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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINARIO
PALLIUM EN EL INSTITUTO LANARI:
CUIDADO INTEGRAL EN ÚLTIMOS
DÍAS DE VIDA
Becarios: Veloso, V.

CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS Y BARRERAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA
POBLACIÓN ADULTA DE JUJUY
Becarios: Barsimanto, Graciela R.; Lage, Lidia A.; Magdaleno, Beatriz A.;
Ramírez Gómez, Josefina; Velásquez, Herminia R.; Ministerio de Salud
de la Provincia de Jujuy..

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.

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: 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.

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.

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

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.

de
pacientes
fallecidos
consecutivamente, con 60-100% de
objetivos no logrados o no
documentados. La implementación
piloto mostró más de 95% de
estándares de calidad alcanzados en
70 actos de salud con pacientes 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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INTELIGENCIA SENSORIOMOTRIZ
Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN
LACTANTES ANÉMICOS: IMPACTO
DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL Y
ESTIMULACIÓN TEMPRANA UN AÑO
DESPUÉS
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Becarios: Mansilla, Mariela L.
Introducción: El desarrollo en niños
pequeños puede deteriorarse por la
anemia y el déficit de hierro. Las
consecuencias potenciales incluyen
alteraciones neurológicas, retraso en
la inteligencia, letargia y problemas en
la atención.
Objetivos: Determinar la evolución
del desarrollo cognitivo y psicomotor
a los 18 meses en un grupo de niños
en seguimiento durante la primera
infancia. Evaluar el impacto de la
intervención nutricional y de
estimulación temprana un año
después.
Métodos: Se realizó un estudio de
cohorte de tipo observacional, que
evaluó a pacientes del Hospital de
Niños Sor María Ludovica de La Plata.
Se administró la EAIS (Escala
Argentina
de
Inteligencia
Sensoriomotriz) y la EEDP (Escala de
Evaluación del Desarrollo Psicomotor).
Se observaron conductas emocionales
de la madre y del niño. Se tomó
tiempo de reacción.
Resultados: Los niños con retraso
inicial recibieron tratamiento
nutricional y estimulación temprana.
El 100% de ellos avanzó en sus
estadios de inteligencia, y la mayoría
mejoró y logró pasar de retraso a
normalidad. Lo mismo ocurrió en
cuanto a los coeficientes de desarrollo.
Los resultados se mantuvieron cuando
fueron evaluados a los 18 meses (18
a 24 meses). El impacto positivo de
la intervención fue duradero a un año
de la primera detección.
Conclusiones: El impacto de la
intervención se mantuvo a lo largo de
un año. Se recomienda realizar este
abordaje integral efectivo hasta los
dos años y por períodos más cortos
(cada tres meses) para optimizar el
vínculo de los niños con sus madres
y su salud general e intelectual.

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO EN MUJERES INFECTADAS CON TRYPANOSOMA
CRUZI Y SU EFECTO EN LA PREVENCIÓN DE CHAGAS CONGÉNITO
Becarios: Fabbro, Diana L.; Olivera, Lorena V.; Codebó Ramalho Luz, María
O.; Heredia, María C.
Introducción: A medida que se avanzó en los controles de las vías vectorial
y transfusional, la transmisión congénita adquirió mayor relevancia 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 embarazo. 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 provenientes
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 difirió significativamente. Un
39% de mujeres tratadas negativizó la serología, 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.

EL ROL DE CUISES, PERROS Y GATOS EN LA TRANSMISIÓN DE TRYPANOSOMA
CRUZI EN TAFÍ DEL VALLE, TUCUMÁN
Becarios: Arrabal, Juan P.
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.

