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salud investiga
resúmenes de informes finales becas “carrillo-oñativia” 2012

Becarios: Arrabal JP. 

Introducción: Triatoma infestans, 
principal vector en el Cono Sur de la 
enfermedad de Chagas, y Triatoma 
eratyrusiformis (especie silvestre) se 
hallan infectados por Trypanosoma 
cruzi (T. cruzi) en áreas de Tafí del 
Valle, Tucumán.
Objetivos: Determinar la infección por 
T. cruzi y evaluar la prevalencia en la 
población de cuises y animales 
domésticos de Tafí del Valle, Tucumán.
Métodos: Los cuises fueron 
capturados con trampas jaula, cebadas 
con frutos nativos. En los 42 cuises 
capturados vivos se procedió a medir, 
pesar, sexar, determinar la preñez, 
tomar muestras de sangre cardíaca y 
de tejido de la oreja, y realizar un 
xenodiagnóstico. A los animales 
domésticos se les efectuó 
xenodiagnóstico, y se tomaron 
muestras de sangre.
Resultados: El 45% de los cuises 
fueron positivos a T. cruzi por 
xenodiagnóstico. Fueron capturados en 
3 casas de Quilmes de Abajo, 2 de 
Quilmes Centro, 2 de El Bañado y 1 de 
Anjuana. Los 19 cuises positivos por 
xenodiagnóstico infectaron a 95 
(59%) de 161 triatominos examinados 
individualmente al microscopio óptico. 
Entre los 11 animales domésticos 
examinados, 1 perro (14%) y 1 gato 
(33%) se hallaron infectados por 
xenodiagnóstico.
Conclusiones: Los resultados sugieren 
la presencia de un ciclo silvestre de T. 
cruzi activo en proximidad de las 
viviendas. Será imposible garantizar la 
interrupción local de la transmisión por 
Triatoma infestans si no existe una 
vigilancia entomológica sostenida en 
peridomicilio y extraperidomicilio 
cercano.

el rol de cuises, Perros Y 
gatos en la transmisiÓn de 
TRYPANOSOMA CRUZI en tafÍ del 
valle, tucumÁn

tratamiento etiolÓgico en muJeres infectadas con 
TRYPANOSOMA CRUZI Y su efecto en la PrevenciÓn de cHagas 
congÉnito

Becarios: Fabbro DL.; Olivera LV.; Codebó Ramalho LO.; Heredia MC.

Introducción: A medida que se avanzó en los controles de las vías 
vectorial y transfusional, la transmisión congénita adquirió mayor rele-
vancia como forma de infección por Trypanosoma cruzi.
Objetivos: Evaluar el efecto del tratamiento tripanocida en la prevención 
de Chagas congénito y comparar la evolución serológica y clínica entre 
madres con infección crónica por T. cruzi tratadas y sin tratar.
Métodos: Se realizó un estudio de cohorte con madres infectadas por 
T. cruzi, no tratadas y tratadas con drogas tripanocidas antes del emba-
razo. Se estudió a sus hijos a fin de detectar la infección congénita. A 
partir de las historias clínicas de las madres, se analizó la información 
epidemiológica, serológica y clínica de ellas y sus hijos.
Resultados: Se detectó un 20% de hijos infectados por T. cruzi prove-
nientes de mujeres no tratadas y un 15,2% de ellos con infección 
congénita. No hubo ningún caso de transmisión vertical en 134 hijos 
nacidos de mujeres tratadas. La tasa de transmisión transplacentaria di-
firió significativamente. Un 39% de mujeres tratadas negativizó la sero-
logía, frente a ninguna de las no tratadas (p<0,05). Los cambios clínicos 
observados en madres tratadas y no tratadas fueron de 1,2% y 13,5%, 
respectivamente (p<0,05).
Conclusiones: El tratamiento tripanocida administrado en mujeres con 
infección crónica por T. cruzi fue eficaz en la prevención de Chagas 
congénito, tuvo un efecto protector en la evolución clínica y produjo 
desparasitación en al menos 39% de las mujeres tratadas.

determinantes Que afectan la accesibilidad a los controles 
Prenatales de embaraZadas en el sistema Público de salud de la 
Provincia de entre rÍos

Becarios: Basso, PE.; Mernes, MA.; Garcilazo, LS.; Zanuttini, G.

Introducción: La protección del 
derecho a la salud materna obliga a 
garantizar el acceso en igualdad de 
condiciones a los servicios de salud, 
entre ellos a los controles prenatales.
Objetivos: Caracterizar los controles 
prenatales en establecimientos 
públicos de salud en función de la 
accesibilidad, los determinantes 
sociodemográficos, la oferta médico-
institucional y las relaciones 
existentes. Describir aspectos 
psicosociales de las embarazadas 
estudiadas.
Métodos: Se realizó un estudio 

cuanti-cualitativo de corte transversal, 
desarrollado en cuatro hospitales 
públicos de la provincia de Entre Ríos.
Resultados: El 68,5% no había 
accedido a controles prenatales 
adecuados y/o completos durante su 
embarazo. La relación entre 
accesibilidad y escolaridad, número 
de gestas previas y tipo de institución 
de salud fue significativa. En los 
relatos predominó la falta de deseo o 
de preparación a la maternidad, así 
como el concepto de deber sobre el 
de derecho, lo que se reflejó en 
controles inadecuados. Se observaron RE
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Becarios: Veloso V. 

Introducción: La atención integral a 
personas con enfermedades que 
amenazan su vida es un derecho 
humano. El Programa Asistencial 
Multidisciplinario Pallium (PAMPA) 
optimiza el cuidado del paciente y su 
familia en situación de últimos días 
(SUD), basado en la secuencia 
integral desarrollada por el Palliative 
Care Institute de Liverpool para 
mejorar la formación de profesionales 
en el cuidado del paciente muriente. 
En Argentina, la Asociación Civil 
Pallium realizó los procesos de 
adaptación y traducción. Un problema 
frecuente es reconocer que la 
persona ha entrado en el proceso de 
morir. Si el equipo de salud no 
acuerda en este diagnostico de SUD, 
la atención puede ser inadecuada. 
Muchas personas mueren con 
sufrimiento no aliviado.

Objetivos: Relevar las características 
de los actos de salud en SUD en el 
Instituto de Investigaciones Médicas 
Alfredo Lanari (IDIM). Auditar el 
estado de cuidados en los últimos 
días de vida según los estándares de 
calidad del PAMPA. Implementar la 
secuencia de cuidados PAMPA en el 
IDIM.

imPlementaciÓn del Programa 
asistencial multidisciPlinario 
Pallium en el instituto lanari: 
cuidado integral en últimos 
dÍas de vida

mortalidad Por Homicidio Y suicidio en la adolescencia: 
magnitud, caracterÍsticas Y circunstancias en la Provincia de 
buenos aires

Becarios: Pantelides, Edith A.; Bruno, Matías; Gaudio, Magalí; Govea, 
Julián

Introducción: Dado el actual contexto, es necesario abordar la 
problemática de las muertes por homicidio y suicidio en jóvenes en la 
provincia de Buenos Aires.
Objetivos: Estimar la magnitud y describir la tendencia de la mortalidad 
por suicidio y homicidio de jóvenes de 10-19 años en Argentina y en la 
provincia de Buenos Aires. Analizar las fuentes de información disponibles 
y su accesibilidad, y describir las características y circunstancias de las 
muertes.
Métodos: Se analizaron datos secundarios mediante tasas y 
distribuciones. Se evaluó el contenido de entrevistas semiestructuradas 
realizadas a familiares de las víctimas de homicidio y a personas 
vinculadas con el suicidio en la adolescencia.
Resultados: Las víctimas de homicidio tenían dificultad para mantener 
la escolarización y ausencia de contención paterna/materna. Las 
sustancias psicoactivas estaban presentes, pero sin un papel claro. Los 
perpetradores, de edad similar a las víctimas, usaron armas de fuego, 
vivían en el vecindario y tenían relación previa con ellas. Las instituciones 
responsables (policía, justicia, servicios de emergencia, guardias 
hospitalarias) fueron evaluadas negativamente. Se observó falta de 
profesionales entrenados en la detección y derivación del suicidio 
adolescente, así como de una organización que los vinculara y facilitara 
el tratamiento y la derivación. Se señalaron factores de riesgo individuales, 
familiares y sociales. Se remarcó la invisibilidad del problema a nivel 
familiar, escolar, comunitario y de salud.
Conclusiones: Hubo factores estructurales, rasgos familiares y 
características personales y relacionales que pusieron a las víctimas de 
homicidio en riesgo de muerte. Las instituciones que deberían actuar 
para prevenir, auxiliar y contener no están cumpliendo sus funciones 
adecuadamente. En cuanto a los suicidios, es necesario incorporar 
profesionales de salud mental capacitados en la temática, que puedan 
detectar señales y realizar la derivación a tiempo.

Métodos: Se realizó un estudio de 
casos múltiples en usuarios de 
Cuidados Paliativos del IDIM, con un 
enfoque descriptivo-interpretativo. Se 
analizó el proceso de implementación 
del PAMPA en el IDIM.

Resultados: Se realizó una auditoría 
retrospectiva de 20 historias clínicas 
de pacientes fallecidos consecutiva-
mente, con 60-100% de objetivos no 
logrados o no documentados. La im-
plementación piloto mostró más de 
95% de estándares de calidad alcan-
zados en 70 actos de salud con pa-

percepciones de desigualdad en la 
atención, con ciertos aspectos de 
pensamiento colectivo naturalizado 
respecto a ella.
Conclusiones: Es necesario evaluar 
periódicamente la accesibilidad y la 
organización de los servicios de salud, 
implementando estrategias que 
reconozcan par t icu lar idades 
culturales, educacionales y 
socioeconómicas de las mujeres para 
hacer efectivas las acciones y mejorar 
la salud materno-infantil.

cientes y familias asistidas en SUD 
según la secuencia del PAMPA.

Conclusiones: En otros países, el 
PAMPA permitió establecer la 
excelencia en el cuidado en SUD y 
reconocer qué áreas requieren mayor 
desarrollo e investigación. En el IDIM, 
como primera experiencia piloto en 
Latinoamérica, se ha logrado mejorar 
el estándar basal para promover un 
cambio cultural en la capacitación, la 
demanda práctica reflexiva y la 
transformación en la comunicación, el 
registro y la interdisciplinariedad.
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Becarios: Carreras MDC.

Introducción: Los ancianos con 
cáncer reciben menos tratamientos 
cons iderados def in i t ivos o 
potencialmente curativos que los 
jóvenes. Asimismo, hay escasa 
información sobre tolerancia a la 
quimioterapia en relación con 
cambios en la función y 
comorbilidades.

Objetivos: Evaluar a los ancianos 
con cáncer tratados con quimiotera-
pia estándar. Analizar el riesgo de 
toxicidad severa mediante la aplica-
ción de instrumentos de la Evalua-
ción Geriátrica Integral (EGI) en la 
práctica médica cotidiana.

Métodos: Se realizó un estudio 
analítico observacional, longitudinal 
y prospectivo. Participaron 63 
personas de 65 años o más con 
cáncer estadio I a IV atendidos en el 
Hospital Oncológico Provincial de 
Córdoba, que habían efectuado 
quimioterapia en el período 
comprendido entre mayo de 2012 
y octubre de 2013. Se aplicó un 
modelo predictivo de toxicidad 
severa, que consistió en variables de 
la EGI, valores de laboratorio, 
características del paciente, tumor y 
terapéutica. Las mediciones se 
realizaron al inicio y a la mitad del 
tratamiento.

Resultados: El 15% presentó 
toxicidad severa. Con respecto al 
score de riesgo combinado (RC), el 
12% registró riesgo bajo y 14% de 
toxicidad severa; el 58% reflejó RC 
intermedio-bajo y 14% de toxicidad 
severa, mientras que el 27% de los 
ancianos con RC intermedio-alto 
manifestó 12,5% de toxicidad 
severa. Los dos pacientes con riesgo 
alto presentaron toxicidades grado 3 
y 4. Estas asociaciones no fueron 

QuimioteraPia estÁndar Y 
riesgo de toXicidad severa 
en ancianos con cÁncer en 
HosPital oncolÓgico

significativas (p= 0,473). Las 
toxicidades hematológicas más 
frecuentes fueron neutropenia 
(14%) y anemia (10%); las no 
hematológicas correspondieron al 
tipo gastrointestinal (20%), fatiga 
(17%) y neuropatía periférica 
sensit iva (14%). No hubo 
diferencias significativas en deterioro 
funcional, cognitivo o nutricional 

conocimientos, PrÁcticas Y barreras en la imPlementaciÓn 
de PrevenciÓn de factores de riesgo cardiovascular en la 
PoblaciÓn adulta de JuJuY

Coordinación: Álvarez DT. 

Becarios: Barsimanto R, Lage, A, Magdaleno A, Ramírez Gómez, 
Velásquez R.

Introducción: Se calcula que para 2015 el 75% de las muertes 
corresponderán a enfermedades crónicas. Jujuy tiene entre sus causas 
de morbilidad a las enfermedades cardiovasculares (ECV).

Objetivos: Identificar y analizar conocimientos, prácticas y barreras en 
prevención de factores de riesgo de ECV en adultos de cinco áreas 
programáticas pertenecientes al sistema público de salud de Jujuy.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal cuali-cuantitativo. 
Se utilizaron estrategias de indagatoria dirigidas a los equipos en su 
lugar de trabajo y a la población adulta demandante dentro de sus 
efectores. Se exploraron variables de conocimiento y de aplicación de 
registros en el personal, así como conocimientos y hábitos en los 
usuarios.

Resultados: Se encontró una escasa oferta de horas clínicas, con 
médicos generalistas orientados a lo materno-infantil. También se 
observó falta de nutricionistas y de profesionales dedicados a la 
actividad física, y falta de información en usuarios (que señalaron 
hipertensión arterial, obesidad, consumo de tabaco y alcohol como 
factores de riesgo, pero no reconocieron sus causas). Se halló un buen 
consumo de verduras y frutas, pero con una alta ingesta de 
hidrocarbonados, muy relacionada con el elevado porcentaje de 
sobrepeso.

Conclusiones: Es necesario reorientar los servicios de salud con un 
enfoque integral hacia el adulto. Asimismo, se requiere sensibilizar e 
informar a los usuarios sobre los riesgos de ECV, aplicando diversas 
estrategias comunicacionales para empoderarlos en la práctica de 
prevención.

entre la primera y la segunda 
entrevista.

Conclusiones: La incorporación de 
la EGI y la aplicación de un modelo 
predict ivo de toxicidad por 
quimioterapia son útiles para la 
valoración integral del anciano con 
cáncer y ayudan a la toma de 
decisiones. RE
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