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Hoy, como hace veinte años, tenemos la fortuna de encontrarnos 
una vez más para cumplir con nuestra incansable tarea de llevar 
la investigación a cada rincón y con ella la motivación por 
sumergirse en este mundo que nos desafía constantemente. Un 
mundo que nos permite acercarnos a la comunidad, identificar 
sus necesidades y contribuir de la mejor manera posible. Si de 
algo han servido estos dos años, ha sido para reafirmar que sin la 
investigación científica la humanidad se detiene, y qué alegría 
que hoy tantos enamorados de la ciencia nos podamos reunir en 
un mismo lugar, siendo el puntapié para la construcción de 
nuevos conocimientos. 

Sean todos bienvenidos a disfrutar de la investigación en una 
nueva edición del Encuentro Científico del NOA para Estudiantes 
de Ciencias de la Salud.

  Dos años llenos de interrogantes, inquietudes, 
desolación, pasaron y al fin volvemos a estar cara a cara, con 
muchos cambios, con algunas ausencias y con un poco más de 
esperanza.

Comisión Directiva 2022

 

Destacable es el esfuerzo de cada uno de nuestros socios, ex 
socios, jurados, docentes, autoridades de la Facultad de Medicina 
y todos aquellos que con su contribución hacen que todo esto sea 
posible.
Infinitas gracias a todos los integrantes de esta gran familia que, 
para nuestra dicha, nunca deja de crecer. 
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CRONOGRAMA

MIEDO Y ANSIEDAD ANTE LA MUERTE EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN EN EL AÑO 2022

 GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN 
MUJERES DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. SEPTIEMBRE 2022.

 EXPERIENCIA DE ADOLESCENTES EN LA ATENCIÓN DE SALUD RECIBIDA 
DURANTE EL PARTO.

 IMPACTO EN LA ADAPTACIÓN Y SALUD MENTAL DE LOS PROCESOS 
MIGRATORIOS ESTUDIANTES NO AUTÓCTONOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.

 Bloque B 
16.30 - 17.30 Hs.

 ABORDAJE TRANSRADIAL PARA ANGIOGRAFÍA CEREBRAL DIAGNOSTICA: 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL ÁNGEL CRUZ PADILLA, SAN MIGUEL DE 

TUCUMAN.

Jueves 4 de Agosto

15.00 - 16.00 Hs.
   Bloque A 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL COVID 19 EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 
DE 1° A 5° AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN EN EL AÑO 2022.

 CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES Y SU RELACIÓN CON EFECTOS 
DESEADOS Y NO DESEADOS EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TUCUMÁN EN EL AÑOS 2022.

EFECTOS CARDIOVASCULARES DEL CONSUMO DE BENZODIAZEPINAS EN 
PACIENTES QUE ACUDEN A UN CENTRO CARDIOLÓGICO PRIVADO DE 

TUCUMÁN.

 CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE SALUD REPRODUCTIVA EN 
ADOLESCENTES DE UNA ESCUELA SECUNDARIA DE RANCHILLOS, TUCUMÁN 

DURANTE AGOSTO DEL AÑO 2022.

18.00 - 19.00 Hs.
 Bloque C 
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CRONOGRAMA
Viernes 5 de Agosto

   Bloque E-2 
15.00 - 16.00 Hs.

16.30 - 17.30 Hs.

 
 Bloque F-1 

18.00 - 19.00 Hs.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MÉDICO 
SOBRE LA LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TUCUMÁN, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE DEL AÑO 2022.

FRECUENCIA DE OSTEOPOROSIS EN MUJERES CLIMATÉRICAS QUE CONCURREN 
AL INSTITUTO DE MATERNIDAD, DURANTE AGOSTO-OCTUBRE DE 2022.

 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SÍNDROME DE SJÖGREN EN PROFESIONALES 
DE LA SALUD DEL SANATORIO 9 DE JULIO EN EL MES DE JULIO DE 2022.

 SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y HÁBITOS ALIMENTICIOS, SUEÑO Y EJERCICIO EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

 

 

 ANALISIS Y COMPARACION DE BIOMARCADORES ELECTROFISIOLÓGICOS EN LA 
EJECUCIÓN DE EJERCICIOS DE GIMNASIO POR DEPORTISTAS CON Y SIN DOLOR 

LUMBAR EN EL AÑO 2022.

 Bloque F-2 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PAQUETE DE MEDIDAS EN LA 
PREVENCIÓN DE NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y NIVEL 
DE ADHERENCIA AL MISMO, DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LAS UNIDADES 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL EVA PERÓN, PERIODO SEPTIEMBRE 
2022.

 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN ESTUDIANTES DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TUCUMÁN, AÑO 2022.

LAS PLANTAS MEDICINALES EN LAS VOCES DE LOS HABITANTES DE AMAICHA 
DEL VALLE EN AGOSTO DE 2022.

 ESTUDIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA BIOTECNOLOGÍA EN 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

PROVINCIA DE TUCUMÁN.

RIESGO DE ADICCIÓN A INTERNET Y TELÉFONO CELULAR EN ESTUDIANTES 
DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMÁN

Contacto: Manuel Dorrego 630 (4132) - (0381) 156698683 – blancacarolina2314@gmail.com

Asesor: Dr. Pérez Peralta, Fernando G.

Introducción. El uso de nuevas tecnologías es cada vez más frecuente, y su uso compulsivo conlleva 
consecuencias como el descuido de deberes y responsabilidades. El uso incorrecto de internet y teléfono 
celular puede generar adicción en quienes pasan un tiempo desmedido frente a ellos. Objetivos. Determinar 
el riesgo de adicción a internet (RAI) y celular (RAC) en estudiantes de primero a tercer año de Licenciatura en 
Enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT); Relacionar el RAI y RAC con el retraso en la 
carrera en la población estudiada. Relacionar RAI y RAC con edad y sexo. Materiales y Método. Se realizará 
un estudio descriptivo, cuantitativo de corte transversal en estudiantes de primero a tercer año de Licenciatura 
en Enfermería de la UNT que cursen en el año 2022 mediante un muestreo no probabilístico. Se recolectarán 
datos mediante un cuestionario autoadministrado, estructurado, que contendrá las escalas “Adicción a 
internet” y “Utilización excesiva del teléfono celular (smartphone)”, ambas de tipo Likert, que serán adaptadas 
y revalidadas. Las variables a estudiar serán: Edad; Sexo; Año de ingreso; Año que cursa; RAI; RAC. Se 
mantendrá el anonimato de los participantes y se solicitará autorización a las autoridades pertinentes. Los 
datos serán procesados mediante una planilla de Excel y serán remitidos a la cátedra de bioestadística para su 
posterior análisis. Propósitos. Elevar los resultados a las autoridades correspondientes a fin de generar 
programas de prevención e intervención contra la adicción a internet y celular.

Palabras Clave: Adicción a internet - Adicción a teléfonos celulares- Estudiantes de enfermería.

Autores: Mendoza, Blanca C.; Tartalo, José A.
Asesor: Dra. Ledesma, Silvia B.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SOPORTE VITAL BÁSICO EN PADRES DE 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
DE LA CIUDAD DE SALTA

Autores: Ortega, Tamara Y.; Pay Castellanos, Rocío M.

Contacto: Pasaje Pedro Saravia 188 (4400) - (387) 155616768 – rociomcast188@gmail.com

Palabras clave: Conocimiento - Paro cardiorrespiratorio - Pediatría.

Introducción. El paro cardiorrespiratorio (PCR) es el cese de la actividad cardíaca. En pediatría, la mayoría 
sucede en un entorno extra-hospitalario y lo primordial es realizar Soporte Vital Básico (SVB) lo antes posible 
para aumentar la supervivencia y disminuir secuelas. Siendo, el conocimiento sobre SVB una actividad 
educativa primordial. Objetivos. Determinar el nivel de conocimiento sobre soporte vital básico en padres de 
niños menores de 5 años que concurren al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta en el año 2022. 
Identificar las fuentes de información sobre soporte vital básico en la población en estudio. Determinar el nivel 
de escolaridad de la población en estudio. Relacionar el nivel de conocimiento con el nivel de escolaridad en la 
población en estudio. Materiales y método. Estudio descriptivo de corte transversal. Población: padres de 
niños menores de 5 años que asisten al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta en el año 2022. Se 
efectuará un muestreo no probabilístico por conveniencia, a los que asistan durante los días hábiles y en la 
mañana entre los meses de Agosto y Septiembre del presente año. Se empleará un cuestionario de 29 ítems 
divididos en tres partes: datos personales, conocimientos generales y conocimientos específicos. Variables: 
Nivel de conocimiento sobre soporte vital básico- Fuentes de información sobre soporte vital básico- Nivel de 
escolaridad. Previamente se garantizará el anonimato mediante consentimiento escrito de cada participante. 
Posteriormente se procesarán los datos. Propósito. capacitar a los padres en soporte vital básico, a través de 
talleres teórico prácticos.
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Palabras Clave: Primeros auxilios – Arquitectura – Ingeniería.

Autoras: Aparicio, María N.; Ladrú Rodriguez, Gilda J.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN ESTUDIANTES DE 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TUCUMÁN, AÑO 2022.

Asesor: Med. Alvarez, Cristian H.
Contacto: San Lorenzo 942, piso 2, Depto. “A” (4000) – (388) 154722285 - nachiapa15@fm.unt.edu.ar

Introducción. Los primeros auxilios se aplican antes de la llegada del servicio de emergencias con el fin de 
que las lesiones no empeoren y así evitar que el estado de la víctima se complique. Objetivos. Determinar el 
nivel de conocimiento sobre primeros auxilios y la participación en pasantías en estudiantes de Arquitectura e 
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Comparar el nivel de conocimiento sobre 
primeros auxilios en la población mencionada entre pasantes y no pasantes. Materiales y Método. Estudio 
descriptivo, observacional, de corte transversal. La población serán estudiantes de último año de las carreras 
de Arquitectura e Ingeniería Industrial de la UNT en el año 2022. Muestreo no probabilístico, al azar, por 
conveniencia. Las variables a estudiar serán el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios y la participación 
en pasantías. Se realizará una encuesta validada autoadministrada de preguntas cerradas. Se solicitará el 
consentimiento por escrito, y se garantizará el anonimato y la confidencialidad de los datos. Los resultados 
serán volcados en una planilla de Excel para su posterior análisis. Propósito. Realizar charlas y talleres con el 
fin de brindar y/o reforzar los conocimientos en primeros auxilios en dicha población.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SINDROME DE SJÖGREN EN 
PROFESIONALES DE LA SALUD DEL SANATORIO 9 DE JULIO EN SAN MIGUEL 
DE TUCUMAN EN EL MES DE JULIO DE 2022.

Autores: Ruiz Caña, Ana V.; Rodríguez, Evelyn.
Asesor: Dra. De la Paz León, María.
Contacto: Benjamín Villafañe 2317 (4000) - (0381) 156977301- aruizcagna@gmail.com

Introducción. El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por una 
disminución de la función de las glándulas lagrimales y salivales. Se estima una incidencia anual de 
aproximadamente 5 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, un número considerable de casos no 
son diagnosticados. Objetivos. Determinar el nivel de conocimiento sobre SS en profesionales de la salud del 
sanatorio 9 de Julio de San Miguel de Tucumán en el mes de julio del 2022. Determinar especialidades de la 
población en estudio. Relacionar nivel de conocimiento de SS con las especialidades determinadas en la 
población. Materiales y método. Se realizará un estudio observacional descriptivo de corte transversal. 
Población: Profesionales de la salud del sanatorio 9 de julio en el mes de julio del 2022. Como método de 
recolección de datos se utilizará un formulario de Google con preguntas cerradas. La encuesta se basará en 
tres dimensiones: logro cognitivo, conocimientos sobre nutrición, conocimiento sobre recomendaciones para 
pacientes con SS. Variables: Nivel de conocimiento sobre SS, Especialidades. Dicha encuesta será de 
carácter anónimo garantizando la confidencialidad y el anonimato de los datos obtenidos. Posteriormente se 
hará el análisis de los mismos. Propósito. Contribuir a la continua formación profesional de profesionales de la 
salud favoreciendo el diagnóstico temprano de SS, atención y cuidado de los pacientes.

Palabras claves: Síndrome de Sjögren- Nivel de conocimiento-profesionales de la salud .
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Palabras clave: osteoporosis posmenopáusica - climaterio - factores de riesgo. 

FRECUENCIA DE OSTEOPOROSIS EN MUJERES CLIMATÉRICAS QUE 
CONCURREN AL INSTITUTO DE MATERNIDAD, DURANTE AGOSTO-OCTUBRE 
DE 2022 

Asesor: Dr. Duchnowski, Silvio M. 
Autores: Rivero Ordoñez, Oriana J.

Contacto: B°Policial III, Mnz “B”, Csa 25 (4103) - (0381) 153841208 – sofi070025@gmail.com

Introducción. La Biotecnología es una disciplina con numerosas y muy importantes aplicaciones en nuestro 
diario vivir, a pesar de esto, son menos las personas interiorizadas en el tema, haciéndola más factible de ser 
descartada como profesión univesitaria para ejercer, por aquellos jóvenes en busca de su vocación. 
Objetivos. Determinar el nivel de conocimiento (NC) sobre biotecnología que presentan estudiantes de los 
dos últimos años de nivel secundario de establecimientos educativos de la provincia de Tucumán. Relacionar 
el NC con el sexo, Tipo de Establecimiento (TE), orientación y Año Escolar (AE). Materiales y métodos. Será 
una investigación cuantitativa, observacional y transversal. Como población se tomarán alumnos de los dos 
últimos años de nivel secundario de tres instituciones de Tucumán. Se pedirá autorización a la institución, a los 
padres y a los alumnos asegurando la  voluntariedad y el anonimato en el estudio. Las variables a tomar serán: 
NC, sexo, TE, orientación y AE. Para la recolección de datos se empleará un cuestionario autoadministrado 
con preguntas de opciones múltiples por Google Forms. El procedimiento iniciará con el desarrollo del 
instrumento, luego se realizará la prueba piloto con su procesamiento, se pedirán las debidas autorizaciones y 
más tarde se procederá a la toma final. Para el procesamiento y análisis de datos se empleará un análisis 
descriptivo de las variables y de asociación entre las de interés. Propósito. Exhibir la situación de 
conocimiento actual de los jóvenes y proponer una mejora en los medios de difusión sobre la carrera de Lic. En 
Biotecnología.

Contacto: Lavalle 577, Piso 2, Dpto. 11 (4000) - (0388) 154551237 - oriii2281@fm.unt.edu.ar

Palabras Claves: Biotecnología – Nivel de conocimiento – Secundario

Asesor: Lic. Cardozo, Andrea G.

Introducción. La osteoporosis (OP) es una enfermedad caracterizada por la reducción de la masa ósea que 
resulta en un mayor riesgo de fracturas y, por ende, de la morbimortalidad. Se estima que alrededor del 33% de 
las mujeres de 50 años y más van a sufrir OP. Existe una relación directa entre el desarrollo de la osteoporosis y 
el climaterio, el descenso de los niveles de estrógenos induce una aceleración en la resorción ósea. Objetivo. 
Determinar la frecuencia de osteoporosis en mujeres que concurran a la Unidad de Climaterio del Instituto de 
Maternidad durante agosto-octubre de 2022. Analizar los factores de riesgo (FR) presentes en la población 
seleccionada. Determinar la presencia de fracturas óseas (FO) en la población seleccionada. Materiales y 
método. Estudio descriptivo de corte transversal, en mujeres climatéricas de 45 a 60 años que concurran a la 
Unidad de Climaterio del Instituto de Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes” durante agosto-octubre de 
2022 con densitometría ósea (DO) realizada. Para la recolección de datos se consultará la historias clínicas de 
las pacientes en busca del estudio de DO y presencia de FO. Seguidamente se realizará una encuesta a cada 
paciente sobre los FR. Será anónimo, voluntario y confidencial. Las variables a trabajar serán  la osteoporosis 
diagnosticada por DMO, los FR asociados a la osteoporosis y la presencia de FO. Los datos serán 
recolectados en una planilla de Microsoft Excel  y posteriormente analizados estadísticamente. Propósito. 
Aportar datos epidemiológicos para el diagnóstico precoz y prevención de la osteoporosis. 

ESTUDIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA BIOTECNOLOGÍA EN 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Autores: Díaz, María S.

Proyectos de 
Investigación
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IMPACTO EN LA ADAPTACIÓN Y SALUD MENTAL DE LOS PROCESOS 
MIGRATORIOS ESTUDIANTES NO AUTÓCTONOS DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.

Asesor: Prof. Dra. González Achem, Ana L.
Contacto: Barrio 200 viv. Manzana C, casa 15 - (4101) - (381) 155623763 - virgiasencio@fm.unt.edu.ar

Introducción: Teniendo en cuenta que los estudiantes de educación superior son una población vulnerable en 
cuanto a la salud mental, término que incluye bienestar emocional, psicológico y social. Esto afecta la forma en 
que se piensa, siente y actúa ante situaciones inherentes de la vida. También determina el manejo del estrés, 
relaciones interpersonales y toma de decisiones. Objetivos: Determinar la adaptación de estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la UNT no autóctonos de San Miguel Tucumán que residen en la misma en el corriente 
año, es decir, aquellos que vivan a más de 50 km de esta, exponer la manera en que estos factores están 
involucrados en la salud mental de los mismos y en el desarrollo de la carrera, y proponer estrategias de 
intervención primaria. Materiales y métodos: El diseño de esta investigación es de tipo cuantitativa, 
descriptiva y transversal. Se investigará a estudiantes foráneos, es decir, aquellos que vivan a más de 50 km 
de la capital tucumana, de 18-25 años que estén matriculados en el sistema educativo de esta facultad, Se 
evaluará el proceso migratorio (costos afectivos, emocionales, sociales, económicos), la salud mental 
(dividiendo la posible sintomatología en áreas depresivas, de tensión y somatización) de los participantes y la 
adaptación al nuevo lugar de residencia, a través de una autoentrevista, la cual resultará de una prueba piloto 
realizada a 10 personas previamente. Propósito: Conocer el impacto en el bienestar mental de la migración 
en estos alumnos y plantear intervenciones de ejecución de manera temprana.

Autores: Asencio, Maria V; Kotowicz, Mijail; Leal, Guillermina; Malica Matiussi, Mariano F.

Palabras Claves: Estudiantes no autóctonos-Salud Mental- Estrés.

ABORDAJE TRANSRADIAL PARA ANGIOGRAFÍA CEREBRAL DIAGNOSTICA: 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL ÁNGEL CRUZ PADILLA, SAN MIGUEL DE 
TUCUMAN.

Asesor: Dr. Goldman, José.
Contacto: Pasaje Nuestra Señora del Huerto 3813 (4000) - (0381) 15512432 - chofiarag@gmail.com

Introducción. La angiografía cerebral es un método complementario de estudio por imágenes que utilizan 
rayos X y medio de contraste para observar el trayecto y la permeabilidad de las arterias cerebrales y/o las 
arterias que les dan origen. La arteria femoral es la vía de acceso más común para el abordaje en las 
angiografías cerebrales ya sea como diagnóstico o tratamiento, pero dadas sus complicaciones frecuentes y 
el prolongado tiempo de estadía hospitalario, lo que genera un aumento en el uso de recursos en la salud; se 
comenzó a plantear el abordaje de la arteria radial como vía de cateterización para las angiografías cerebrales. 
Objetivo. Comparar la eficacia y seguridad del abordaje transradial para angiografía cerebral diagnóstica con 
el abordaje transfemoral en pacientes del Hospital Ángel Cruz Padilla de San Miguel de Tucumán en el mes de 
septiembre del año 2022. Materiales y métodos. Se utilizará como población a los pacientes del Dr. José 
Goldman y el Dr. Julio Fernández, y como muestra serán aquellos que requieran una angiografía cerebral 
como método diagnóstico entre los 30 y los 70 años, excluyendo aquellos con una patología cerebrovascular 
previa y eliminando los que necesiten algún tipo de tratamiento durante el procedimiento. Realizamos una 
revisión de las angiografías cerebrales diagnósticas realizadas en otros centros de salud, enfocándonos en el 
estudio realizado en el Hospital del Cruce, Buenos Aires, en 2016; usándolo como guía para realizar nuestros 
procedimientos. Propósito. Nuestro fin es ampliar el uso del abordaje transradial en los centros de 
hemodinámica de Tucumán para ahorrar el uso de recursos en la salud, mejorar la confortabilidad del paciente 
y disminuir las complicaciones.

Autor: Figueroa Aragón, Sofía.

Palabras clave: Angiografía Cerebral - Diagnóstico - Arteria Radia

Contacto : Gregorio Las Heras 61, Piso 3°, Dpto ‘’A’’ (4000) - (3814479979) - guadaylobo2698@gmail.com 

Autores: Lobo, Guadalupe Y.

VIOLENCIA HACIA MÉDICOS Y ENFERMEROS EN EL HOSPITAL DR. LUIS 
ALBERTO VARGAS DE SANTA MARIA CATAMARCA, EN LOS MESES DE 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Asesor: Dra. Lopéz Frías Rocio

Introducción. Los servicios de salud se destacan de otros ámbitos laborales porque se trabaja con personas 
en situaciones usualmente críticas. En los países latinoamericanos de habla hispana la agresión a 
profesionales de la salud es una problemática recurrente y grave. Objetivos. Determinar la frecuencia con la 
cual médicos y enfermeros experimentan situaciones de violencia en el Hospital  Dr. Luis Alberto Vargas 
(H.D.L.A.V.) de la ciudad de Santa Maria, Catamarca en los meses de agosto y septiembre del año 2022. 
Conocer las consecuencias de las situaciones de  violencia  que experimentan  médicos y enfermeros, en el 
H.D.L.A.V.  Materiales y métodos. Se ejecutará un estudio cuali-cuantitativo de corte transversal. La muestra 
estará constituida por médicos y enfermeros del H.D.L.A.V. de Santa María, Catamarca. Criterios de inclusión: 
médicos y enfermeros en actividad. Criterios de exclusión: toda persona ausente en el momento de la 
realización de la investigación. Se realizará una encuesta con la cual se medirá la frecuencia de situaciones de 
violencia que experimentan médicos y enfermeros;  seguida de una entrevista ,audio grabada, con la cual se 
procurará conocer más de dichas experiencias. El consentimiento informado se tomará  al inicio de la encuesta 
como de la entrevista; aclarando que serán anónimas y voluntarias. Los datos obtenidos de la encuesta se 
procesarán por medio de Excel. Mientras se trancribirá el audio de la entrevista para establecer categorías 
para su análisis.  Propósito. Visibilizar dicha  problemática; fomentar el desarrollo de espacios y herramientas 
para abordarla.

Palabras clave: violencia laboral - médicos- enfermeros. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO ACADEMICO EN ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA DE MEDICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
EN EL AÑO 2022

Contacto: Belgrano 839 (4142) - (03863) 15502850- agus_17009@fm.unt.edu.ar

Introducción. Durante años se consideró inteligentes a quienes dominan todas las áreas curriculares, 
reduciendo el proceso de aprendizaje a resultados. En la actualidad se evalúan otras aptitudes relacionadas al 
desempeño académico (DA), como la inteligencia emocional (IE). Un buen manejo emocional influye 
positivamente en términos de adaptación a la vida universitaria, trabajo en equipo, mejoría en manejo de las 
relaciones interpersonales, mayor capacidad de empatía, y habilidades de comunicación y de aprendizaje. 
Objetivos. Determinar IE de los alumnos, el DA y analizar si existe relación entre ellos. Materiales y métodos. 
Se realizará una investigación cuantitativa, observacional, de corte transversal en estudiantes de la carrera de 
médico de la UNT. Las variables a considerar serán IE, DA y atención psicológica/ psiquiátrica. Los 
instrumentos que se utilizarán serán el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) para obtener datos sobre la variable 
IE; una encuesta de elaboración propia con preguntas semiestructuradas sobre datos sociodemográficos, y 
datos académicos para medir la variable DA; Y una ficha de recolección de datos de elaboración propia, que 
consignara preguntas referidas a la atención psicológica para medir la variable atención psicológica/ 
psiquiátrica. Los participantes serán debidamente informados y la participación será de carácter voluntario. 
Los datos se manejarán discretamente codificando su identidad, manteniendo la confidencialidad y reserva de 
la información en todo momento. Propósitos. Crear cursos certificados de formación emocional que brinden 
herramientas a largo plazo, y la creación de un espacio dependiente de la facultad diseñada para contención 
psicológica a estudiantes.

Palabras Claves: Inteligencia emocional - desempeño académico.

Autores: González, Agustina; Roldan, Andrea C.
Asesor: Lic. Kolchuk, Olga V.
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Palabras claves: Bebidas energizantes - Efectos deseados y no deseados - Estudiantes universitarios.

Contacto: Congreso 1625 (4000) – (0381) 153409967 - sofiarearte87@gmail.com

CONOCIMIENTOS y ACTITUDES SOBRE SALUD REPRODUCTIVA EN 
ADOLESCENTES DE UNA ESCUELA SECUNDARIA DE RANCHILLOS, 
TUCUMÁN DURANTE AGOSTO DEL 2022.

Introducción. En los últimos años aumentó el consumo de bebidas energizantes (BE) en adolescente y 
jóvenes universitarios, debido a que se encuentran expuestos a situaciones de ansiedad por una vida 
acelerada, con tareas y obligaciones. Objetivos. Determinar el tipo de BE y la frecuencia de consumo en los 
estudiantes de 5° año de la facultad de medicina y 4° año de educación física de la UNT. Determinar los efectos 
deseados (ED) y los efectos no deseados (END) sobre la salud por el consumo de BE en la población a 
estudiar. Comparar los resultados obtenidos del tipo y frecuencia de consumo de bebidas energizantes entre 
los estudiantes de medicina con los estudiantes de la carrera de educación física. Determinar el sexo en la 
población a estudiar. Materiales y método. Estudio descriptivo de corte transversal. La población será: 
estudiantes de 5° año de la Facultad de Medicina y 4° año de Educación Física. Se tomará una muestra no 
representativa, al azar. La recolección de datos se hará mediante una encuesta virtual que consta de 2 partes: 
los datos personales de los participantes, y una segunda parte con preguntas referidas a tipo, frecuencia, ED y 
END sobre la salud por consumo de BE. Variables: Sexo, tipo de BE, frecuencia de consumo, ED Y END en la 
salud. Se brindará a los participantes un consentimiento escrito, garantizando el anonimato de datos. 
Propósito. Es necesario educar a la población de los END de las BE, que potencialmente pueden afectar la 
salud y el desempeño académico.

CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES Y SU RELACIÓN CON EFECTOS 
DESEADOS Y NO DESEADOS EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMAN EN EL AÑO 2022.

Autores: Rodríguez Rojano, María J.; Sayago, María A.; Rearte, Ana S. 
Asesor: Dr. Medina, Silvana.

Autores: Alonso, Mariana; Mussa, Ana V.
Asesores: Dra. Gelcich Ingrid; Dra. Reynaga, Mirta G.
Contacto: Sarmiento 2708, Yerba Buena (4107) – (0381) 155684281 – amariana1311@gmail.com 

Introducción. La salud reproductiva es un tópico difícil de abordar y los estudios realizados demuestran que 
es necesario pasar del enfoque de métodos anticonceptivos al cuidado integral. Objetivos. Determinar el nivel 
de conocimientos y actitudes pre y post taller sobre salud reproductiva; y evaluar el grado de satisfacción del 
mismo en la población bajo estudio. Materiales y Método. Estudio de tipo descriptivo y longitudinal. En 
adolescentes de primer a tercer año del secundario que asistan a la Escuela Técnica Nº1 secundaria de 
Ranchillos durante el período de agosto del 2022. Se realizará un muestreo probabilístico aleatorio 
sistemático. Se solicitará autorización a los directivos de la institución y a los padres de los alumnos por medio 
de una charla informativa. Las variables son: nivel de conocimientos sobre salud reproductiva; actitudes sobre 
salud reproductiva; y grado de satisfacción del taller. Se desarrollará un taller teórico-práctico sobre los temas 
centrales en salud reproductiva y asociados. Se evaluarán los conocimientos al respecto antes y después del 
taller por medio de un cuestionario auto-administrado de elaboración propia. El mismo se someterá 
previamente a una prueba piloto. Luego se evaluará el grado de satisfacción del taller con una breve encuesta. 
Se realizará un análisis descriptivo de las variables, evaluando los ítems de la encuesta a desarrollar. Los 
datos se tabularán en una planilla de Microsoft Excel. Propósito. Se obtendrán datos que informen la situación 
actual. A la vez, se brindarán herramientas que permitan el autoconocimiento y autonomía para promover 
conductas y decisiones responsables.

Palabras claves: adolescencia - conocimientos - salud reproductiva.

RIESGO DEL DESARROLLO INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LA LACTANCIA EN 
NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DE SIMOCA DURANTE AGOSTO DEL AÑO 2022

Autor: González Carrizo, Mora
Asesor: Dra. Sálica, María E.
Contacto: Luis Constantino Rivero N°763, Block E, Piso 1°, Dpto. “4”, Monteros (4142) – (03863) 15442611- 
moragonzalez01@fm.unt.edu.ar

Iintroducción. El desarrollo infantil (DI) es un proceso evolutivo de adquisición continua y progresiva de 
habilidades a lo largo de la infancia, que debe vigilarse de forma periódica. El mismo, necesita de la 
maduración biológica del sistema nervioso central y de factores externos, como la lactancia materna exclusiva 
(LME). Objetivos. Describir los niveles de riesgo en la alteración del DI en niños de 1 a 3 años que asisten al 
consultorio de pediatría del Hospital Dr. Álvaro Gómez Llueca durante agosto, 2022; determinar las 
características de la lactancia en dicha población; relacionar el riesgo del DI según las características de la 
lactancia; relacionar el riesgo del DI según características del niño; relacionar las características de la lactancia 
según características de la madre. Materiales y Métodos. Estudio observacional, descriptivo, transversal. 
Población: niños acompañados de sus madres, que asistirán al consultorio de pediatría del Hospital Gómez 
Llueca, Simoca, agosto, 2022. Se empleará Cuestionario heteroadministrado a madres y a los niños el 
Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil. Variables: edad, nivel de instrucción y ocupación de la 
madre; sexo y edad del niño; nivel de riesgo de alteración en el DI; tipo de lactancia durante los primeros seis 
meses y tiempo de LME. Se respetará la confidencialidad, anonimato y participación voluntaria de los sujetos. 
Propósito. los resultados del trabajo serán presentados en el Hospital para realizar talleres informativos e 
intervenciones con el fin de promover la importancia del desarrollo infantil y sus factores influyentes.

Asesor: Dra. García Pinto, Sofía

Introducción. La discapacidad es la presencia de un impedimento físico, sensorial o cognitivo, que condiciona 
y restringe la experiencia vital de una persona. Afecta no sólo el desarrollo personal, sino, además, se vivencia 
a nivel familiar, social y cultural, afectando también su entorno y, principalmente, a sus cuidadores en su salud 
mental e incluso física. Objetivos. Determinar el nivel de estrés parental en padres de niños con discapacidad 
que asisten a la escuela especial Dr. Dardo Molina de Simoca, Tucumán, durante Agosto de 2022. Describir la 
frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento en los sujetos. Comparar el nivel de estrés según 
estrategias de afrontamiento; sexo, edad, nivel de instrucción y ocupación del padre; estructura familiar y 
características del niño. Materiales y Método. Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. 
Población: padres de alumnos de turno mañana de la escuela especial Dr. Dardo Molina, Simoca, asistentes 
durante Agosto 2022. Se asegurará una participación voluntaria, anónima y confidencial. Instrumento: 
encuesta escrita, autoadministrada, con tres secciones: características del padre y del niño; cuestionario de 
Estrategias de Afrontamiento, Cuestionario de Estrés Parental. Variables: Del padre: edad, sexo, nivel de 
instrucción, ocupación. Del niño: edad, tipo de discapacidad, momento del diagnóstico. Estructura familiar, 
estrés parental, estrategias de afrontamiento. Propósito. Los resultados serán presentados a las autoridades 
del hospital y la escuela, para, a partir de allí, plantear estrategias necesarias, en conjunto, en forma de 
consultas clínicas personalizadas, talleres, charlas que actúen sobre la familia y el niño con discapacidad.

ESTRÉS PARENTAL Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PADRES DE 
NIÑOS CON DISCAPACIDAD QUE CONCURREN A UNA ESCUELA ESPECIAL DE 
SIMOCA, TUCUMÁN, DURANTE AGOSTO DE 2022

Contacto: Combate de Las Piedras 930, piso 2, dpto. “E” (4000) – (0387) 155904174– 
marisoljuane2c@fm.unt.edu.ar

Autor: Juane Fernández, Marisol

Palabras Claves: Desarrollo infantil - Lactancia.

Palabras clave: Niños con discapacidad – Estrés psicológico – Estrategias de afrontamiento.
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CRONOGRAMA

16.30 - 17.30 Hs.

 ESTADO COGNITIVO Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTOS MAYORES EN 
LA CALDERA EN EL AÑO 2022.

 PREVALENCIA DE MIGRAÑA EN ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE 
LA FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN. PERIODO 

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022.

 RIESGO DEL DESARROLLO INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LA LACTANCIA EN 
NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DE SIMOCA DURANTE AGOSTO DEL AÑO 2022.

 15.00 - 16.00 Hs.

 
 ESTRÉS PARENTAL Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN PADRES DE NIÑOS 
CON DISCAPACIDAD QUE CONCURREN A UNA ESCUELA ESPECIAL DE SIMOCA, 

TUCUMÁN, DURANTE AGOSTO DE 2022.

Viernes 5 de Agosto

PERCEPCIÓN SOBRE EL USO TERAPÉUTICO DE LA PSILOCIBINA EN ESTUDIANTES 
DE QUINTO A SÉPTIMO AÑO DE LA CARRERA DE MÉDICO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMÁN EN EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2022.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIERBAS MEDICINALES Y CARACTERÍSTICAS DE 
USO EN HABITANTES DE LA CIUDAD DE SIMOCA EN EL MES DE AGOSTO DEL 

AÑO 2022.

   Bloque E-1

 VIOLENCIA HACIA MÉDICOS Y ENFERMEROS EN EL HOSPITAL DR. LUIS ALBERTO 
VARGAS DE SANTA MARIA CATAMARCA, EN LOS MESES DE AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ALUMNOS DE LA 
CARRERA DE MEDICO DE LA UNT EN EL AÑO 2022.

Bloque D-2 

18.00 - 19.00Hs.

 RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS DE VIDA CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES DE 3° A 5° DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TUCUMÁN, AGOSTO-OCTUBRE 2022.

   Bloque D-1 
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CRONOGRAMA

Bloque G 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SOPORTE VITAL BÁSICO EN PADRES DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA 

CIUDAD DE SALTA.

 RIESGO DE ADICCIÓN A INTERNET Y TELÉFONO CELULAR EN ALUMNOS DE 
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.

 EXPERIENCIA Y ADAPTABILIDAD EN CUIDADORES DE PACIENTES CON 
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN TERMAS DE RÍO HONDO, SANTIAGO DEL 

ESTERO EN SEPTIEMBRE DE 2022.

Sábado 6 de Agosto

09.00 - 10.00 Hs. Contacto: Buenos Aires 652 planta baja dpto “2” - (4000) - (381)5829714 -    ezequielmettola@gmail.com 

Autores: Albertus, Walter M; Jimenez, Santiago I; Méttola, Ezequiel V; Picón, Ernesto. 
Asesor: Prof. Dra. Prchal, Abigail.; Prof. Dra Quinteros Nelle, Eugenia. 

Asesores: Lic. Dimani, María J.

Introducción. El Trastorno de Espectro Autista (TEA) es una alteración del neurodesarrollo con alteración de 
la conducta cuyo diagnóstico se realiza en la infancia y acompañará al paciente a lo largo de su vida. Afrontar 
una vida con tratamientos y desafíos no se limita solo al paciente, sino también a sus vínculos cercanos y sus 
proyectos de vida. Objetivos. Describir la experiencia, la adaptabilidad y prejuicios durante el proceso 
diagnóstico de los cuidadores de pacientes con TEA en la ciudad de Termas de Río Hondo, en el mes de 
septiembre del 2022; describir la experiencia, adaptabilidad y expectativas de vida de la población, 
actualmente. Materiales y Método. Se realizará una investigación cualitativa descriptiva, de corte transversal. 
Se entrevistará a cuidadores de pacientes con diagnóstico de TEA de la ciudad de Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero, para conocer sus vivencias. La entrevista será de autoría propia voluntaria y grabada para 
su análisis posterior. Previo a esto se les solicitará su consentimiento formal escrito, asegurándose la 
confidencialidad de los datos. Propósitos. Conocer y visibilizar el proceso que atraviesa el cuidador en 
relación al diagnóstico y tratamiento que conlleva un trastorno crónico como lo es el TEA y en base a esto, 
fomentar un sistema de contención y acompañamiento integral para el paciente y sus vínculos.

Palabras claves: Trastorno de Espectro Autista – Cuidadores.

LAS PLANTAS MEDICINALES EN LAS VOCES DE LOS HABITANTES DE 
AMAICHA DEL VALLE EN AGOSTO DE 2022

Introducción. Las plantas medicinales son utilizadas globalmente por distintas comunidades ancestrales y 
que en la actualidad siguen estando presentes. Los Valles Calchaquíes presentan una flora autóctona con 
gran potencial fitoterapéutico. En Amaicha del Valle se encuentra una comunidad de descendientes diaguitas 
que podría tener una fuerte tradición en el uso de plantas medicinales. Objetivo. Estudiar el uso de las plantas 
medicinales en el discurso de los habitantes de Amaicha del Valle en agosto de 2022. Materiales y métodos. 
La investigación será de carácter cualitativo-etnográfico. Se estudiará a la población de Amaicha del Valle, 
Tucumán. Se realizarán entrevistas semiestructuradas en la policlínica Dr. Adrian Said Tuma con un tiempo 
promedio de 20 minutos, hasta llegar a la saturación de los resultados. Se tomará como criterio de inclusión a 
mayores de 18 años y como criterio de exclusión a residentes temporales, turistas y/o personas con 
patologías/trastornos incapacitantes que les impida la realización de la entrevista. El instrumento será una 
grabadora mediante el uso del celular. Se solicitará el consentimiento informado y se asegurará la 
confidencialidad y el anonimato. Propósitos. Revalorizar la medicina tradicional local, haciendo énfasis en la 
importancia que le da la comunidad de Amaicha del Valle al uso de plantas medicinales. Informar a los servicios 
de la salud en el área sobre el uso que le da la comunidad a las plantas medicinales. 

Palabras claves: plantas medicinales - etnografía - medicina tradicional.

EXPERIENCIA Y ADAPTABILIDAD EN CUIDADORES DE PACIENTES CON 
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN TERMAS DE RÍO HONDO, SANTIAGO 
DEL ESTERO EN SEPTIEMBRE DE 2022

Autores: Danna, María L.; González, Luis I.; Aranda Ledesma, Belén A.

Contacto: Pasaje Bernardo de Irigoyen 1266 (4000) - (0381) 153482088 - lujandanna@fm.unt.edu.ar
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SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y HÁBITOS ALIMENTICIOS, SUEÑO Y EJERCICIO EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUCUMÁN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Asesores: Med. Quirós Sabrina

Introducción: Resulta importante conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento (EDA) que más se 
utilizan para los síntomas depresivos (SD) y cuál es la frecuencia de la automedicación para los SD Objetivos: 
Determinar si existe relación entre los SD y los hábitos alimenticios (HA), Calidad de sueño (CS) y ejercicio en 
estudiantes universitarios de La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, durante el mes 
de noviembre del año 2022. Identificar el impacto negativo de los SD con respecto a la calidad de vida en la 
población estudiada. Determinar la frecuencia de la psicoterapia en estudiantes universitarios. Materiales y 
método: Se realizará un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Variables: Edad, género, 
trabajo, SD, Automedicación, HA, CS y Ejercicio. Instrumento: cuestionario semiestructurado, virtual, 
detallando previamente el carácter voluntario, confidencial y anónimo. Propósito: Concientizar a la población 
de estudiantes universitarios acerca de la influencia de los hábitos de la vida cotidiana con los síntomas 
depresivos.

Palabras clave: Síntomas depresivos, calidad de vida, estudiantes universitarios, automedicación, 
autoprescripción.

Contacto: Santiago del estero 915, Piso 7°, Dpto. “B” (4000) - (02901) 532329 - yazbarrionuevo@fm.unt.edu.ar

Autores: Barrionuevo, Yazmín A; Bejarano, Magalí G; Basualdo Alejandra M. 

Introducción. Las dificultades de comunicación entre pacientes y profesionales sanitarios pueden ocasionar 
errores de diagnóstico y fallos en los tratamientos.  Es necesario incluir nuevas formas de comunicación que 
abarquen a grupos normalmente excluidos del sistema sanitario por  la incapacidad de comunicarse 
verbalmente. Objetivos. Describir el nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina de la Universidad 
Nacional de Tucumán sobre la Lengua de Señas Argentina (LSA), en el periodo agosto-octubre del año 2022. 
Materiales y Método. Estudio descriptivo, observacional de corte transversal, en estudiantes de primero(1°) a 
quinto(5°) año de la carrera de médico de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), periodo agosto-octubre 
del año 2022. Se incluirá a estudiantes matriculados que tengan o no conocimientos sobre LSA. Se excluirá a 
quienes no cuenten con dispositivos tecnológicos, acceso a internet y servicios de mensajería. Se realizará un 
muestreo a conveniencia. Se solicitará autorización, informando previamente los objetivos y propósitos de la 
investigación, asegurando confidencialidad y anonimato. Se usará una encuesta virtual enviada a través de 
servicios de mensajería con preguntas cerradas, anónima, voluntaria y confidencial diseñada por el 
investigador mediante un formulario de Google. Las variables serán edad, sexo, año de cursado, nivel de 
conocimiento sobre LSA. Los datos recolectados serán volcados en una base de datos y serán analizados. 
Propósitos. Identificar la necesidad de ampliar la información y la formación en LSA en la carrera de médico 
de la UNT. Fomentar la importancia del aprendizaje de la LSA, estimulando la creación de espacios acordes 
para su enseñanza en medicina. 

Asesor: Dr. Ricci, Ricardo T.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
MÉDICO SOBRE LA LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA, EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TUCUMÁN, PERIODO AGOSTO-OCTUBRE DEL AÑO 2022

Palabras clave: Lengua de señas - Estudiantes de medicina – Conocimiento.

Autores: Córdoba, Anahí B.; Diaz, Romina Y; Vittini, Valentina T.

Contacto: Pje.Eduardo Curia 426 (4172) - (0381)15692538 - anahibelc@gmail.com.
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE COVID-19 EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 
DE 1º A 5º AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN EN EL AÑO 2022

Autores: Endi, Florencia P.; Farfán, Estrella del M.; Gambarte Endi, Jessica N.

Introducción. El COVID-19 es una patología causada por el SARS-CoV2, que se propagó por todo el mundo, 
representando una amenaza para la salud mundial. Además, la difusión masiva de información acerca del 
tema en redes sociales y otras fuentes alteraban y confundían a la población, generando discrepancias tanto 
en estos como en los profesionales de la salud.  Por lo que los estudiantes de medicina deben buscar 
informarse de fuentes científicas para transmitir conocimiento válido y educar a la comunidad. Objetivos. 
Determinar el nivel de conocimiento sobre COVID-19 en estudiantes de la carrera de médico de 1º a 5º año de 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT); determinar el nivel de conocimiento sobre COVID-19 según año 
académico y sexo; determinar las fuentes de información que utilizan los estudiantes para tener conocimiento 
acerca del COVID-19. Materiales y Métodos. Estudio descriptivo, observacional de corte transversal. 
Población: estudiantes de 1º a 5º año de la facultad de medicina de la UNT.  La participación será voluntaria y 
confidencial. Variables: sexo, edad, año del cursado, nivel de conocimiento sobre COVID-19, fuentes de 
información. Se utilizará una encuesta semiestructurada, autoadministrada, dispuesta en formato digital, 
enviada a través de medios oficiales a los participantes. Los datos serán recogidos en el mes de septiembre. La 
muestra se obtendrá de manera aleatoria y por conveniencia. Propósito. Se busca concientizar sobre la 
importancia de que los estudiantes de medicina tengan un conocimiento actualizado sobre el tema para que de 
esta forma puedan informar de manera adecuada a la población.

Contacto: Moreno 2606 (4146) – (3865) 657682 – gambartejessy@gmail.com
Asesor: Dra. Prof. Guerrero, Julieta.

Palabras clave: Conocimientos - COVID-19 - Estudiantes de medicina.

Palabras clave: parto humanizado - atención gineco-obstétrica - salud materno infantil.

EXPERIENCIA DE ADOLESCENTES EN LA ATENCIÓN DE SALUD RECIBIDA 
DURANTE EL PARTO

Autores: Sosa Pedraza, Mario B.; Soulé, María B.

Introducción. El modelo de Maternidad Segura y Centrada en la Familia promueve una atención humanizada, 
centrada en los derechos del binomio madre-hijo contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y reducir la 
morbimortalidad materna y neonatal. Objetivos. Conocer la percepción sobre la atención médica en mujeres 
parturientas de entre 14 y 16 años, atendidas en el Instituto de Maternidad y Ginecología "Nuestra Señora de 
Las Mercedes". Materiales y métodos. Estudio cualitativo de tipo etnográfico. Grupo a estudiar: mujeres 
parturientas de entre 14 y 16 años. Se incluirá a adolescentes residentes en San Miguel de Tucumán y excluirá 
a mujeres parturientas con fetos muertos, a multíparas, a aquellas que no cuenten con autorización de sus 
padres y a quienes no acepten participar. Se solicitará autorización para realizar la investigación a las 
autoridades competentes previa información del objetivo y propósito, también se solicitará el consentimiento 
informado a los padres o tutores de las adolescentes y a las menores.  Se aclarará que tienen derecho a 
negarse a participar o a retirarse del estudio sin que ello implique algún perjuicio y además se informará que la 
misma sólo será utilizada con fines de investigación, de manera anónima y confidencial. Se emplearán 
grabador de voz y entrevistas abiertas hasta llegar a la saturación de datos. Se categorizarán las respuestas y 
su análisis se hará manualmente y mediante el software “IRAMUTEC”. Propósito. Concientizar a la población 
adolescente sobre los  derechos en la atención gineco-obstétrica.

Contacto: Corrientes 942, Piso 12,  Depto 8 (4000) - (03865) 15307218 - bernisou15@gmail.com
Asesor: Dra. Aguirre Silvina.

Autores: Rojas, Lorena J.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PAQUETE DE MEDIDAS EN LA 
PREVENCIÓN DE NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y 
NIVEL DE ADHERENCIA AL MISMO, DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LAS 
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL EVA PERÓN, PERIODO 
SEPTIEMBRE 2022.

Asesor: Lic. Barrios, Paula A.
Contacto: Lomas de Tafi, sector 9, manzana 8, casa 56. (4103) -(0381)155809857 – 
lorenajudithrojas@gmail.com

Asesores: Dr. Parajon Viscido, Manuel; Lic. Cano, Leonardo A.

Introducción. La neumonía asociada a la  ventilación mecánica (NAVM), es una de las infecciones 
intrahospitalarias (IH) más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y se encuentra 
relacionada a las altas tasas de morbimortalidad en los pacientes. Su prevención es fundamental, y para ello, 
se crearon los paquetes de medidas preventivas (PMP). El personal de enfermería debe conocerlos, para 
disminuir el riesgo de IH. Objetivos. Determinar el nivel de conocimiento sobre el PMP de NAVM, del personal 
de enfermería de las UCI del Hospital Eva Perón (HEP) y evaluar el nivel de adherencia al PMP. Materiales y 
Métodos. Se realizará un estudio descriptivo de corte transversal. Población: totalidad del personal de 
enfermería de las UCI del HEP, durante el período Septiembre del año 2022. Los instrumentos serán un 
cuestionario y una lista de cotejo. Se tendrán en cuenta las variables: edad, sexo, antigüedad laboral en UCI, 
formación académica alcanzada, nivel de conocimiento sobre el PMP en NAVM y el nivel de adherencia del 
personal de enfermería, al PMP propuesto por la institución. Se solicitará autorización a las autoridades 
correspondientes y se mantendrá el anonimato de los  profesionales participantes. Se realizará un análisis de 
las variables bajo estudio y de asociación para la investigación; se utilizará un programa Excel 2010, de dónde 
se obtendrán resultados estadísticos específicos. Propósitos. Dar a conocer a las autoridades los resultados 
del estudio y realizar sugerencias de estrategias, para mejorar el conocimiento sobre el PMP en NAVM y 
aumentar el nivel de adherencia al mismo.

Contacto: Balcarce 883, Piso 4º, Dpto “B” (4000) - (385) 156987775 - gonzalodanielgerez@gmail.com

Introducción. En la actividad física intervienen diferentes factores, como la intensidad con la cual se realiza. 
La estabilización del raquis ha cobrado importancia en los programas de entrenamiento por sus efectos contra 
el dolor lumbar y en la optimización del rendimiento. Objetivos. Establecer y comparar biomarcadores 
electrofisiológicos de referencia basados en la actividad eléctrica de los músculos esqueléticos, que permitan 
el monitoreo en condiciones normales y en presencia de dolor lumbar en la ejecución de ejercicios básicos de 
gimnasio. Materiales y Método. Se analizará y comparará cuantitativamente la actividad eléctrica de la 
musculatura involucrada obtenida mediante electromiografía de superficie y los parámetros cinemáticos de 
ejecución obtenidas mediante transductor de posición lineal al realizar ejercicios utilizados para el 
entrenamiento de la fuerza la carga movilizada. La población estará compuesta por alumnos varones y 
mujeres deportistas estudiantes de la Facultad de Educación Física (FACDEF) de la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT), entre 18 y 25 años. El muestreo será no aleatorio a conveniencia, dividido en sujetos con y sin 
historial de dolor lumbar. Entre las variables de este estudio se destacan los antecedentes de dolor lumbar, la 
carga externa del ejercicio y los biomarcadores antes mencionados. Los resultados obtenidos serán 
sometidos a análisis estadísticos multivariantes mediante el Software Statistical Product and Service Solutions 
(SPSS). Propósitos. El propósito del presente proyecto es disponer de herramientas metodológicas que 
permitan optimizar la prescripción, valoración y monitoreo del ejercicio físico, como así también de la 
interacción actividad física-dolor en programas de entrenamiento y/o rehabilitación.

Palabras clave:  NAVM - Prevención de enfermedades - Enfermería en cuidados críticos.  

Autores: Gerez, Gonzalo D.

ANALISIS Y COMPARACION DE BIOMARCADORES ELECTROFISIOLOGICOS 
EN LA EJECUCION DE EJERCICIOS DE GIMNASIO POR DEPORTISTAS CON Y 
SIN DOLOR LUMBAR EN EL AÑO 2022.

Palabras clave: Estabilidad central - Lumbalgia - Fuerza



Asesor: Dr. Molina, Javier.

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN 
MUJERES DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. SEPTIEMBRE 2022.  

Contacto: Coronel Vidt 768 – (0387) 154067722 – zflorem@fm.unt.edu.ar

Palabras clave: Miedo a la muerte - Ansiedad ante la muerte - Estudiantes de Medicina.  

Autores: Pérez Rojas, Augusto F.; Valverde Vasile, María C.; Zapana, María F.

Palabras Clave: Mujeres - Enfermedades Cardiovasculares - Conocimiento.

Autores: Diaz Casas, Laura F.; León Ruiz, María E.; Ramos, Caren T.; Saavedra, María A.

Introducción. La muerte es un proceso universal y biológico, sin embargo, vivimos en una sociedad 
acostumbrada a no aceptar este hecho. Los estudiantes de medicina (EM) y los médicos tienen un contacto 
más intenso y frecuente con la muerte que la mayoría de la población, lo que puede ser un estímulo para el 
desarrollo de ansiedad ante la muerte. Objetivos. Identificar el nivel de miedo ante la muerte (NMM) propia y 
hacia la muerte de los demás en los EM de 4° a 7° año de la Facultad de Medicina (FM-UNT). Determinar el 
Nivel de Ansiedad ante la Muerte (NAM) en la población en estudio. Relacionar el NMM propia y hacia la 
muerte de los demás con respecto a la identidad de género de los EM de 4° a 7° año de la FM-UNT. Relacionar 
el NAM ante la muerte con respecto al género de la población en estudio. Materiales y Método. Estudio 
observacional descriptivo de corte transversal. Población: EM de 4º a 7º año de la FM-UNT. Muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Herramientas: Escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester y Escala de 
Ansiedad ante la Muerte de Templer en formato Google Forms. Variables: Identidad de género, NAM, NMM. 
Los datos recabados serán remitidos a la cátedra de bioestadística de la FM-UNT para revisión y análisis 
inferencial. Propósitos. Sentar una base para identificar contenidos curriculares (conocimientos y 
competencias) que puedan ser sugeridos para ser incorporados.

Contacto: José Hernández 952 (4000) - (0381) 155984641 - lalydiazcasas@hotmail.es
Asesor: Prof. Dr. Viola, Francisco JJ.

MIEDO Y ANSIEDAD ANTE LA MUERTE EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN EN EL AÑO 2022

Introducción. Estudios han puesto de manifiesto la existencia de diferencias en cuanto a las enfermedades 
cardiovasculares (ECV) en mujeres con respecto a varones, tanto en la fisiopatología, como en la respuesta a 
los tratamientos y en la actitud de los profesionales ante ellas. Objetivos. Determinar el grado de 
conocimiento sobre la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo para ECV y las fuentes de 
información sobre ECV en mujeres de San Miguel de Tucumán. Evaluar la percepción y el nivel de 
preocupación acerca de su propio riesgo de padecer ECV en la población. Materiales y Método. Se realizará 
un estudio descriptivo de corte transversal. La población en estudio serán mujeres de entre 40 y 60 años de 
San Miguel de Tucumán. Se realizará un muestreo no probabilístico. El instrumento de recolección de datos 
será un cuestionario estructurado de preguntas cerradas usando como modelo el cuestionario de Rolandi y 
Col., modificado por los autores. Variables: Características sociodemográficas - Grado de Conocimiento sobre 
ECV - Factores de riesgo para ECV - Fuentes de información sobre ECV - Percepción sobre la salud – Nivel de 
preocupación sobre la salud. Los datos serán recolectados de manera online, garantizándose el anonimato y 
la confidencialidad de los mismos, para luego ser procesados. Propósito. Concientizar sobre la influencia del 
género en la vulnerabilidad coronaria, tanto a la población femenina como a los profesionales de la salud, para 
posibilitar una consulta temprana, un diagnóstico y manejo oportuno de las mismas, y los controles de factores 
de riesgo correspondientes.
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Autores: Figueroa, Rodrigo L.; Palomino Nieva, Romina B.; Quipildor, Daniel F. 

Palabras clave: Hábitos - Rendimiento académico - Estudiantes de Medicina.

Asesor: Med. Díaz Ochoa, José M.
C o n t a c t o :  P r o s p e r o  M e n a  1 8 5 0 ,  B l o c k  11 ,  D p t o .  9  ( 4 0 0 0 )  -  ( 0 3 8 1 )  1 5 6 9 7 8 8 3 9  - 
rodrigoleonelfigueroa@fm.unt.edu.ar

Introducción. Los hábitos de vida influyen en la salud, tanto física como mental, y en la calidad de vida. En 
estudios previos se observó que los mismos también pueden condicionar el rendimiento académico (RA) en 
los estudiantes universitarios. Por otro lado, se observó que estos hábitos pueden ser descuidados en los 
estudiantes universitarios debido a la gran demanda horaria que implica la vida universitaria, hecho que podría 
afectar negativamente su RA. Objetivos. Describir los hábitos de los estudiantes de tercero a quinto año de la 
carrera de medicina de la Universidad Nacional de Tucumán; determinar el RA de la población en estudio; 
relacionar el RA con los hábitos descritos. Materiales y Método. Estudio observacional, descriptivo, de corte 
transversal. Población: estudiantes de 3° a 5° año de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de 
Tucumán, durante el período Agosto-Octubre del año 2022. Muestreo por conveniencia. Variables: edad, sexo, 
actividad física, horas de sueño, meditación, tiempo en redes sociales, hábitos tóxicos, RA. Para recolectar los 
datos se empleará una encuesta virtual estructurada, anónima, autoadministrada y de carácter voluntario, 
elaborada por los autores a partir de cuestionarios previamente validados. Los datos serán recopilados en una 
planilla de Excel y remitidos a especialistas para su análisis estadístico. Propósitos. Elevar los resultados 
obtenidos a las autoridades de la carrera de Medicina para promover, mediante actividades extracurriculares, 
hábitos saludables que contribuyan positivamente al RA de los estudiantes.

Asesor: Dra. Martinez Riera, Nora.

Palabras clave: Plantas medicinales – Medicina tradicional.

Contacto: San Luis 312, Piso 1, Depto. “F” (4000) – (297) 4099374 – camiamado13@gmail.com

NIVEL DE  CONOCIMIENTO SOBRE H IERBAS MEDIC INALES Y 
CARACTERÍSTICAS DE USO EN HABITANTES DE LA CIUDAD DE SIMOCA EN 
EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS DE VIDA CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
EN ESTUDIANTES DE 3° A 5° DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, AGOSTO-OCTUBRE 2022

Introducción. Dentro de la Medicina Tradicional y Complementaria, el uso de Hierbas Medicinales (HM) es 
frecuente. Éstas suelen ser obtenidas de cultivos propios, no pudiendo ser regulada su manipulación. 
Además, usualmente son preparadas de manera incorrecta y la creencia popular las admite como inocuas. 
Objetivos. Determinar el nivel de conocimiento y fuentes de información sobre HM en personas mayores de 
18 años de la comunidad de la Ciudad de Simoca durante el mes de Agosto del año 2022; determinar 
características de uso de las HM en los mismos; relacionar nivel de conocimiento según sexo, edad y fuentes 
de información en los sujetos. Materiales y Método. Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. 
Población: individuos de ambos sexos mayores de 18 años de la Ciudad de Simoca, muestreo no 
probabilístico. Se empleará una encuesta estructurada, con preguntas cerradas de opción múltiple, en formato 
impreso, autoadministrada. Las variables en estudio serán: edad, sexo, nivel de escolaridad, nivel de 
conocimiento sobre HM, fuente de información, consumo de HM, modo de obtención de HM, modo de 
preparación de las HM, frecuencia de uso de HM, motivos por los que recurre al uso de HM, síntomas por los 
cuales recurre al uso de medicina tradicional. Se respetará la confidencialidad, anonimato y participación 
voluntaria de los sujetos. Propósitos. Informar ante las autoridades los resultados obtenidos en este trabajo, 
con el fin de tomar medidas que permitan prevenir intoxicaciones y complicaciones debido a la mala utilización 
de las mismas, y trabajar con la comunidad mediante charlas y talleres.

Autor: Amado, Camila N.
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EFECTOS CARDIOVASCULARES DEL CONSUMO DE BENZODIAZEPINAS EN 
PACIENTES QUE ACUDEN A UN CENTRO CARDIOLÓGICO PRIVADO DE 
TUCUMÁN

Asesores: Dra. Martínez Riera, Nora; Dra. Feldman, Gabriela.
Contacto: Batal la de Chacabuco 263, Piso 4 Depto. “A” (4000) -  (0387) 154549123 - 
belenagusaranda@gmail.com

Introducción. Las benzodiacepinas constituyen uno de los grupos de fármacos más prescriptos actualmente, 
sobre todo en adultos mayores, quienes son más susceptibles tanto a efectos terapéuticos como adversos. 
Los mismos tienen una alta prevalencia de patologías crónicas conduciendo a la polifarmacia y a numerosas 
interacciones medicamentosas. Objetivos. Determinar el patrón de consumo de benzodiacepinas (PCB) en 
adultos con factores de riesgo (FR) y enfermedad cardiovascular (ECV) que acuden a consultorios 
cardiológicos privados en el periodo diciembre 2021 a junio 2022; Evaluar la presencia de FR y ECV en la 
población en estudio; Relacionar el PCB con la prevalencia de trastornos del sueño, accidentes domésticos y 
disfunción cognitiva; Identificar el tipo de benzodiacepina más frecuentemente consumido y el sistema de 
prescripción utilizado por la población en estudio. Materiales y Métodos. Se llevará a cabo un estudio 
descriptivo de corte trasversal, cuya población en estudio serán adultos mayores a 30 años que acudan al 
consultorio cardiológico privado de cardiología y que consuman o hayan consumido benzodiacepinas. Todos 
serán encuestados mediante un cuestionario heteroadministrado de Google Forms y se realizará el Test de 
Reloj y lectura de ecocardiograma y ecodoppler carotídeo a aquellos que consuman benzodiacepinas. Los 
datos serán volcados en una planilla excel y remitidos a bioestadística para su posterior análisis. Propósito. 
Se elevarán los datos recabados a la comunidad médica con el fin de cuestionar e instruir sobre los sistemas 
de prescripción de benzodiacepinas, su uso compulsivo y sobre el seguimiento del tratamiento.

Palabras Clave: Consumo de Benzodiacepinas - Enfermedad Cardiovascular - Deterioro cognitivo.

 

Autores: Aranda Ledesma, Belén A.

ESTADO COGNITIVO Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTOS MAYORES 
EN LA CALDERA EN EL AÑO 2022

Autor: Koss, Pablo M.
Asesor: Dr. Zorrilla, Juan P.
Contacto: San Juan 680 (4400) - (0387) 155762642 - pablokoss@fm.unt.edu.ar

Introducción: En las últimas cinco décadas la esperanza de vida en Argentina se ha incrementado en 11 años. 
La expectativa de vida saludable no se incrementa en la misma magnitud que la esperanza de vida. A medida 
que aumentan los factores ideales de salud cardiovascular la prevalencia de deterioro cognitivo disminuye 
Objetivos: Determinar el Estado Cognitivo, Riesgo Cardiovascular, Edad y Sexo en la población en estudio. 
Relacionar el Estado Cognitivo con el riesgo cardiovascular en la población en estudio. Materiales y 
Métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal. La población en estudio serán adultos 
mayores de 65 años de edad que residan en el departamento La Caldera en el período agosto-octubre en el 
año 2022. Se excluirán los participantes que presenten causas reversibles de disfunción cognitiva o trastornos 
congénitos del neurodesarrollo diagnosticados por un profesional también quienes hayan presentado un 
evento cardiovascular previamente y quienes posean valores de LDL mayores a 190 mg/dl. Se realizará un 
muestreo no probabilístico por conveniencia. Las variables en estudio serán: Estado Cognitivo; Riesgo 
Cardiovascular; Edad y Sexo. Se utilizará el Saint Louis University Mental Status como instrumento de 
evaluación Estado Cognitivo y la aplicación HEARTS para el cálculo del Riesgo Cardiovascular. Se solicitará el 
consentimiento de los participantes asegurando la confidencialidad, la voluntariedad y el anonimato. 
Posteriormente los datos serán procesados en Microsoft Excel 2007 para su posterior análisis. Propósito: 
Proporcionar información sobre el estado de salud de adultos mayores pertenecientes al municipio y servicios 
de salud para actuar frente a esta problemática.

Palabras clave: Disfunción Cognitiva - Factores de Riesgo- Salud del Anciano.

Autores: Pucci, Andrea R.; Navas Rocabado, Verónica R.; Páez, Andrea E. 

Contacto: Avenida Constitución 2800, barrio Solar de Tafí, lote 50 (4103) – (0381) 155166735 - 
malsofrod@fm.unt .edu.ar/ malsofrod25@gmai.com

Palabras Clave:  psilocibina- psicofármaco.

Introducción. Las cefaleas son uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica médica. Se cree 
que la susceptibilidad a la migraña es multifactorial y hay grupos más vulnerables que otros, como los 
estudiantes universitarios. Objetivos. Determinar la prevalencia de migraña en estudiantes de cuarto y quinto 
año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán en el período Agosto a Diciembre del 
año 2022. Identificar la duración y periodicidad de la migraña. Describir las variables sociodemográficas y 
clínicas de migraña. Materiales y Métodos. Se realizará un estudio descriptivo de corte transversal en 
estudiantes cuarto y quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán en el 
período Agosto a Diciembre del 2022. Se incluirán estudiantes que se encuentren cursando o rindiendo 
materias y cuya situación académica sea regular y condicional. Variables: presencia de migraña, duración de 
la migraña, periodicidad de la migraña, incapacidad producida por el episodio migrañoso, síntomas 
acompañantes, género, edad, trabajo. Se utilizará como instrumento de recolección de datos una encuesta 
autoadministrada, estructurada, de 9 preguntas a partir del cuestionario ALCOI- 95, validado por Velasco en el 
2003, en formato digital mediante formulario de múltiple opción. Los datos recabados serán volcados en una 
planilla de Excel y remitidos a la cátedra de bioestadística. Se realizará un análisis descriptivo de las variables 
involucradas y de asociación entre las de interés. Propósito. Exponer los resultados ante autoridades 
competentes con la intención de mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

Palabras clave: Trastornos migrañosos - Estudiantes de medicina.

Introducción. La psilocibina es una sustancia presente en diversos hongos, es considerada un profármaco, 
cuyo metabolito activo es la psilocina, la cual actúa como agonista serotoninérgico, pudiendo ser utilizada en 
diversas patologías de índole psiquiátrico como depresión, ansiedad, drogodependencia, entre las más 
estudiadas. Su uso e investigación estuvieron paralizados durante aproximadamente dos décadas debido a su 
prohibición durante la guerra contra las drogas de los años 70, lo cual generó un vacío en el conocimiento y un 
estigma sobre la sustancia. Actualmente su utilización e investigación están resurgiendo gracias a su 
regulación. Objetivos. Describir la percepción de los alumnos de la carrera de médico de la Universidad 
Nacional de Tucumán respecto al uso terapéutico de la psilocibina. Materiales y método. Se realizará una 
investigación cualitativa, de corte transversal en alumnos regulares de quinto a séptimo año de la carrera de 
médico de la Universidad Nacional de Tucumán, excluyendo a aquellos alumnos que adeuden materias de 
cuarto año, o que decidan abandonar la investigación. Se explicará a los participantes los objetivos y 
propósitos de la investigación, pidiendo autorización para realizar la entrevista y publicar sus resultados 
asegurando confidencialidad, pudiendo abandonar la misma en el momento que deseen sin que esto tenga 
consecuencias posteriores. La entrevista será presencial o virtual, siendo videograbadas en ambos casos. 
Posteriormente se transcribirá la misma. Los datos serán analizados con AQUAD 8. Propósitos. Fomentar la 
desestigmatización de las sustancias psicodélicas para contemplarlas desde una perspectiva farmacológica y 
como posibilidad terapéutica.

PREVALENCIA DE MIGRAÑA EN ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO  AÑO 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN. 
PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022

Asesor: Dra. Prof. Taboada, María B.
Contacto: Méjico 4455, Manzana F, Casa 18, Barrio Congreso (4000) - (0381) 154685791 -
andrea_05_17@fm.unt.edu.ar

 

PERCEPCIÓN SOBRE EL USO TERAPÉUTICO DE LA PSILOCIBINA EN 
ESTUDIANTES DE QUINTO A SÉPTIMO AÑO DE LA CARRERA DE MÉDICO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN EN EL PERIÓDO DE SEPTIEMBRE- 
OCTUBRE DEL 2022.

Autores: Rodriguez, Malvina S.
Asesor: Lic. Garretón, Juan M. 
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