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Introducción:
La Enfermedad de Alzheimer es la patología neurodegenerativa más importante por su presencia y naturaleza destructiva, a tal punto de
constituir un grave problema de Salud Pública. La enfermedad de Alzheimer es la más común de las demencias. La enfermedad es irreversible.

Objetivos:
Estudiar las características biológicas del mal de Alzheimer.
Establecer los principales factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer.
Describir los distintos tratamientos implementados en la actualidad para combatir la enfermedad.
Diferenciar los aspectos biológicos, fisiológicos y clínicos entre el Mal de Alzheimer y la Demencia Frontotemporal

Estudio
Tipo de estudio:

ESPACIO

revisión bibliográfica sobre la enfermedad de Alzheimer.

Prevalencia:

•La

enfermedad de Alzheimer es el trastorno neurológico que acompaña al proceso del envejecimiento, su

prevalencia aumenta a medida de la esperanza de vida lo hace.

•25

millones de personas padecen Alzheimer en el mundo, y en los próximos 20 años, se registrarán unos 70
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millones de nuevos casos.

•Se estima que alrededor del 50-60% de ancianos que experimentan demencia presentan una EA.
•La prevalencia de la EA se dobla cada 5 años después de los 65 años, un 25% a los 85 años y después de los 90
años el porcentaje aumenta a 40%.

•La supervivencia, después del diagnóstico, es de 7 a 10 años, con un rango de 3 a 20 años.
Aspectos biológicos :

•La EA se caracteriza por la acumulación de estructuras patológicas en la corteza cerebral y el hipocampo,
llamadas ovillos neurofibrilares y placas neuríticas.
•Las placas neuríticas, con núcleo denso y presencia de neuritas distróficas β-APP+ (proteína precursora de βAmiloide inmunopositiva), se forman por la acumulación de β –amiloide.
•El β-amiloide se produce por una escisión anómala de la proteína precursora de amiloide (APP).
•las células de la glía (astrocitos y microglía) intentan eliminar los acumulos de β-amiloide, generándo un proceso
inflamatorio que, junto al efecto tóxico del β-amiloide, lesionar a las neuronas.
•La proteína tau (τ) normal forma los "puentes" que mantienen correctamente unidos los microtúbulos que
conforman el citoesqueleto neuronal, pero en la enfermedad de Alzheimer, en parte por la acción tóxica del βamiloide se produce una hiperfosforilación anómala de la proteína τ, desensamblándose el citoesqueleto y dando
lugar a la degeneración neurofibrilar, con la formación de los ovillos neurofibrilares.
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Resultados
Factores de riesgo:

Edad:
• Es el factor

de riesgo mas importante descrito hasta el presente.1 de cada 9

individuos mayores de 60 y 1 de cada 5 mayores de 85 padecen algún síndrome
demencial, el 65% de los cuales padecen la enfermedad de Alzheimer.

Factores genéticos:
•El alelo APOE-4 de la apolipoproteína

E es 3 veces más común en pacientes con

formas familiares de inicio tardío que en la población general.

•La

enfermedad de Alzheimer se desarrolla en ausencia de APOE4 y también hay

muchas personas con APOE4 que escapan de la enfermedad.

•Una variante alélica de enzima catepsina D, la catD*T tiene un incremento del 3,1
veces en el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Si un paciente presenta
los dos alelos, el APOE4 y el catD*T, el riesgo de padecer la enfermedad de
Alzheimer se incrementa 19 veces.

Educación:
•El bajo nivel

educativo es un factor de riesgo, debido a un “menor desarrollo

sináptico” .

Conclusiones:

Como se observa en el desarrollo de monografía el mal de Alzheimer es una enfermedad crónica y

progresiva, asociado al envejecimiento, siendo este el principal factor de riesgo. Se puede ver que a medida que aumenta la expectativa
de vida a su vez aumenta la prevalencia por lo tanto es de suma importancia poder conocer las características biológicas subyacentes.
Es pertinente destacar el componente psicosocial de la enfermedad para comprender su impacto. Las personas que padecen la
Enfermedad de Alzheimer sufren la pérdida progresiva de la capacidad para llevar a cabo las actividades habituales de la vida cotidiana.
Por lo tanto se debe tener presente la ayuda que provee el entorno familiar sobre la calidad de vida de los pacientes y como este se ve
recíprocamente afectado.
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LA MEDICINA COMO ARTE. ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
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Introducción:
Desde la época de la Grecia antigua hasta la actualidad, se ha visto al "hombre como Naturaleza". Sin embargo, hay una notoria
separación y diferenciación entre el hombre como artista y el hombre como científico.
El científico utiliza principalmente su intelecto y su juicio, mediante la explicación racional, en cambio, el artista se deja llevar por su
capacidad sensorial y sentimental. A su vez, éste último relaciona a su propia persona con la realidad ocurrente, mientras que el hombre
de ciencia busca satisfacer su curiosidad y el deseo casi constante de saber algo sobre los fenómenos de la vida.

Objetivos:

z
z

Describir las obras seleccionadas del tema “Enfermedades Infecciosas” y desarrollar su contexto histórico.
Armonizar los puntos de vista del hombre artístico y el hombre científico en un nuevo concepto: el "arte clínico".

Desarrollo
“La Peste y el Cólera”: El cuadro
de Arnold Böcklin refleja, en las
primitivas representaciones
alegóricas de la peste, un jinete
galopando por el campo. En esta
época, las ciudades solían
personificar la epidemia. En este
caso, el jinete es la muerte, quien
cabalga sobre un dragón que escupe
veneno. Este pintor vivió en la época
del cólera, entre los años 1827-1921
y la padeció viéndose obligado a
mudarse con su familia de Florencia
a Munich.

“La peste y el
Cólera” Arnold
Böcklin (1898)

“Vacunación en niños”
Vicente Borrás (1835)
"Vacunación en niños": Esta obra
muestra la importancia de los
progresos científicos en la medicina
preventiva, al tiempo que incide en
forma de conciencia social sobre el
beneficio de las vacunaciones de la
población infantil que comenzó con
el descubrimiento de la vacuna de
la viruela.

“Existe algo que podemos reconocer en sus diferentes formas… algo que
constituye la grandiosidad del poeta, la profundidad del fisiólogo, el arrebato
“Representación artística de
Streptoccocus pneumoniae”
Ángel Martinez (actual)

Representación artística de
Streptoccocus pneumoniae: En esta
obra, Ángel Martínez utiliza imágenes
del virus s. pneumoniae obtenidas por
microscopía electrónica, junto con los
colores de Miró y elementos de diversos
cuadros. Su idea principal era demostrar
la capacidad de interrelación entre
elementos de diversos orígenes
témporo-socio-culturales.

del creador y la intuición del sabio. Este algo común a todas las obras bellas
y verdaderas, la llama divina, el hálito vital, no expresable en palabras, que
inspira la ciencia, la literatura y el arte, lo encontramos en vos, señor, el
genio… Vuestro trabajo científico traza, por decirlo así, una estela luminosa
a través de la noche de lo infinitamente pequeño, a través de las más
recónditas bases del ser, donde se crea la vida."
Discurso de bienvenida a la Academia dirigido a Louis Pasteur (E.Renán)

CONCLUSION:
Para la consideración de la palabra «Arte» en Medicina, se tiene en cuenta el hecho de que tanto el artista sensorial como el científico racional, toman su
experiencia de vida para la práctica de su labor, interiorizando la realidad para modificarla, lo que implica un aporte mutuo para fomentar la complementariedad
de la relación entre el "sentimiento científico" y el "racionalismo artístico". Éstos se ven reflejados en el esfuerzo para paliar lo que se puede llamar la
«involución humanística» de la Medicina, manifestada, esta última, en la pérdida de la profundidad del contacto humano en la relación médico-paciente debida
el fuerte avance tecnológico, que dificulta el establecimiento de un vínculo más cercano. Afortunadamente, se está haciendo hincapié en la re-humanización del
médico, mediante la combinación de la medicina complementaria y las diversas terapias científicas tanto para el paciente, su familia y el personal de la salud.
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EL ARTE Y LA PRÁCTICA MÉDICA

Autores: Bellucci, P. Pérez-Dunaj, M. F. Valentine, P. I. Alumnas de la materia Cultura y Sociedad. Escuela de Medicina. Ciclo Pre-Clínico
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”, CEMIC. Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires.
Argentina, 2012.
INTRODUCCIÓN
La relación entre medicina y arte ha atraído desde hace mucho tiempo la atención de estudiosos, historiadores, escritores y, por supuesto, de
médicos y artistas, quienes la han considerado desde diferentes perspectivas según la posición del observador.
OBJETIVOS
Promover un acercamiento al campo de la medicina desde una perspectiva cultural, con especial interés
en la pintura como disciplina artística.
Interpretar las representaciones que de la medicina han realizado artistas de diversas épocas.
DESARROLLO

 Obras de carácter documental, donde
se trata con gran respeto y de manera
casi científica la afección cutánea.



Los artistas captan fielmente los
rasgos físicos y la personalidad de los
protagonistas.

“El Viejo y Su Nieto” (1490)
Doménico Ghirlandaio
Témpera sobre madera
Museo del Louvre, París
Renacimiento
(anciano que padece rosácea)



El arte se relaciona con la
emocionalidad de una manera mucho
más intrínseca que la palabra: es la vía

“La Mujer Barbuda” (1631)
José de Ribera
Óleo sobre lienzo
Fund. Duque de Lerma, Toledo
Barroco (mujer que sufre hirsutismo)

CONCLUSIÓN
La medicina es una técnica que se fundamenta
en un “hacer sabiendo” y en un “saber
haciendo”, que se nutre de la evidencia científica
y se perfecciona en la experiencia, es decir, es un
saber y hacer prácticos. La medicina es un arte
que trasciende el arte manual de un oficio y
presenta la singularidad de ser un arte
interpretativo, en el que tienen cabida la
intuición humana, el juicio clínico y la
evaluación para la toma de decisiones. Al
hacerse arte y ciencia, la medicina participa de
los dos aspectos complementarios -materia y
energía dirían los científicos, instinto y razón
argumentarían los artistas- que constituyen el
impulso creador del hombre.

“La Infanta María Josefa” (1800)
Francisco de Goya
Óleo sobre lienzo
Museo del Prado, Madrid
Romanticismo
(tumor cutáneo)
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de conexión con lo sensible del ser.

“Anciana Espulgando un Niño”
Bartolomé E. Murillo (1670)
Óleo sobre lienzo
Alte Pinakothek, Munich
Barroco (pediculosis)

Biología Celular y Molecular del subtipo 16 del Virus de HPV:
Revisión Bibliográfica

Autores: Karim, Shadia; Perez-Dunaj, Florencia; Valentine, Paula. Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”,CEMIC .Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires.
Introducción:
Argentina
•El HPV constituye un grupo variado de virus ADN Æ pertenecientes a la familia de los Papillomarividae.
•Se caracterizan por infectar Æ epitelio de la piel y mucosas en los seres humanos
•Generan infecciones subclínicas en MUJERES: cáncer cervical; cáncer de vulva; cáncer de vagina; cáncer de ano
en HOMBRES: cáncer de ano y pene
HPV de alto riesgo, oncogénicos o carcinogénicos: transmisión por relaciones sexualse y causan cáncer
HPV de bajo riesgo: transmisión por contacto sexual, no causan cáncer, se ven verrugas alrededor de los genitales.

Objetivos:

Generales: analizar y comprender la biología molecular del subtipo 16 del HPV
Específicos: estudiar al subtipo 16 según Æ composición molecular,forma de penetración,replicación,transcripción,traducción

Material y Métodos
Muestra:

Tipo de estudio: Revisión bibliográfica
Universo de estudio: Artículos de revisión con no más de 3
años de antigüedad.
Análisis:

Se analiza la biología molecular del virus (composición
molecular, forma de penetración en la célula huésped,
replicación, transcripción y traducción) y el efecto en las
células huéspedes. También los cambios que se producen a
nivel del organismo en presencia del cáncer. El cáncer de
cuello uterino es el tercer tipo de cáncer mas común
entre las mujeres del mundo. Está, además, en segundo
lugar seguido del cáncer de mama.

Resultados
COMPOSICIÓN MOLECULAR
•Constituido por: 6 genes de expresión temprana (E1, E2, E3, E4, E5 y E6) y 2
genes de expresión tardía (L1 y L2).
•8 regiones de lectura abierta (ORF) Æ regulan la síntesis de las proteínas tempranas
y las tardías
•URR Æ secuencias reguladoras
FORMA DE PENETRACIÓN
•Células epiteliales Æ alojado en cubierta protectora Æ proteína viral L1
•Virus Æ degradación del recubrimiento viral Æ liberación del material genético viral
Mucosa vaginal
dentro de la célula y su núcleo
•Núcleo Æ expresión de los genes virales Æ E6 y E7 Æ instruyen a la célula a
elaborar proteínas virales Æ E6 y E7
•Receptores de las células basales Æ integrinas Æ endocitosis
REPLICACIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN
Diferentes genes de expresión temprana Æ E1, E2, E3, E4, E5 y E6
E6 y E7 Æ incapacitan las actividades normales de los genes supresores Æ“vigilancia
de daño” en células cervicales Æ > 10 años Ætejido canceroso
Células basales Æ queratinocitos Æ capa superior del epitelio transcripción Ægenes
tardíos L1 y L2
Condiloma Anal

Verruga en Vulva

Condiloma Cervical

Conclusiones:

Es una enfermedad de transmisión sexual que afecta tanto a hombres como a mujeres.
Se subdivide dependiendo de los síntomas que cause: Asintomático, Verrugas o papilomas, Cáncer.
Desarrollo enfermedad Æ período entre 15 a 20 años
Casos producidos a nivel mundial Æ más de la mitad terminan con la muerte del paciente.
Es elemental seguir de cerca los avances en la investigación sobre dicho virus para mejorar: diagnóstico, pronóstico, tratamiento.
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Aspectos biológicos de la demencia
por enfermedad de Alzheimer
Autores: Cosacow, C., Imventarza, J., Pierro, M., Pissinis. Centro de Educación Médica e Investigaciones
Clínicas “Norberto Quirno”. Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires. Argentina
Introducción:
La Enfermedad de Alzheimer es la patología neurodegenerativa más importante por su presencia y naturaleza destructiva, a tal punto de constituir un
grave problema de Salud Pública. La enfermedad de Alzheimer es la más común de las demencias. La enfermedad es irreversible.

Objetivos:

Estudiar las características biológicas del mal de Alzheimer. Establecer los principales factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer
Describir los distintos tratamientos implementados en la actualidad para combatir la enfermedad.
Diferenciar los aspectos biológicos, fisiológicos y clínicos entre el Mal de Alzheimer y la Demencia Frontotemporal

Estudio
Tipo de estudio:

ESPACIO

Es una revisión bibliográfica sobre la enfermedad de Alzheimer.

Prevalencia:
La enfermedad de Alzheimer es el trastorno neurológico más importante que acompaña al proceso del envejecimiento, por lo
que su prevalencia se va incrementando paralelamente al aumento de la esperanza de vida. En la actualidad se considera
que unos 25 millones de personas padecen Alzheimer en el mundo, y probablemente en los próximos 20 años, se registrarán

PARA

unos 70 millones de nuevos casos. En concreto, se estima que alrededor del 50-60% de ancianos que experimentan
demencia presentan una EA. Se estima que la prevalencia de la EA se dobla cada 5 años después de los 65 años, un 25% a
los 85 años y después de los 90 años el porcentaje aumenta a 40%. La supervivencia, después del diagnóstico, es de 7 a 10
años, con un rango de 3 a 20 años.

Aspectos biológicos :

INSERTAR

La EA se caracteriza histopatológicamente por la acumulación de estructuras patológicas, diseminadas en toda la corteza
cerebral y el hipocampo, llamadas ovillos neurofibrilares y placas neuríticas.
Las placas neuríticas, con núcleo denso y presencia de neuritas distróficas ǃ-APP+ (proteína precursora de ǃ-Amiloide
inmunopositiva), se forman por la acumulación de ǃ –amiloide. El ǃ-amiloide se produce por una escisión anómala de la
proteína precursora de amiloide (APP). A continuación, las células de la glía (astrocitos y microglía) intentan sin éxito la
eliminación del ǃ-amiloide, generándose un proceso inflamatorio que, junto con el propio efecto tóxico del ǃ-amiloide,
contribuye a lesionar a las neuronas.
La proteína tau Ĳ normal forma los "puentes" que mantienen correctamente unidos los microtúbulos que conforman el
citoesqueleto neuronal, pero en la enfermedad de Alzheimer, en parte por la acción tóxica del ǃ-amiloide se produce una
hiperfosforilación anómala de la proteína Ĳ desensamblándose el citoesqueleto y dando lugar a la degeneración neurofibrilar,
con la formación de los ovillos neurofibrilares.

FOTOS

Resultados
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Factores de riesgo:

Edad:

Es el factor de riesgo mas importante descrito hasta el presente. Cifras

epidemiológicas en países desarrollados indican alrededor de 1 de cada 9 individuos
mayores de 60 y 1 de cada 5 mayores de 85 padecen algún síndrome demencial, el 65%
de los cuales padecen la enfermedad de Alzheimer.

Factores

genéticos: El alelo APOE-4 de la apolipoproteína E es 3 veces más común en

pacientes con formas familiares de inicio tardío que en la población general. Sin embargo la
enfermedad de Alzheimer se desarrolla en ausencia de APOE4 y también hay muchas
personas con APOE4 que escapan de la enfermedad.
Una variante alélica de enzima catepsina D, la catD*T tiene un incremento del 3,1 veces en
el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Si un paciente presenta los dos alelos, el
APOE4 y el catD*T, el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer se incrementa 19
veces.

Educación:

El bajo nivel educativo es un factor de riesgo, debido a un “menor desarrollo

sináptico” en personas de baja nivel de escolaridad. Estudios de cohorte han demostrado
que una educación de más de 15 años reduce el riesgo de enfermarse de Alzheimer en
comparación con una educación de 12 años o menos. El riesgo relativo fue de 0,48

Conclusiones:

Como se observa en el desarrollo de monografía el mal de Alzheimer es una enfermedad crónica y progresiva, asociado

al envejecimiento, siendo este el principal factor de riesgo. Se puede ver que a medida que aumenta la expectativa de vida a su vez aumenta la
prevalencia por lo tanto es de suma importancia poder conocer las características biológicas subyacentes.
Es pertinente destacar el componente psicosocial de la enfermedad para comprender su impacto. Las personas que padecen la Enfermedad de
Alzheimer sufren la pérdida progresiva de la capacidad para llevar a cabo las actividades habituales de la vida cotidiana. Por lo tanto se debe tener
presente la ayuda que provee el entorno familiar sobre la calidad de vida de los pacientes y como este se ve recíprocamente afectado.
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Nº poster
HPV y la Infección Genital
Autores: Morvallevich,K; Mesquita,N; Tamborim,R; Grimaldi,D.
Biología. 2° Año. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”,CEMIC
.Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires. Argentina (2012).

Aspectos Biológicos

Introducción:
Aproximadamente 630 millones de personas están infectadas por el “virus
papiloma humano” (HPV) en todo el mundo. Más del 90% de todos los cánceres
de cuello de útero en las mujeres se pueden atribuir a ciertos tipos de HPV, de
los cuales el tipo 16 representa la mayor proporción (alrededor del 50 %),
seguido del tipo 18 (12 %), y otros más. Especialmente en aquellos países
pobres o emergentes. Los tipos de HPV 6, 11, ( figuras 1 y 2 ) 16, y 18 ( figura 4 )
son los más frecuentes.

Objetivos

• Región precoz  genes E1-E7  Funciones :control de la traducción y replicación
del ADN (E1 y E2) y transformación celular (E5, E6 y E7).
• Las proteínas fabricadas por los genes E6 y E7 de los HPV de alto riesgo
interaccionan con las proteínas celulares estimulando la proliferación celular.
• Región tardía  genes L1 y L2  proteínas “principal” y “secundaria” de la cápside.
• Región regulatoria (LCR)  genes L1 y E6  conexión de los factores de
transcripción celular y viral que regulan el ciclo de transcripción y replicación. (Figura 3)

GENERAL
•Comprender los aspectos biológicos del HPV en la
infección del cuello uterino así también como sus
consecuencias.
ESPECÍFICOS.
•Describir los tipos de HPV 6, 11, 16, y 18.
•Describir los posibles tratamientos.
•Observar el mecanismo de infección en el HPV
(ciclo lítico y lisogénico).

Estímulo de la
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celular
E6
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L1
principal
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Material y Métodos
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FIGURA 3: Modelo del HPV 16

Foto concedida por Dra Isa Mello

FIGURA 4: Histología pre-cancerígena

FIGURA 1 y 2: Condilomatosis vulvar
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TIPO DE ESTUDIO
El siguiente estudio es una revisión bibliográfica.
UNIVERSO DE ESTUDIO
Artículos de revisión: libros; papers; publicaciones científicas;
congresos (literatura gris); opinión de expertos y profesionales
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
Operadores booleanos (AND, OR , NOT): HPV AND infección; HPV NOT
PV; tratamientos de HPV AND vacunas; cáncer de cuello uterino AND
HPV; tipos de HPV AND (oncogénicos OR no oncogénicos)
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Publicaciones en español, portugués e inglés; artículos de revisión; todos
los estudios fueron realizados a partir del año 2003 en adelante.

E7

P97

AL

Conclusión

Más del 90 % de los cáncer es de cuello uterino son atribuíbles a algún tipo de HPV.
Los tipos de HPV más frecuentes son el 6, 11, 16 y 18.
Prevención de cáncer por HPV  uso de condones y vacunas.
El HPV es un virus altamente infectante.
Tiempo de evolución hasta convertirse en cáncer: lento (de 10 a 15 años).
Tipos de HPV conocidos hasta el momento: 150  130 no oncogénicos (ej. 6 y 11  verrrugas)
 20 oncogénicos (ej. 16 y 18)
► Todavía es necesario seguir avanzando con los estudios sobre el ciclo celular de HPV, de igual manera el avance alcanzado hasta el momento en esta área es
muy notorio.

►
►
►
►
►
►
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APRENDIZAJE FRENTE AL RETRASO DIAGNOSTICO
DE UNA ENFERMEDAD PREVALENTE

Agustina Martínez Garmendia, Alejandro Abbate .
Cátedra de Medicina I y II. Escuela de Medicina. Instituto Universitario CEMIC.
Introducción:
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium Tuberculosis. Los rasgos característicos incluyen una transmisión aerógena
de paciente a paciente, un período de latencia prolongado entre la infección inicial y la enfermedad manifiesta, una respuesta granulomatosa asociada con
una intensa inflamación y lesión parenquimatosa, y una enfermedad pulmonar prominente, aunque también pueden verse afectados muchos otros
órganos.Un tercio de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis, con una incidencia anual de 8 a 10 millones de casos.

Objetivos:

Disminuir el retraso en el diagnóstico de esta enfermedad. Identificar la TB como una enfermedad prevalente, ya que constituye en el mundo un grave
problema de Salud Pública aún no resuelto, especialmente en los países en desarrollo.

Caso clínico
Mujer de 19 años, estudiante de secundario, HIV negativa y sin otros
antecedentes de importancia, que comienza en el mes de febrero de
2012 con dolor torácico izquierdo y tos. Se presenta a la guardia
donde es tratada por presunta neumonía con Amoxicilina-Clavulánico
(AC).
En el mes de Mayo vuelve a la guardia por presentar dolor torácico, y
se le indica Diclofenac.
Posteriormente agrega fiebre nocturna, sudoración, tos productiva,
astenia, artralgias y mialgias, presentándose a atención no
programada, donde se trata nuevamente con AC por presunto cuadro
de neumonía. Mejora clínicamente. Se realiza TAC de tórax, PPD y
baciloscopía. La PPD fue negativa y el directo y cultivo para BAAR
fueron negativos en 3 muestras.
En Agosto, presenta nueva recaída momento que se decide su
internación. El esputo para BAAR en esta oportunidad es positivo.
Con diagnóstico de tuberculosis pulmonar comienza tratamiento con
isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.

Resultados
Hay

una consolidación ubicada en el lóbulo superior izquierdo, la cual presenta áreas de

broncograma aéreo y una cavidad en su interior de aproximadamente 15 mm de diámetro
transversal (caverna).

También

se observan tenues infiltrados en el campo pulmonar derecho afectando su lóbulo

medio e inferior.

Laboratorio: HTO 31 % y Hb 10 g/dL .Leucocitosis 13.000 / mm3 , VSG 128 mm/hr.

Conclusiones: Presentamos una enfermedad altamente prevalente en nuestro país y en el mundo.
Nuestro principal objetivo es evitar el retraso en el diagnóstico de TBC como quedó demostrado en este caso.
Un diagnóstico precoz favorecerá al éxito del tratamiento, a reducir las complicaciones y a disminuir el contagio de los contactos.
Debemos recordar también en sospechar siempre HIV en todo paciente con TBC, especialmente en presentaciones radiológicas atípicas.

Bibliography

1. www.aamr.org.ar/archivos/consensos/consenso_tbc_aamr_29_01_09.pdf
2.Goldman, Ausiello. Cecil, tratado de medicina. Elsevier Saunders. 2009. pp 2298-2306
3.Omar J. Palmieri. Enfermedades infecciosas. Edición 2009. pp 491-503


Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “ Norberto Quirno” - Instituto Universitario CEMIC, IUC
Valdenegro 4337– C143FWO – Buenos Aires – Argentina – www.cemic.edu.ar

FIBROSIS QUISTICA
Autores: Badia, P. ; Colucci, G. ; Golab, C. ; Marcote, V. ; Sanjuan, C.
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”,CEMIC . Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires.
Argentina
Introducción:
La Fibrósis Quística (FQ) es una patología monogénica de herencia autosómica recesiva con afectación multisistémica y compleja en la que la esperanza de
vida se ve mejorada frente a la prevención. Afecta principalmente a poblaciones caucásicas y en la Argentina uno de cada 2.500 nacidos vivos padece de
esta enfermedad. El gen asociado con la FQ codifica para una glicoproteína anclada a la membrana llamada CFTR.

Objetivos:
Describir funcionamiento de la enfermedad.
Comprender la epidemiología de la enfermedad.
Analizar el rol de la prevención.
Describir el funcionamiento a nivel celular de la proteína CFTR.
Determinar gastos en recursos de salud.

Material y Métodos
Tipo de estudio:
Revisión bibliografica sobre la Fibrósis Quística en pacientes menores de 18 años en poblaciones
caucásicas.

Aspectos Biologicos:
- La proteína CFTR, perteneciente a la familia de transportadores ABC , es un canal de
cloruro regulado por AMPc .
-Mutaciones a nivel del gen de la FQ causará la ausencia de la misma o disminuirá su
funcion.
- Mutacion mas frecuente : F508del.
Complicaciones: La disfunción característica en la fibrosis quística es la producción de un
mucus anormalmente espeso y pegajoso por parte de varios tipos de células
epiteliales, incluyendo las células que revisten los tractos respiratorio y
gastrointestinal.
- Insuficiencia pancreática. Diabetes.
- Daño pulmonar.
- Ileo Meconial.
- Infertilidad.

Resultados
Factores que determinan el pronóstico:

Genotipo:la mutación delF508 confiere un fenotipo grave de
la enfermedad
Edad
Insuficiencia pancreática: se relaciona con un fenotipo más
leve.
enfermedad
Función pulmonar: es el determinante fundamental en la
supervivencia de los pacientes con FQ.
Colonización bacteriana: se observó que los enfermos
colonizados por P. aeruginosa antes de los 2 años tenían peor
pronóstico que los colonizados por Staphylococcus aureus.
Estado nutricional
Conclusiones: Gracias a los grandes avances que se vieron a nivel de los conocimientos tantos biológicos como fisiológicos acerca la proteina
CFTR, se ha logrado una aproximación en los tratamientos para la FQ. Entre ellos figura la utilización de fármacos que modifican el procesamiento de las
proteínas CFTR mutantes o bien estimulan la apertura de otros canales de Cl- en el epitelio afectado. Alternativamente, la terapia génica permite
reemplazar los genes CFTR normales en el epitelio respiratorio de los pacientes con fibrosis quística, apoyandose en experimentos que demuestran que la
introducción de un gen CFTR normal en células cultivadas de pacientes de fibrosis quística es suficiente para restaurar la función del canal Cl-.

Bibliografía
1 Walter S. Clinical epidemiology of cystic fibrosis. En: Hodson M, Geddes D, eds. Cystic Fibrosis. London: Arnold; 2000. p. 2-12.2) Cobos N, Gartner S. Epidemiología de la fibrosis quística. En: Dapena FJ, ed. Fibrosis Quística: atención integral, manejo
clínico y puesta al día. Granada: Alhulia, 1998. p. 31-40.
 Kollberg H. Incidence and survival curves of cystic fibrosis. Acta Paediatr 1982;71: 197-202
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DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Autores: Deodato,L; García Mazaira,G; Grzona,M; Machio,J. Departamento Biología. Centro de Educación Médica e Investigaciones
Clínicas “Norberto Quirno”, CEMIC .Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires. Argentina
INTRODUCCIÓN:

En esta monografía se describe la enfermedad de Alzheimer: sus causas, el diagnóstico y el tratamiento. Fue descripta por primera vez en 1906. Es una
enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por una pérdida de neuronas y sinapsis en la corteza cerebral, que causa la pérdida de memoria.

OBJETIVOS:

Revisar la bibliografía disponible sobre la enfermedad de Alzheimer. El objetivo específico es describir la enfermedad de acuerdo a su etiopatogenia, etapas
clínicas, sintomatología, diagnóstico, y tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
MUESTRA:

Selección de una muestra de publicaciones
sobre la Enfermedad de Alzheimer con los
siguientes requisitos: Idiomas: ingles y
castellano. Temas incluidos: etiopatogenia,
etapas clínicas, sintomatología, diagnostico y
tratamiento.
DCriterios de inclusión: publicaciones de
menos de 5 años. Palabras claves: : proteínas
tau, ovillos neurofibrilares, placas amiloideas,
síntomas, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer.
DCriterios de exclusión: adultos menores a
65 años de edad.

D Se

RESULTADOS

manejaron distintas hipótesis en busca de la etiopatogenia de la
enfermedad(hipótesis colinérgica, excitotóxica, radicales libres,
presencia de ovillos neurofibrilares) Es hereditaria entre el 1% y el 5%
de los casos por transmisión autosómica dominante.
D Se procedió a describir en detalle las características de las tres etapas
de la enfermedad y sus diferencias(inicial, intermedia y avanzada).
Sintomatología variada: Perdida de la memoria, dificultades para realizar
tareas habituales, problemas en el lenguaje, desorientación en tiempo y
espacio, disminución del juicio, y desarrollo de demencia en caso de no
poder manejarse con autonomía.
D El proceso de diagnóstico consta en primera instancia de la evaluación
de la historia clínica y sucesivamente un examen neuropsicológico.
Además se realizan estudios de neuroimágen, punción lumbar y
marcadores biológicos.
D El tratamiento consiste en mejorar la calidad de vida y retrasar avance
de la enfermedad con tratamiento farmacológico.

CONCLUSIONES

Se llegó a la conclusión de que la enfermedad tiene varias causas tanto genéticas como esporádicas, que afecta a una población adulta, a partir de los 65 años.
La etiopatogenia de la enfermedad es variada con la existencia de distintas hipótesis. Los factores de riesgo encontrados son: genética, edad, riesgo exógeno.
El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica y se realizan exámenes neuropsicológicos. No hay cura para la enfermedad. Se trata de mejorar la calidad
de vida mediante fármacos.
BIBLIOGRAFÍA
1) Whitsel AI, Capeless EC, Abel DE, Stuart GS. Adjustment for case mix in comparisons of cesarean delivery rates: university versus community hospitals in Vermont. Am J Obstet Gynecol. 2000 Nov;183(5):1170-5.
2) David S, Mamelle N, Riviere O. Estimation of an expected caesarean section rate taking into account the case mix of a maternity hospital. Analysis from the AUDIPOG Sentinelle Network (France). Obstetricians of AUDIPOG. Association of Users of
Computerised Files in Perinatalogy, Obstetrics and Gynecology. BJOG. 2001 Sep;108(9):919-26.
3) Bailit JL, Dooley SL, Peaceman AN. Risk adjustment for interhospital comparison of primary cesarean rates. Obstet Gynecol. 1999 Jun;93(6):1025-30.
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LA IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN DEL PACIENTE EN SUS
ULTIMOS DIAS DE VIDA
Autores: Cueva L, Curto G, Palomino V, Quintieri D. Licenciatura en Enfermería 2 año. Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”,CEMIC .Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires. Argentina

Introducción: El acompañamiento terapéutico no triunfa sobre la muerte que es algo inevitable,
triunfa sobre el miedo a la muerte.
Objetivo:
*Concientizar al profesional de enfermería sobre la búsqueda de las necesidades del paciente.

La vida y la muerte son procesos normales, el
acompañamiento no intenta retrasar ni acelerar la muerte.
Los procesos inconscientes de proyección, transferencia e
identificación se ponen en marcha.
Por eso:
«El acompañamiento no es actuar, sino estar según las
necesidades del sufriente»

El paciente elige y
toma lo que
necesita

Cuando nos enfrentamos a cuestiones que están fuera
de nuestro control, por ejemplo la perdida de la vida,
lo único que si podemos hacer, es elegir la forma de
aceptarla.
Evitemos proponer sentido a la experiencia del
paciente, acompañemos a vivir sus últimos momentos
como lo ha elegido.

Conclusiones:
Cuando ya nada podemos hacer, podemos actuar desde otras dimensiones del ser, la calidad
afectiva, la dimensión del contacto , la comunicación silenciosa, la presencia serena, la total
aceptación del enfermo …
«Aceptando el suceso de la muerte como parte de la vida»
Referencias:
Hennezel M. Montigny J. “El amor Ultimo”
Kessler D. “Compañeros en el adiós”
Aries P., “Morir en occidente”
Heath I., “Ayudar a morir”
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “ Norberto Quirno” - Instituto Universitario CEMIC, IUC
Valdenegro 4337– C143FWO – Buenos Aires – Argentina – www.cemic.edu.ar

Cuidados Paliativos:
Muerte, Espiritualidad y Terminalidad terapéutica.
Autores: Abraham, D.; Alcon P.; Cuba, A.; Flores, C.; Leguizamón, A.;Osorio, M.
Instituto Universitario CEMIC, Lic. En Enfermería, IUC. Buenos Aires. Argentina

Introducción:
La muerte como finitud de la vida admite un abordaje multidimensional desde diferentes
perspectivas.
En Occidente durante la edad media la muerte era aceptada como parte de la vida.
Objetivos
•Reflexionar en torno a la muerte, como parte de un proceso del ciclo vital
•Incluir lo espiritual como respuesta al misterio de la vida
•Entender la terminalidad, donde jerarquizar el acompañamiento asistencial y el control del dolor.
•Priorizar la calidad de vida y la dignidad humana

Contexto
histórico:

Tiempos Modernos:
Muerte Técnica

Época Medieval
Muerte Doméstica

Contexto Profesional:

Contexto Espiritual:

Vocación de Enfermería
Arte y Ciencia del Cuidado de
Enfermería
Dolor, sufrimiento y trascendencia.

Integralidad
Holismo

La enfermería moderna nace de la crisis de la Biomedicina y entiende que no hay incompatibilidad entre ciencia y espiritualidad y
contempla:
Individualidad
Determinantes sociales

En casos de pacientes con terminalidad terapéutica
(incurable y progresiva) ayudar a morir confiere
además de calidad de vida dignidad humana.

Bibliografía
•
•
•
•

Aries, P. (2006) Morir en Occidente.
Heat, I. (2008) Ayudar a morir.
Kübler – Ross, E. (2008) La muerte un amanecer.
Pecznik, A. (2012) El sujeto ante su muerte
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ESPIRITUALIDAD Y FAMILIA
Acompañamiento Espiritual de Enfermería en la familia del
paciente agónico.
Autores: Gosdinski. G; Llano. A; Lobo.V; Vandone. N. 2ª año Licenciatura en Enfermería. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”,
CEMIC .Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires. Argentina.

INTRODUCCION

“Los Cuidados Paliativos deben ser integrales, activos y continuados al
paciente y sus familiares, realizados por un equipo multi e
interdisciplinario. La expectativa no es la curación sino brindar calidad
de vida. Deben cubrir todos los aspectos de la persona, es decir, los
físicos, psicológicos y espirituales”
OBJETIVOS

¾ Estimular una mayor comunicación entre el personal de
enfermería y la familia de un paciente agónico.
¾ Concientizar psicológica y espiritualmente al personal de
salud para aportar una mayor comprensión de la situación
vivida por la familia.
¾ Lograr que la familia se sienta contenida, comprendida y
acompañada.
DESARROLLO

Espiritualidad es la forma de encontrar significado, esperanza, alivio y paz interior en la vida.
Muchas personas encuentran espiritualidad a través de la religión. Otras la encuentran a través
de la música, el arte o de una conexión con la naturaleza. Otros la encuentran en sus valores y
principios. El acompañamiento de enfermería cumple un papel fundamental en el binomio
paciente – familia en los últimos días de vida.
¾ A lo largo de la historia las familias han desempeñado un
papel crucial en el cuidado de sus miembros. En la
actualidad ,se encuentra limitado la participación familiar en
la toma de decisiones y el cuidado directo de sus seres
queridos, siendo el profesional de enfermería quien toma el
relevo con respecto
a muchos matices del cuidado.
¾ La comprensión y la intervención terapéutica, atendiendo
estos cuatro elementos, (la persona, la muerte, el morir y el
sufrimiento), son cruciales para afrontar de manera efectiva
los cuidados de calidad
en esta etapa.
¾ El acompañamiento de enfermería es sumamente importante
en los momentos de finitud de la vida.
CONCLUSION

Debemos afrontar, como profesionales, la muerte y el sufrimiento de nuestros pacientes con un
enfoque integral, que busque cubrir las necesidades de las personas, y atender especialmente
los aspectos trascendentes, evaluando sus recursos y necesidades, para brindarle el máximo
bienestar tanto al paciente como a su familia.

Bibliografía:
•
Bayés, R. “Psicología del sufrimiento y de la muerte”. Martínez Roca. Barcelona, 2001.
•
Vielsa Asenjo. J. “Ética Profesional de Enfermería”, Editorial Descleé De Brower SA, 2001.
•
Henderson, V. “La Naturaleza de Enfermería”, Editorial Interamericana- Mc Graw, Madrid 1994.
•
Feito Grande, L. “La Ética Profesional de Enfermería Como Ética del Cuidado”, PPC, Madrid 2000.
•
Cadavid P, A. Estupiñan G,J. Vargas G, J.”Dolor y Cuidados Paliativos”, Cap. 35, Corporación Para Investigaciones Biológicas, Medellín, Colombia, 2005.
•
Kubler- Ross, E. “La Muerte un Amanecer”, Editorial Luciérnaga, Barcelona, 2002.

Representación histórica e iconográfica de la
Muerte

Baldeón, G; Berrios, M; Gracia, I; Vásquez, H. Instituto universitario CEMIC (IUC). Carrera de Enfermería. 2º Año.2010

Definición: El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño existente o Potencial.
Puede estar ocasionado por activación de los receptores del dolor por daño tisular (dolor nociceptivo) o por lesión o
disfunción del sistema nervioso central o periférico (dolor neuropático). Dra. Cecily Saunders
Objetivo: Incorporar el dolor como quinto signo vital en la practica de enfermería .
Físico
Otros síntomas efectos adversos,
insomnio y fatiga crónica.
Psicológico
Enojo por falla terapéutica.
Alteración de la imagen
corporal.
Miedo al dolor y/o muerte.
Sentimiento de desamparo.

Social
Preocupación por la familia
o perdida del trabajo,
ingresos perdida de
posición social sentimiento
de abandono y aislamiento.

Espiritual
¿Por qué a mi? ¿Por qué Dios me deja sufrir así? ¿Cual es la
finalidad de todo esto? ¿Cual es el sentido de la vida? ¿Como puedo
ser perdonado por todo lo que hice mal?

CARACTERISTICAS DEL DOLOR
POR SU LOCALIZACION:
Somático: Es un dolor localizado, punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos. (Requiere AINE)
Visceral: Este dolor se localiza mal, es continuo y profundo. Asimismo puede irradiarse a zonas alejadas al lugar
donde se originó.
POR SU INTENSIDAD:
Leve: Puede realizar actividades habituales.
Moderado: Interfiere con las actividades habituales.
(Requiere opioides menores)
Severo: Interfiere con el descanso. (Requiere opioides mayores.)
POR SU DURACION:
Agudo: Limitado en el tiempo, con escaso componente psicológico. Ejemplos lo constituyen la perforación de víscera
hueca, el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético en relación a fracturas patológicas.
Crónico: Ilimitado en su duración, se acompaña de componente psicológico. Es el dolor típico del paciente con cáncer.
POR SU IRRADIACION: El dolor se siente como si viajara a través del cuerpo puede ser intermitente o
constante.
SUFRIMIENTO: Estado cognitivo y afectivo, complejo y negativo, que amenaza la integridad de una persona con
.imposibilidad de afrontamiento.
El sufrimiento, como cualquier otra sensación, puede ser consciente o inconsciente. Cuando se manifiesta de forma
consciente lo hace en forma de dolor o infelicidad, cuando es inconsciente se traduce en agotamiento o cansancio.
Conclusión: La profesión de enfermería se basa en la teoría y la práctica que fundamentan la responsabilidad en las diversas
actividades que realiza en la atención de los pacientes, una de esas actividades es la que se relaciona con el manejo del dolor.
Se requiere la reeducación de todos los miembros del equipo de salud, y en especial de las enfermeras, ya que son las que
pasan más tiempo con el paciente.
Referencias:

MITOS ALIMENTARIOS
Alcon, S; Angio, G; Ares, V; Cordovado , P; Mayorca, D; Planes, V; Sanchez, J; Velazco, C.
Primer año. Carrera de Licenciatura en Nutrición. INSTITUTO UNIVERSITARIO CEMIC. Buenos Aires. Argentina.

Los mitos alimentarios son creencias populares dentro de una cultura o de una comunidad que la mayoría de las
personas considera verdaderas, pues crece junto a ellas y se arraigan a su estilo de vida desde pequeños.
Sin embargo, muchos de ellos carecen de fundamento científico.

OBJETIVO: Desmitificar ciertas creencias populares sobre la alimentación.
Mito: LAS FORMULAS PARA LACTANTES SON MEJORES QUE LA LECHE MATERNA.
FALSO. La leche materna tiene propiedades únicas que la diferencian de las fórmulas infantiles:
El calostro o primera leche es muy rica en inmunoglobulinas, defensas que refuerzan el sistema inmune del bebé y
lo protegen frente a las infecciones. Además posee las características ideales para un aparato digestivo que recién
comienza a funcionar, y adapta sus propiedades y contenido nutricional a medida que el bebé crece. Está
demostrado que los bebés alimentados con leche materna tienen menos problemas digestivos como diarrea o
estreñimiento, y menor riesgo de contraer enfermedades crónicas a futuro, como obesidad, diabetes y asma.
Mito: CONSUMIR LA DOSIS RECOMENDADA DE CALCIO ALCANZA.
FALSO. La salud ósea no sólo depende de una adecuada ingesta de calcio. Hay además factores dietarios y no
dietarios que influyen en el metabolismo de este nutriente. La vitamina D favorece la absorción del calcio de la
alimentación, y para lo cual es importante la exposición al sol. En cambio, el uso excesivo de sal, y el consumo
elevado de carnes y bebidas colas son negativos para la salud ósea. Y no podemos dejar de resaltar la
importancia de la actividad física en su interacción con el calcio, que favorece la retención de calcio en los huesos.
Mito: LA SAL MARINA ES BUENA PARA HIPERTENSOS Y MEJOR QUE LA SAL

COMÚN.
FALSO. Si bien la sal marina tiene una mayor concentración de diversos minerales que contribuyen al sabor,
contiene casi la misma cantidad de sodio que la sal de mesa, por lo que en aquellas personas con dietas
restringidas en sodio como es el caso del hipertenso, su uso requiere los mismos cuidados que al usar la sal de
mesa. Los mismos cuidados deben tenerse al usar sales saborizadas, como la sal con ajo.
Mito: LA BANANA ENGORDA.
FALSO. Una banana mediana aporta alrededor de 100 kilocalorías, similar a lo que aporta una manzana grande y ligeramente
superior a una barrita de cereal light, con la ventaja de ser un alimento naturalmente rico en nutrientes como potasio y magnesio,
y pobre en sodio. Además aporta fibra y parte de sus carbohidratos se encuentran en forma de almidón, lo que contribuye a dar
saciedad.

Mito: LA DIETA MUY BAJA EN CALORIAS ES EFECTIVA.
FALSO. Las dietas restringidas en calorías pueden resultar efectivas a corto plazo, pero el organismo se adapta pronto al menor aporte energético reduciendo sus
necesidades, lo que se traduce en las conocidas “mesetas”. Esto lleva a una enorme frustración y al fracaso. Y peor aún, al abandonar estas dietas rápidamente se
alcanza (y muchas veces se supera) el peso inicial. Un adecuado programa de descenso de peso requiere adoptar hábitos saludables, como una alimentación
balanceada y actividad física.
CONCLUSION

Ante un cambio en la conducta alimentaria o selección de alimentos, recomendamos se concurra a un Licenciado en Nutrición
para orientarlos. No guiarse por avisos, publicidades y recomendaciones, que carecen de respaldo científico,
convirtiéndose en mitos y creencias populares, que pueden ser perjudiciales para su salud y la de su familia.
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Comer, una palabra con múltiples sentidos1
Alvarez Benzi, M; Vidiri, C; Andrasi, A; Parodi, F; Sersale, M; Stafforini, A; Maschwitz, L. Alumnos de la Carrera de Nutrición, IUC,
CEMIC. Culturas Alimentarias, 2012.

Introducción:
Comer es una necesidad primaria y para sobrevivir el ser humano tiene que nutrirse. Los alimentos no cumplen únicamente una función
fisiológica sino social y se incorporan a través de representaciones externas que han sido generadas por el entorno cultural.2
“Definir qué es comer mucho o poco implica en si mismo un dilema, coloreado por la subjetividad y delimitado por la cultura” (Gilbert 1986).3

Objetivos:
Concientizar a las personas sobre la relación diaria entre su cuerpo y los alimentos.
Informar acerca de cómo ciertas influencias llegan a modificar nuestras conductas alimentarias y cómo esas
conductas pueden perjudicar nuestra salud.

Desarrollo:
Los seres humanos poseemos una gran variedad de gustos provenientes de los distintos sabores, basados en las diferentes culturas que
habitaron el planeta a lo largo de la historia y a partir de las características físicas del territorio en el que vivieron. “La alimentación es una
actividad no sólo biológica, nutricional y médica: es también un fenómeno social, psicológico, económico, simbólico, religioso, cultural,
en definitiva, un hecho extraordinariamente complejo.” 4

Uno de los tantos factores que influyen en nuestra dieta son los medios de comunicación. Un estudio demostró que el consumo televisivo y el
de alimentos combinados propicia la obesidad en cualquiera de sus niveles, de la misma manera que genera en los niños un estilo de vida
consumista en todas sus dimensiones.5
Por otra parte, el uso de la Web también forma parte de estos factores revolucionarios de la dieta. Los trastornos alimentarios como anorexia
nerviosa y bulimia constituyen un problema serio que afecta sobre todo a los adolescentes, en particular del sexo femenino. Investigadores de las
universidades Johns Hopkins y Stanford evaluaron 180 sitios Web, de los cuales el 84% (en el caso de anorexia) y 63% (en el caso de bulimia)
son francamente promotores, justificadores o defensores de dichos trastornos, ya que lo ven en muchos casos como estilo de vida y no como
enfermedades.6 Algunos portales como e-Ana y e-Mia promueven esas condiciones a través de fotografías y de frases o artículos que animan el
uso de prácticas que la medicina reconoce como enfermedades. Sólo una tercera parte de las páginas o sitios virtuales ofrecen alguna información
orientada hacia la recuperación.

Se ha publicado un trabajo diseñado para identificar los principales factores que pueden favorecer el desarrollo de la anorexia y la bulimia. Entre
ellos, se ha detectado que perder el hábito de la comida en familia y acceder a comidas rápidas influye negativamente en el estado nutricional. En
los trastornos de la alimentación se ve este efecto, siendo uno de los síntomas más tempranos de la enfermedad. Los pacientes recurren a este
hábito para evitar dar explicaciones e impedir el posible control de padres, profesores o amigos. 7
Finalmente, es importante mencionar que algunas prácticas religiosas podrían participar como un factor interviniente en las enfermedades antes
mencionadas, prohibiendo o restringiendo ciertas categorías de alimentos, y disminuyendo la ingesta permanente o en ciertas ocasiones.8

Conclusiones:
Todo lo que forma parte de nuestro entorno puede influir en la hábitos alimenticios. Una buena alimentación, variada en su contenido,
proporcionada en nutrientes, y adecuada en cantidad, es indispensable para el buen rendimiento físico y mental.
Bajar de peso para llegar al adecuado no significa dejar de comer, sino que se refiere a incluir variedad de alimentos y organizar la ingesta
distribuyéndola en 4 o 6 comidas diarias.
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Fijación y coloración con fucsina
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En cada solución se lava con agua corriente para quitar el
excedente. Luego se tiñe con Azul de Metileno.

Bacilo alcohol resistente
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*Es una enfermedad
infectocontagiosa granulomatosa
por excelencia. -Producida por la
bacteria Mycobacterium
tuberculosis-

A SAD

Citodiagnóstico por Esputo

*ES UN METODO DE SCREENING QUE DEBE SER
COMBINADO CON OTROS METODOS DE ESTUDIO.
*La transmisión se efectúa por vía aérea al
inhalar, toser, hablar o estornudar.
*Los síntomas son tos persistente por más de
15 días, fiebre, hemoptisis, cansancio
permanente,perdida de peso, sudoración
nocturna, etc.

CITOLOGÍA EXFOLIATIVA

¿Como se realiza el
ESPUTO?

Procesamiento

*Como método de prevención esta la vacuna
BCG, para menores de un año de edad.

Espontánea: ESPUTO MATUTINO.
Inducido: CEPILLADO BRONQUIAL
LAVADO BRONQUIAL,
LAVADO
BRONQUIOLOALVEOLAR
CITOLOGÍA NO EXFOLIATIVA
PUNCIÓN ASPIRATIVA CON AGUJA FINA:

* Se lo coloca en una capsula de Petri y se lo
observa.
Muestrear las áreas mas densas
•
del moco (blanquecinas) o
partes hemorrágicas.
Colocar una pequeña parte en
•
el porta objeto enfrentarlo con
otro y presionar levemente.
Se fija con fijador celular.
•

Luego de la fijación
celular se colorea con
PAPANICOLAU

TRANSTORÁCICA PERCUTÁNEA
TRANSBRONQUIAL

