el 1/01/13 al 31/01/14, evaluando mortalidad, causa de
ingreso, edad, días de UTI, días de ARM, necesidad de terapia de reemplazo
renal (TRR) y Score de mortalidad APACHE II.(Score Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation II) score universalmente utilizado, identifica variables clínicas y fisiológicas desde el ingreso y los antecedentes del paciente,
de acuerdo al puntaje predice una probabilidad de muerte.
Se identificaron 23 pacientes de un total de 578 ingreso en UTI en dicho
periodo, representan el 3.97 % del total de ingresos. La edad promedio fue
26 años. De estas pacientes 20 ingresaron en puerperio inmediato y 3 eran
gestantes. El motivo de ingreso mas frecuente fue preeclampsia/eclampsia
56% (n=13), sepsis puerperal (n=3), pop de histerectomía(n=3), taquiarritmia
(n=1), dentro de las gestantes 1 paciente con ACV hemorrágico con gestación
de 27 semanas, 1 paciente con encefalitis y gestación de 20 semanas, 1 paciente
con pioventriculitis con gestación de 31 semanas.
La mortalidad fue de 4.34 % (n=1), 15 paciente requirieron ARM con
un promedio de 14.7 días. 3 pacientes con eclampsia (23,07%) presentaron
síndrome HELLP e insuficiencia renal que requirió TRR, y 1 paciente con
SDRA. El APACHE promedio fue 15.86; mortalidad estimada por score de
APACHE II 27.14 %.
La mortalidad en pacientes obstétricas admitidas en nuestra UTI fue del
4,34%, por debajo de la mortalidad esperada por score de APACHE II que
fue de 27,14%. La edad promedio de las pacientes fue de 26 años y una media
de días de internaciòn de 14,65 siendo la preeclampsia/eclampsia la causa más
frecuente de admisión.
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Obesidad, Hipertensión, Síndrome Metabólico y Diabetes
Mellitus tipo 2 en dadores de sangre, individuos
presuntamente sanos, de la ciudad de Posadas
Blariza Maria G, Bonneau Graciela, Calvano Laura, Pedrozo Williams,
Martinez Mariano, Castillo Rascón María, Ceballos Blanca, Bolatti Estela,
Zarza Juan, Waszkiewicz Gladys, Caniza Alicia
Banco de Sangre, tejidos y biologicos.-Hospital Escuela de Agudos Dr.
Ramón Madariaga. Laboratorio Alta Complejidad Misiones.-Ministerio de
Salud Pública-Fac Cs. Exactas, Quimicas y Naturales-UnaM.
Palabras clave: Hipertensión, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, síndrome
metabólico.

La enfermedad cardiovascular ocupa uno de los primeros puestos como causa
de muerte en el mundo. Los factores de riesgo frecuentemente asociados a
enfermedad cardiovascular son las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, dislipidemia, obesidad (generalizada y/o central), hipertensión arterial,
tabaquismo y sedentarismo.
Los objetivos fueron hallar la prevalencia y su distribución por sexo de
hipertensión, obesidad general y abdominal en donantes de sangre. Establecer
la frecuencia y su distribución por sexo de Síndrome Metabólico (SM) y hallar la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, en una población de dadores de
sangre presuntamente sanos del Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de la
Provincia de Misiones.
Se evaluaron donantes voluntarios de edad entre 20 y 50 años, de Mayo
2013 a Abril del 2014. Se obtuvieron datos antropométricos y de presión arterial. Se realizó una extracción sanguínea con un ayuno de 12 horas para
glucemia, triglicéridos y colesterol HDL. Se clasificó al síndrome metabólico
de acuerdo al ATP III. Se realizó prueba de tolerancia oral a la glucosa para
el diagnóstico de diabetes.
Se obtuvieron datos de 139 donantes voluntarios de sangre, 46 mujeres y 93
varones. El 38,1% de la población total tenía presión arterial elevada (45,2%
hombres y 23,9% mujeres, p<0.001) teniendo los hombres 3 veces más riesgo
a ser hipertensos que las mujeres. El 29,5% presento obesidad siendo mayor
en hombres con el 31,6% vs mujeres 26,1%. El 59 % de la población de estudio
presento obesidad abdominal, sin diferencias entre sexos tanto para obesidad
general como abdominal. El 41,7 % de los donantes presentaba SM, siendo la
obesidad abdominal el parámetro más frecuente. Se halló una incidencia de
diabetes mellitus tipo 2 de 8,6 % (n=12), todos ellos eran hombres. El 39,6 %
(n=55) de los individuos presentó Glucemia Alterada en Ayunas siendo más
afectados los hombres que las mujeres.
El 89,2% de la población de donantes presento al menos un factor de riesgo
para enfermedad cardiovascular, todos ellos modificables y por lo tanto factibles de intervenir. Ninguno de los individuos del estudio tenía conocimiento
de su estado.
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Ofidismo en la provincia de Misiones
Stetson Roberto E.
Programa Estudio de Animales Venenosos de la Subsecretaría de Atención
Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública de la Provincia
de Misiones-calles Junín y Tucumán C.P. 3300 Posadas – Misiones –
Argentina. Email: robertostetson@gmail.com.
Palabras clave: Ofidísmo - Misiones

La Provincia de Misiones presenta el mayor número de ofidios venenosos de
Argentina, distribuidos en 4 familias: Boidae (boas), solo producen lesión
traumática y no tienen veneno; Colubridae (culebras), las opistoglifas (con veneno poco tóxico), rara vez con riesgo para la vida; los Viperidae comprenden
a las yararás y cascabel y Elapidae: las corales (Stetson, 2010). Las dos últimas
familias pueden causar accidentes mortales. Existen 7 especies de yararás, 1 de
cascabel y 4 de corales.
El objetivo fue describir los accidentes ofídicos en la provincia de Misiones.
Para contar con información actualizada del ofidísmo en Misiones, se analizaron los formularios de accidentes ofídicos del Ministerio y la información
brindada por el Boletín Epidemiológico (electrónico) del año 2012 relacionado con años anteriores.
Los accidentes se sucedieron con especies de yararás (Bothrops sp): 164 casos (62%); por cascabel (Crotalus durissus terrificus): 14 casos (5%) y por corales (Micrurus sp): 4 casos (2%); ocurrieron en todos los Departamentos de
la provincia; con mayor incidencia en: Eldorado, 26%, Oberá, 15% y Leandro
N. Alem, 10%, luego Capital, San Pedro, Cainguás y 25 de Mayo con promedios de entre 7 y 8%. Hay un aumento progresivo de accidentes ofídicos en
Posadas. Las áreas de mayor incidencia son las de actividad agrícola (74%); se
producen todo el año, pero disminuyen entre mayo y agosto. Según las edades, los accidentes se producen entre los 3 y 76 años, y los más afectados son
los comprendidos entre los 6 y 50 años, con mayor incidencia entre los 6 y 38
años. La mayoría de los accidentes se producen entre las 5 y 23 horas, con predominio entre las 5 y 20 horas. Según el sexo de las víctimas los accidentes con
yararás y cascabel se producen mayoritariamente en el masculino, mientras
que con corales en el femenino.
El análisis determinó que en el 2012 se registró un aumento en la casuística
con respecto al 2011.
Los horarios de los accidentes coinciden con las horas de trabajo en las
áreas rurales.
Los accidentes afectaron mayoritariamente al sexo masculino.
Los departamentos con mayor incidencia fueron los del norte y centro de
la provincia donde existe un fuerte desarrollo de la actividad agrícola – ganadero.
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Perfil de sensibilidad de antibóticos de uso empírico en
infecciones urinarias
Gerlach, Erica; González, Cristina A.; Kuo, Lein H.
Servicio Laboratorio, Sector Bacteriología, Hospital Nivel III Oberá,
Misiones. Pincen y Federación, Villa Svea. gerlacherica@gmail.com
Palabras clave: infección urinaria, antibióticos, empírico, sensibilidad.

Es común iniciar tratamiento empírico en infecciones urinarias, siendo los antibióticos más utilizados en nuestro medio Cefalotina, Trimetroprima+Sulfametoxasol (TMS), Ciprofloxacina, Nitrofurantoína, Ampicilina+Sulbactama
(AMS).
Los objetivos fueron conocer la sensibilidad de los gérmenes aislados en
infecciones urinarias a los antibióticos indicados empíricamente.
Estudio descriptivo transversal, período enero a diciembre 2013. Se procesaron 1350 orinas de adultos y niños por métodos convencionales. Los Antibiogramas se realizaron e interpretaron conforme al Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) y la Sociedad Argentina de Bacteriología (SADEBAC).
De 183 muestras positivas (13,5%), siendo 62 (33,9%) de pacientes externos
y 121 (66,1%) internados. Gérmenes aislados: E. coli 42,6%, K. pneumoniae
9,3%, S. saprophyticus 3,8%, P. mirabilis 2,7%, P. aeruginosa 1,6%, otros 40%.
Resultados sensibilidad(S)/resistencia(R):

S
R
T

S
R
T

S
R
T

Total internados y externos
TMS Nitrofurantoína Ciprofloxacina
%
Nº
%
54.4 59
44,7
45,6 73
55,3
132
Internados
Cefalotina TMS Nitrofurantoína Ciprofloxacina
Nº
%
Nº
%
42
45,7 31
41,3
50
54,3 44
58,7
92
75
Externos
Cefalotina TMS Nitrofurantoína Ciprofloxacina
Nº
%
Nº
%
39
68,4 28
49,1
18
31,6 29
50,9
57
57
Cefalotina
Nº
81
68
149

AMS
Nº %
120 85,1
21
14,9
141

N %
91 67,9
43 32,1
134

AMS
Nº %
71
80,7
17
19,3
88

N
57
33
90

% Nº %
63,3 42 47,2
36,7 47 52,9
89

AMS
Nº %
49
92,4
4
7,6
53

N
34
10
44

% Nº %
77,3 26 55,3
22,7 21 44,7
47

Nº %
68 50
68 50
136
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En general los antibióticos con menor porcentaje de resistencia fueron Nitrofurantoína y Ciprofloxacina. Se observó en los restantes una resistencia promedio del 50%, en todos los casos superior entre los pacientes internados. Por
la alta resistencia global de Cefalotina (45,6%), TMS (55,3%), y AMS (50%),
no deberían ser antibióticos de uso empírico en nuestro medio hospitalario.
Coincidentemente con la literatura, nuestros resultados indican la utilidad de
Quinolonas o Nitrofurantoína como tratamiento empírico para pacientes ambulatorios con ITU baja sin complicaciones.
En vista a los resultados obtenidos, se destaca la importancia de realizar
urocultivos en pacientes internados y externos, principalmente para vigilar y
detectar modificaciones en la resistencia a los antibióticos.
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Perfil micologico de onicomicosis en manos por levaduras
Chade Miriam E, Villalba Cecília, Sosa Vanesa, Bruquetas Azucena,
Vedoya Maria C, Velazquez Ernesto, Mereles Rodriguez Beda E.
Laboratorio 102. Modulo de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales. Av. Mariano Moreno 1375. Posadas,
Misiones. Universidad Nacional de Misiones. e-mail: micologia @fceqyn.
unam.edu.ar.
Palabras claves: onicomicosis, uñas manos, levaduras

La onicomicosis comprende de forma global, todas las infecciones de la uña
producidas por hongos, son consideradas las onicopatías más frecuentes en
todo el mundo. La onicomicosis por Candida aparece en uñas expuestas a
humedad, hiperhidrosis y previamente alteradas por el contacto de agentes
químicos, traumatismos o infecciones bacterianas. Clínicamente, los surcos
periungueales pueden aparecer edematosos, dolorosos a la presión, formando
un halo circundante a la zona proximal de la uña que hace desaparecer la
cutícula y que puede llevar a una infección crónica de toda la lámina ungueal.
Afección que puede constituir una limitación física que afecta la vida personal, social y profesional de quien la padece.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer y actualizar sobre la implicancia
de los hongos levaduriformes aislados de uñas de manos y la variación de la
frecuencia de las especies involucradas.
Se realizó un estudio retrospectivo entre los años 2007-2013. En el Laboratorio de Micología de la FCEQyN se estudiaron 310 muestras de uñas de
manos con sospechas clínicas sugestivas de onicomicosis, en pacientes de ambos sexos, de edad adulta. Las muestras se procesaron de acuerdo a técnicas
estandarizadas, sembradas en medios convencionales, e identificadas según
criterios micológicos. Se consideró a las levaduras como agente causante si
cumplía con las siguientes condiciones: 1-examen microscópico directo de las
escamas o detritus subungueal con abundantes levaduras y/pseudohifas, 2crecimiento abundante de levaduras como único agente.
Se obtuvo como resultado que el 52,5%(163/310) de las onicomicosis fueron
producidas por hongos levaduriformes y las especies involucradas en orden de
frecuencia fueron: Candida parapsilosis 40%, Candida tropicalis 24 %, Candida
albicans 23% y otras levaduras 13%. Se observó que Candida albicans perdió
protagonismo como principal agente involucrado en onicomicosis de manos,
notándose un claro incremento de las levaduras conocidas como emergentes
que son aquellas que en otros tiempos se consideraban inocuas y actualmente
cumplen el rol patológico con la capacidad de producir deterioro y perjuicio
en uñas de manos.
Los resultados obtenidos demuestran la importancia de identificar al agente etiológico, colaborando de esta al estudio multidisciplinar con el médico
remitente para dirigir el tratamiento de la forma más adecuada.
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Perfiles de liberación in vitro de comprimidos de
levomepromazina 25 mg de un producto de distribución
hospitalaria y un líder del mercado nacional, en la provincia
de Misiones
De Battista, Gabriela A.; Pergher, Gabriela; Stein, Mercedes L.; *Katchan,
Sofía C.; Giersztunovicz, Lorena I.; Lizka, Mónica B.
Laboratorio de la Cátedra de Calidad de los Medicamentos. Facultad de
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Módulo de Farmacia y Bioquímica.
Avenida Mariano Moreno Nº 1375. gadebattista@gmail.com
Palabras claves: Levomepromazina, perfiles de liberación, equivalencia
farmacéutica, comprimidos, fármacos múltiplefuentes

La Levomepromazina es un fármaco que pertenece al grupo de drogas tranquilizantes que actúan a nivel del sistema nervioso central. Integra el grupo
de las fenotiazinas dimetilamínicas o alifáticas, correspondiendo al isómero
levógiro de la metotrimeprazina. Posee una potencia farmacológica menor
que la clorpromazina (1/3), y al
igual que ella desarrolla efectos
sedantes y potenciador de analgésicos (neuroleptoanalgesia).
Su metabolito activo es la N-desmetillevopromazina. Se dispensa
al público bajo receta archivada,
es clasificado como psicotrópico
perteneciente a la Lista IV.
Se estudiaron los perfiles de
liberación de dos productos distribuidos en la ciudad de Posadas con el objetivo de estudiar
su equivalencia farmacéutica.
Las muestras comerciales de uso
Hospitalario de Levomepromazina 25 mg (Lab.1) y del Laboratorio Líder (Lab. Líder), fueron
adquiridas en Farmacias de la
Ciudad de Posadas, mediante
una nota formal. Los perfiles de
liberación se realizaron con un
Hanson Research SR8 Plus DisFig 1: Perfiles de liberación in vitro
solution y la cuantificación por
de ambos productos.
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espectrofotometría con un equipo Shimadzu UV-1800. Los estudios se realizaron en las condiciones establecidas en el ensayo de disolución codificado en
la Farmacopea Británica (BP 2009), con adecuaciones. Se tomaron muestras
a los 10, 20, 30, 40 y 50 min, con reposición de medio de disolución. Transcurrido este tiempo se realizó el ensayo a tiempo infinito (250 rpm, tiempo 15
min). Ambos laboratorios cumplen con el ensayo de Potencia, Uniformidad
de Contenido y de Uniformidad de Masa. Los perfiles de liberación de ambos laboratorios correspondientes a 12 unidades realizados en dos etapas, se
representan en las Fig. 1. Los resultados fueron analizados por el enfoque
independiente de modelo utilizando un factor de similitud. El valor del factor
de similitud f2 según el criterio propuesto por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) fue de 49 y el de diferencia f1 de 12. Se consideran similares
cuando los valores de f2 son iguales o superior a 50 y los de f1 se encuentran
comprendidos entre 0 y 15. La aplicación de otros modelos de análisis son
necesarios para la definición sobre la equivalencia farmacéutica entre ambos
productos.
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Determinación de la prevalencia de automedicación en
alumnos de la carrera de farmacia
Espínola, Mirna A., Schell, María C., Rodríguez, Lidia S.
Módulo de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales. UNaM. Av. Mariano Moreno Nº 1375. E-mail: paramae2003@
yahoo.com.ar.
Palabras claves: automedicación, alumnos, medicamentos.

La automedicación es un problema de salud a nivel mundial siendo una práctica muy riesgosa para la salud de las personas y resulta muy frecuente en nuestro ámbito conducente al uso irracional de los medicamentos. Habitualmente
el origen de la automedicación es una prescripción médica anterior similar
para síntomas parecidos, el consejo de familiares, amigos o la publicidad. La
información acerca de prácticas de automedicación permite direccionar las estrategias de educación sanitaria para disminuir la magnitud de este problema
de salud que exige acciones preventivas.
El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de la automedicación en alumnos de la Carrera de Farmacia en el año 2013.
Se utilizó como instrumento de recolección de la información una encuesta
estructurada de preguntas cerradas, de carácter anónimo. Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico casual, la población consistió en alumnos del
5to año de la carrera de farmacia de FCEQyN-UNaM cohorte 2013 y para el
análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva que reportó proporciones
acerca de aspectos relacionados a la automedicación de los encuestados.
Se realizaron 31 encuestas correspondientes a la población en estudio, del
total de los encuestados 3 (9,68%) fueron de sexo masculino y 28 (90,32%)
de sexo femenino, siendo la edad promedio de la población de 27,83 años
(σ=3,26). El 100% de la población encuestada respondió practicar la automedicación, mencionando un (48,39%; n=15) realizarlo habitualmente. En
relación al tipo de medicamentos empleados los tres grupos de fármacos más
frecuentemente utilizados resultaron ser en orden de importancia: 1) analgésicos, antiinflamatorios, antifebriles; 2) antiácidos y digestivos y 3) antigripales,
antitusivos, descongestivos nasales. La población encuestada mencionó adquirir los medicamentos para automedicación mayormente en una farmacia
(87,50%; n=28).
La automedicación es una práctica bastante común en la población estudiada, a pesar de que el 100% de la misma entiende que constituye una
práctica riesgosa. Este trabajo nos permite direccionar la educación sanitaria
hacia los futuros profesionales farmacéuticos que estarán en contacto con la
población en general y podrán concientizar acerca de los riesgos de la automedicación.
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Prevalencia de infeciones respiratorias agudas bajas (IRAB)
en niños en hospital nivel III Oberá
Zalazar Ana E.;Sena Héctor G.
Servicio de Pediatría Hospital Nivel III Oberá. Pinsen y Federación CP
3360. TEL: o3755-421226 (Int 140) fax 03755-453041-e-maiL:pediatobera@
hotmail.com
Palabra claves: IRAB, Niños, Factores de Riesgo

A partir de la década de los 80 las IRAB constituyen una de las principales
causas de muerte en niños menores de 5 años ocupando el cuarto lugar con
12,40%, la implementación de normas y procedimientos a través del programa
determino un mejor manejo de estas patologías. Los objetivos fueron: Conocer la prevalencia de consultas por IRAB periodo 2011-2013 sobre total de
consultas en el Servicio de Pediatría del Hospital. Determinar porcentaje que
requirió internación, derivación a un centro de mayor complejidad y determinar factores de riesgos asociados- Procedencia de derivaciones de menor
complejidad e Impacto del programa.
La metodología utilizada ha sido un Estudio retrospectivo, observacional,
descriptivo donde se analizan los datos estadísticos de consultas e internación
por IRAB en niños de 1 mes a 6 años periodo 2011-2013 semanas epidemiológicas 14 a 40y de historias clínicas reptes que requirieron internación en el
servicio o derivación a centro de mayor complejidad.
ESTUDIO COMPARATIVO IRAB
2012

2011

2013

Total
consultas

Consultas
IRAB

internación

Total de
consultas

Consultas
IRAB

Internación

Total
consultas

Consultas
IRAB

Internación

abril

2245

461

55

12

2635

228

15

6,5%

2187

229

15

6,5

mayo

2314

470

45

9,5

2569

438

15

3,5

2308

287

16

5,5

junio

1608

308

39

12,6

2348

446

20

5,2

3717

635

56

8,8

julio

2390

500

31

6,2

3242

742

38

5

2316

397

63

15,5

agosto

1666

471

57

12,1

2849

603

56

12,5

2449

325

45

12,5

setiembre

2434

487

48

10

3148

449

47

10,5

2812

300

34

11

La patología respiratoria baja constituyo del 10 al 15 % del total de consultas pediátricas observamos que la mayor demanda fue en los meses de junio,
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julio y agosto. La internación constituyo entre el 5 al 15 % del total de consultas por IRAB.
En el 2013 se observa una disminución en internación en abril, mayo y
junio y se mantuvo relativamente igual hasta septiembre con respecto a los
años anteriores.
En cuanto a la procedencia en internados un 10 % mensual promedio de la
zona de influencia del Hospital, el 20 % del Municipio Oberá, el 30 % Dpto.
Oberá y el 40 % de Zona Centro de salud Alto Uruguay. Las derivaciones a
mayor complejidad constituyo un 1% mensual promedio asociados a factores
de riesgo el 96% tales como cardiopatías congénitas, Síndrome de Down y
Parálisis cerebrales. El programa tiene un impacto positivo donde la sala de
internación abreviada resolvió 85 % de las consultas y el porcentaje en el último año disminuyó respecto a los años anteriores.
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Primer estudio en Misiones de frecuencia de serotipos de
Streptococcus agalactiae asociado a enfermedad invasiva en
recien nacidos
Laczeski Margarita E, Novosak Marina G, Pegels Eduardo R, Oviedo
Patricia N, Quiroga Marina I, Vergara Marta I
Lugar: Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales - Universidad
Nacional de Misiones (FCEQyN – UNaM). Mariano Moreno 1375. CP 3300.
Posadas. Misiones. Email: mlaczeski@gmail.com.
Palabras clave: Streptococcus agalactiae, cepas invasivas, serotipo.

Streptococcus agalactiae (SGB) es colonizante del tracto gastrointestinal y vaginal en mujeres gestantes y no gestantes. Hacia 1938 fue reconocido como
patógeno humano, asociado a fiebre puerperal, cobrando importancia desde
1970 como la principal causa de infección severa neonatal, con una incidencia
de 1 a 3 por cada 1.000 nacidos vivos. Produce una infección precoz (de inicio
hasta los 6 días), cuya expresión clínica más significativa es la bacteriemia,
seguida de neumonía y meningitis y una infección tardía (de comienzo entre
los 7 y 89 días) con meningitis como la manifestación clínica más frecuente.
SGB se clasifica en base al polisacárido capsular en 10 serotipos (Ia, Ib, II –
IX). Entre los años 1970 y 1980 el serotipo III fue responsable del 33% de las
infecciones precoces, del 90% de las tardías y de la mayoría de las meningitis.
En 1990 esta distribución de serotipos asociada a la clínica, sufrió cambios y
en la enfermedad de inicio precoz predominó el serotipo Ia, seguido del III y
V, permaneciendo el tipo III con mayor frecuencia en enfermedad de inicio
tardío. En los últimos años nuevamente el serotipo III se asocia con mayor
frecuencia a la infección, independientemente del estadío de la misma.
La detección de la colonización de SGB en la embarazada a término, condujo a una notable disminución de la infección, al posibilitar la profilaxis intraparto.
Con el objetivo de conocer la distribución local de serotipos capsulares de
SGB en cepas invasivas se realizó este estudio.
Se estudiaron 10 cepas, obtenidas de hemocultivos (60%) y de líquido cefalorraquídeo (40%) de neonatos con infección precoz. La determinación de
serotipos se realizó mediante el test de aglutinación del Statens Serum Institut (Strep- B.Latex. Copenhagen S. Denmark), con 10 serotipos. Ocho cepas
(80%) pertenecieron al serotipo III y las dos cepas restantes, una al serotipo
Ia y la otra Ib.
Concluimos que nuestros resultados, si bien coincidirían con los obtenidos
a nivel mundial asociando una mayor frecuencia de serotipo III a enfermedad
neonatal invasiva, seguido del Ia, discreparían en la ausencia del serotipo V.
La presencia del serotipo Ib podría indicar una diferencia regional.
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Redes de servicio en atención primaria de la salud mental.
Estudio exploratorio en Azara. Misiones
López Karen; Cámera Julieta; Toledo, Mario; Gonzales, Leandro.
Equipo de Salud Mental del Centro Integrador Comunitario. Azara. Misiones.
CP 3351. E-Mail karenlopez34@yahoo.com.ar.
Palabras Clave: salud mental, redes, comunidad.

Las redes sociales son una herramienta de análisis de relaciones entre actores
(individuos e instituciones). La Ley Nacional de Salud Mental N°26657 sostiene la participación comunitaria como uno de los pilares de la intervención
del servicio de salud mental en el territorio, es por ello que identificar las redes
que operan en ese ámbito permitiría diagnosticar en qué medida se procesa
esa participación y quienes están ausentes, restando o reforzando potencialidades y/o debilidades.
El objetivo fue describir un modelo de red de servicios institucionales básicos y necesarios para la atención de pacientes y sus hogares con referencia en
el equipo de salud mental (ESM) de Azara a partir de la experiencia de servicios de atención primaria de la salud mental a individuos y grupos familiares
de Azara y zonas de influencia.
Estudio exploratorio. Universo de análisis: pacientes y efectores públicos
en interacción y ausentes en la prestación de servicios en torno a las demandas
de atención en salud mental.
Se han evaluado 70 experiencias de pacientes atendidos por el ESM, determinándose que el modelo de red resultante es variable, dependiendo de 2
factores: tipo de patología/problema que motiva la interacción con el ESM y,
tipo de hogar o grupo de sostén del paciente, entendido éste como el recurso
propio del paciente en su búsqueda de salud, expresado en forma de capital
social.
Se evidencia que no se está frente a un solo modelo de red, los mismos tienden a variar de acuerdo con los factores que determinan el nivel de fragilidad
social del paciente y su grupo familiar y del nivel de demanda exógena que
requiere la atención del paciente en su búsqueda de salud. El modelo de red
es un instrumento metodológico para la evaluación y/o programación de actividades sustantivas en la implantación de servicios de salud que apunten al
máximo nivel de integración de recursos existentes en beneficio del ciudadano.
Un desafío que encara esta investigación es lograr protocolizar y sistematizar
nuevas experiencias a fin de prever en la programación y desarrollo de la atención primaria de salud mental nexos operativos entre efectores públicos de
servicios básicos que satisfagan demandas de pacientes.
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Riesgo de transmisión de Leishmaniasis cutánea y politicas
agroambientales: reforestación y deforestación en el Alto
Paraná, argentina
Mastrangelo, Andrea V; Manteca A, Mariana y Salomón, Oscar D
CONICET. Centro de Estudios en Antropología-UNSAM. Instituto Nacional
de Medicina Tropical –INMET-. CeNDIE-ANLIS.
Palabras Clave: Leishmaniasis Tegumentaria Americana – riesgo – cambio
ambiental

Se describen los cambios ambientales y de uso del suelo en el Depto. Iguazú,
Misiones, Argentina entre 1980 y el presente. El artículo realiza un análisis
estratificado en niveles micro, meso y macro de los cambios ambientales para
comprender la re-emergencia de LC y la distribución desigual de la exposición
a riesgo entre los actores sociales locales.
Las modificaciones del paisaje son analizadas desde la escala doméstica, a las
localidades y a nivel departamento, caracterizando los actores sociales involucrados en cada proceso, determinando riesgo de transmisión en base a geo-referencia de los casos de LC en los brotes 2mil Has (2004) y Urugua-í (2004-2005)
y por capturas para cálculo de abundancia del insecto vector de LC. Análisis de
imágenes satelitales en secuencias históricas para años seleccionados, según la
disponibilidad de información. Avance de la deforestación en escala detalle en
los lugares de transmisión confirmados mediante entrevistas a los infectados
y capturas prospectivas de vectores.
Entre 2008-2011, para evaluar cambios en las abundancias de flebótomos
entre los diferentes ambientes se colocaron simultáneamente dos trampas de
luz tipo CDC en dormitorios y corrales de 16 chacras, desde el atardecer hasta
el amanecer una noche por mes. Se tomaron entrevistas en profundidad y se
realizaron planos de planta de chacras analizando las variaciones en el uso
humano (corrales, siembras) y vegetación primaria. A nivel macro se establece
que la creación de áreas naturales protegidas y la reforestación monocultivo
son las dos formas de paisaje predominantes. Ninguna de ellas permite la residencia humana bajo cubierta. Las localidades son el paisaje residual. Al no
poder planificarse el crecimiento de los tejidos urbanos, se ocupan espontáneamente lotes de tierras públicas y privadas. En este contexto, las condiciones de deforestación y ocupación de los campesinos minifundistas y el ingreso
de trabajadores rurales a áreas de reserva intangible por la proximidad de
predios reforestados son prácticas con riesgo específico y generación de efectos de borde. En la escala doméstica predominan los ocupantes de tierras que
deforestan para instalarse. Entre ellos la inestabilidad jurídica y la precariedad
de ingreso, redundan en una alta movilidad entre lotes y entre parcelas dentro
del lote. En el análisis de tres chacras ubicadas en un borde de vegetación primaria en área protegida, se concluye que la actividad y uso humanos inciden
en la generación de puntos de alta abundancia vectorial, que podrían funcionar como fuentes-sumideros del vector (Nyssomyia whitmani) en el área de
uso doméstico.
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Tamizadoras no convencionales para prevenir el cáncer de
cuello uterino
Cribb, Stella M.; Cribb, Guillermo E.; Cheroki, Carola.
Primer Nivel de Atención de Zona de Salud Capital (PNA-ZC). Dirección
postal: España 4533 (3300) Posadas – Misiones. Dirección electrónica del
autor: smmzonacapital@hotmail.com
Palabras Claves: Papanicolaou, género, cáncer, Primer Nivel de Atención,
APS.

Es una Investigación sobre la Instalación de las Auxiliares Técnicas de PAP,
como tamizadoras en el Primer Nivel de Atención, dentro de la Iniciativa PAP
para Todas; surge como respuesta frente a los desafíos de incrementar la cobertura del Tamizaje con PAP en la población blanco.
El objetivo general es lograr tamizar al 60% de la población objetivo. Los
Específicos fueron realizar una explicación situacional al Diagnóstico del Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino (PNPP-CACU)
sobre Misiones. Ejecutar la adecuación operativa necesaria para la implementación del PNPP-CACU.
La metodología consistió en la Descripción del ámbito de estudio. Efectores del Primer Nivel de Atención (PNA), de la Zona de Salud Capital, en
las localidades de Posadas y Garupá, desde 2009 hasta 2013. Tipo de estudio
y diseño. Estudio sobre implementación de políticas y programas. Población
Universo o población objetivo
Según el Censo 2010, entre los Municipios de Posadas y Garupá suman
51.178 mujeres, entre 35 a 64 años. Criterios de inclusión y exclusión.
Nuestra población objetivo es la que carece de Obra Social (y otros financiadores) es decir, el 42% (21.495 mujeres). La selección y tamaño de la muestra. El método de tamizaje ha variado: iniciamos con un modelo oportunístico;
agregamos luego el tamizaje en masa; finalizamos con la implementación del
tamizaje motivado por pares. El PNPP-CACU estima que se podrá lograr una
disminución sustancial de la Mortalidad por CACU si se muestrea al 60% de
la población objetivo. Meta anual = 4.299 mujeres tamizadas.
La Metodología de trabajo fue El Tamizaje para Cáncer de Cuello Uterino
se realizará trianualmente con el Test de Papanicolaou en el PNA.
La meta anual fue alcanzada en 2011 y superada en 2012 y 2013.
Zona Capital es un actor situado que comprendió las relaciones de sentido
en torno al PAP:
• a las mujeres les cuesta tamizarse;
• prefieren hacerlo con otras mujeres (cuestión de género);
• valoran las redes de cuidado continuo.
Se formaron 22 tamizadoras no tradicionales (respuesta de género).
Las Auxiliares Técnicas de PAP son un Talento Humano apropiado y una
tecnología socialmente sustentable.
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Toxocarosis. Evaluación del perfil serológico y factores de
riesgo en poblaciones humanas. Período 2006-2008. Provincia
de Misiones, Argentina
1

Vizcaychipi Katherina A, 1Cespedes Graciela, 2Roginski Sandra, 3Husulak
Elizabeth, 1Santillán Graciela I.
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“Dr. Carlos G Malbrán”, Buenos Aires, Argentina, 2Hospital Público de
Autogestión SAMIC, Eldorado Misiones, Argentina, Laboratório Husulak,
Apostoles Misiones, Argentina. kvizcaychipi@anlis.gov.ar.
Palabras claves: Toxocarosis –Perfil serológico – Factores de Riesgo –
Misiones, Argentina

La Toxocarosis es una helmintozoonosis, causada por parásitos ascárideos
pertenecientes al género Toxocara spp. Las especies, Toxocara canis y Toxocara cati, son reconocidos hasta el presente como agentes causales de toxocariosis en humanos. El objetivo de este estudio fue evaluar el perfil serológico
y factores de riesgo asociados a la infección por T. canis en poblaciones de la
provincia de Misiones, Argentina.
Estudio descriptivo. Se seleccionaron al azar 54 familias de zonas rurales
y urbanas de las localidades de Apóstoles y Eldorado, previo consentimiento
informado, se incluyeron pacientes de ambos sexo, con edades entre 2 y 20
años (N:108). La determinación de anticuerpos IgG anti-Toxocara canis se
realizó por las técnicas de ELISA (screening) y Western blot (confirmatoria)
empleando antígeno excretor secretor total obtenido por cultivo de larvas L2.
Se estudiaron heces de perros y de suelo de las viviendas, utilizando técnicas
de concentración por sedimentación y flotación.
De los 105 sueros procesados, un 20% presento seropositividad para anticuerpos anti-T. canis por el método confirmatorio, observándose infecciones
familiares. En un 32,5% de los perros estudiados (13/40) se encontró huevos
de T. canis y huevos de Toxocara spp en muestras de suelos de ambas zonas.
Se recomienda el uso de técnicas confirmatorias (WB), con el fin de evitar
resultados falsos positivos debido a reacciones cruzadas con helmintos.
Los datos encontrados en el presente trabajo han demostrado el potencial
zoonótico que presenta este parásito, haciendo evidente la necesidad de implementar medidas preventivas de higiene, educación, tenencia responsable
de mascotas y reafirmar la importancia de la toxocarosis como un problema
relevante de salud pública.

118

Uso, circulación y significación de los medicamentos en
comunidades Pilagá, Guaraní, Mbya-guaraní, Tapiete y Toba.
Cebolla Badie, Marilyn; Dell’Arciprete, Ana; Hirsch, Silvia; Orlando, María F
Maestría en Antropología social. Universidad Nacional de Córdoba.
Facultad de Filosofía y Humanidades. Programa de Ecología Reproductiva
del Chaco Argentino, Formosa. Dirección postal: Calle Soria 2839,
Posadas- Misiones. Cp 3300. Dirección electrónica: orlandoflorencia1984@
gmail.com
Palabras clave: Salud de la población indígena - Medicamentos Automedicación - Salud pública.

Las prácticas de uso y consumo de medicamentos permiten analizar la inserción de la biomedicina y las acciones de salud pública entre los pueblos
indígenas. Las mismas pueden abordarse desde un punto de vista antropológico, como un fenómeno social y cultural. El análisis de los circuitos de
prescripción, distribución, uso y significación de los medicamentos por parte
de la población resulta vital no sólo para un adecuado planeamiento de las
políticas públicas de salud, sino también para la optimización de los recursos.
El objetivo fue analizar uso, circulación y significado otorgado a los medicamentos por comunidades tapiete, guaraní, mbya-guaraní, pilagá y toba, en
ámbitos rurales y periurbanos de las provincias argentinas de Salta, Formosa
y Misiones.
Estudio descriptivo, comparativo y exploratorio, basado en técnicas cualitativas: observación participante y entrevistas semiestructuradas y en profundidad realizadas en hospitales, centros de salud, farmacias y hogares de las
familias indígenas durante 2012-2013.
El estudio demostró que los indígenas se proveían de medicamentos por
diversas vías (estatales y no estatales). En algunos de los grupos se registró
una alta incidencia de automedicación con consumo de analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos (amoxicilina). En todas las comunidades relevadas
coexisten diversas prácticas curativas, con prácticas propias del sistema biomédico y recorridos terapéuticos. Se verificó un uso de inyectables sumamente
extendido en las comunidades investigadas. Se observó una mayor presencia
de medicamentos en los grupos guaraní y tapiete de Salta y la comunidad
periurbana toba de Formosa, menor en la pilagá y escasa en la mbya-guaraní.
El vínculo con los medicamentos muestra una gran variabilidad según el
grupo étnico. Existe una marcada aceptación, pese a la difícil relación con los
servicios de salud. Es necesario considerar las prácticas de la salud y la enfermedad en los pueblos originarios a fin de mejorar las acciones preventivas y
de intervención.
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Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Geohelmintos y
Protozoarios Intestinales en el Municipio de Iguazú.
Rivero María R., De Angelo Carlos D., Salas Martín M., Noya Oscar,
Salomón Daniel O.
Instituto Nacional de Medicina Tropical, INMeT. Ministerio de Salud de la
Nación. Neuquén y Jujuy s/n B° Belén. CP3370, Puerto Iguazú, Misiones.
e-mail: marominarivero@yahoo.com.ar.
Palabras clave: Geohelmintos, protozoarios intestinales, eco-epidemiología,
mapas de riesgo, Iguazú.

Las geo-helmintiasis y enfermedades producidas por protozoarios parásitos,
están estrechamente relacionadas con determinantes sociales contextuales de
la salud. Se trata de procesos multidimensionales que determinan la prevalencia parasitaria y dan origen a perfiles de riesgo propios en cada región o área.
El objetivo general de este proyecto es avanzar en la comprensión de la
eco-epidemiología de estos enteropatógenos, mediante el análisis de los determinantes ecológicos y socio-ambientales que influyen en la distribución y
abundancia de parásitos potencialmente patógenos para la población humana
del Municipio de Iguazú.
Se realizan recolecciones estacionales de muestras de suelo y heces perros
en la vía pública en áreas urbanas/periurbanas y rural del municipio. También se relevó nueva zona hotelera y zonas de selva. Sobre las muestras de
suelo se aplican técnicas que incluyen tamizaje diferencial, flotación, centrifugación-sedimentación y técnicas de recuperación de larvas. En las heces se
aplican técnicas de coprología clásica y tinciones específicas. Variables locales
son relevadas a campo en planillas preestablecidas. Para caracterizar el área se
está desarrollando una base de datos de información geográfica del municipio
y clasificación supervisada de imágenes satelitales Landsat y de GoogleEarth.
Los resultados preliminares evidencian que el 71,3% de los sitios muestreados resultaron positivos a estructuras parasitarias. Los suelos y heces de
perros de áreas urbanas/periurbanas presentan mayor contaminación (78,7%)
con enteroparásitos que los de área rural (57,1%). Los helmintos parásitos
hallados con mayor frecuencia fueron Uncinarias, Toxocara sp, Taenia sp, Toxascaris sp, Trichuris sp. y Ascaris lumbricoides. Los protozoarios intestinales
hallados fueron Giardia sp. y Blastocystis sp. Este proyecto propone estudios
y análisis integrados combinando actividades de diagnóstico de enteroparásitos en la vía pública de gran relevancia en salud pública, con la utilización de
modelos geo-espaciales aplicados al campo de la salud. Se pretende identificar
perfiles epidemiológicos y de riesgo singulares, y determinar sobre qué factores específicos se debe actuar para observar cambios a corto plazo y sobre
cuáles se debe hacer énfasis sostenido.
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Vigilancia epidemiologica de las infeccion del sitio quirurgico
en cesáreas: julio 2012 a julio del 2013
Autores: : Dos Santos Ofelia; Galarza Viviana A.; Ramírez Rosa I.
Hospital Materno Neonatal, López Torres 1111, Posadas, Misiones. Correo
postal: tikiramirez@gmail.com
Palabras clave: infección; sitio quirúrgico; vigilancia epidemiológica,
microorganismos.

Las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) constituyen un problema de salud
pública, que incrementa morbimortalidad, y costos al hospital y pacientes,
afectando además su calidad de vida.
El riesgo de ISQ depende de factores: estado inmunológico del paciente,
técnica quirúrgica, preparación preoperatorio, profilaxis antibiótica y cuidados de la herida quirúrgica. El VIHDA (Programa Nacional de Epidemiología y control de Infecciones Hospitalarias Argentina): en su informe de julio
a diciembre 2012: incidencia de ISQ para cesáreas en 38 hospitales adheridos
de: 2,6%. Nuestro Hospital no contaba con registros de esta incidencia. Objetivos: Determinar: incidencia mensual y anual; letalidad; microorganismos
causales y riesgo según Score de ASA.
Estudio retrospectivo transversal, sobre cirugías realizadas en el servicio de
Obstetricia durante un año. Vigilar: Cesáreas, heridas infectadas, muertes por
ISQ; agentes causales; riesgo de infección según score de ASA de pacientes.
Fuentes de datos: Historias Clínicas, libros de registros de cirugías y análisis bacteriológicos (LACMI). Instrumento de recolección y análisis de datos:
planilla de registro de episodios y software del VIHDA.
Total intervenciones quirúrgicas 1850 (cesáreas: 1849 y apendicetomía:1).
ISQ: 45, Tasa: 2,38%. Letalidad 0%. Microorganismos: Staphilococcus aureus
(16 muestras), Clostridium sp. (10), Staphilococus coagulase negativa (9), Escherischia coli (3), Enterococcus faecalis (2), Klebsiella pneumoniae (2). Riesgo según Score de Asa: 1: 2,37% ; 2 : 2,63%, 3: 0%. Evolución mensual: brotes:
agosto (4,14%) y febrero (5,06%)
Incidencia y tipo de microorganismo dentro de la media nacional. Brotes
coincidentes con vacaciones del personal meses de febrero y agosto.
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Vigilancia epidemiológica del caracol gigante africano, Achatina
fulica: su potencial rol en la transmisión de angiostrongiliasis en
un área de triple frontera del Noreste Argentino
Valente Romina, Diaz Julia I., Navone Graciela T., Salomón Oscar D.
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT-Ministerio de Salud de la
Nación). Jujuy y Neuquén s/n. 3370. Puerto Iguazú, Misiones. Contacto:
romina_valente81@hotmail.com
Palabras claves: Achatina fulica, Metastrongylidos, sanidad humana y
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El conocimiento sobre los moluscos que actúan como hospedadores intermediarios de parásitos proporciona información de base para los estudios referidos a las parasitosis de interés sanitario. Varias especies de gasterópodos
resultan ser hospedadoras intermediarias de parásitos de importancia zoonótica, tales como algunos nematodes (e.g. Metastrongylidae) y Trematodes (e.g.
Schistosomatidae, Fasciolidae). Entre los gasterópodos de importancia en la
sanidad humana y animal se encuentra el “caracol gigante de África” Achatina
fulica (Gasterópoda: Achatinidae) que actúa como hospedador intermediario
de nematodes Metastrongylidos, entre ellos Angiostrongylus cantonensis que
puede causar meningoencefalitis eosinofílica en humanos y Angiostrongylus
costaricensis causante de la angiostrongiliasis abdominal. Teniendo en cuenta
el reciente hallazgo de A. fulica en la zona de triple frontera (Puerto Iguazú,
Misiones), el objetivo de esta presentación es dar a conocer los primeros trabajos que se vienen desarrollando en el marco de un proyecto de investigación
iniciado recientemente, que tiene por objeto conocer el rol que cumple este
molusco en la transmisión de helmintos parásitos de importancia sanitaria
en el área mencionada. Se realizaron 2 muestreos (Oct-Nov 13 y Febr-Mar
14) en zonas donde se había detectado con anterioridad la presencia de este
gasterópodo. Se colectaron hasta el momento un total de 111 ejemplares de
A. fulica, los cuales fueron mantenidos vivos en cajas de telgopor perforadas
y rotuladas.
En los sitios de colecta se midieron variables ambientales (temperatura,
humedad, PH del suelo). Se realizaron análisis de extendidos de secreción mucosa durante 3 días no consecutivos. Luego los ejemplares fueron relajados
con cristales de mentol por 24 hs y, algunos de ellos sometidos a la técnica
de digestión peptídica y otros fijados en formol 4% y conservados en alcohol
70% para la exploración parasitológica. Hasta el momento no se hallaron nematodes de importancia zoonótica, sin embargo la continuidad temporal y
geográfica de estos estudios es fundamental ya que permitirá evaluar el rol de
A. fulica en la transmisión de los nematodes de interés sanitario en su área de
introducción y el impacto que tienen las variables ambientales en la distribución de estos moluscos y las posibles enfermedades parasitarias.
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