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GAPURMED 

¿Quiénes Somos? 

GAPURMED es una asociación civil sin fines de lucro, dedicada a promover el uso 
racional de los medicamentos en la comunidad argentina a la cual se ha incorporado la 
República Oriental del Uruguay. 

Formada inicialmente por profesores de Farmacología de las Facultades de Ciencias de la 
Salud de todas las Universidades Públicas del país, hace más de 30 años, el equipo se 
fue ampliando con docentes de otras Facultades, con miembros de la sociedad civil, 
representantes de las Obras Sociales, e Instituciones del sub-sector público de la salud 
para ser hoy una organización con representación multisectorial a lo largo de todo el 
territorio de Argentina y el Uruguay. 

Hace más de 20 años que los miembros más jóvenes del GAPURMED se han nucleado 
en un grupo denominado GAPURJOVENES quienes forman parte activa de la 
organización madre, pero abordan el uso racional de los medicamentos con una mirada 
particular de los más jóvenes, debatiendo y proponiendo acciones y agenda específica 
para las problemáticas sociales y sanitarias con la frescura y el entusiasmo propio de las 
nuevas generaciones. GAPURMED implementa diversas estrategias que incluyen la 
capacitación (presenciales y a través de su aula virtual), difusión de información, 
docencia, investigación, e intervención apoyo a las Instituciones del Sub-sector público de 
salud. 

Los actuales miembros siguen siendo en su mayoría, integrantes de los cuerpos docentes 
de las distintas Cátedras de Farmacología de Facultades de Medicina, Farmacia y 
Ciencias de la Salud de las Universidades Nacionales tanto Argentinas como Uruguayas; 
pero el grupo se ha fortalecido con la incorporación de profesionales pertenecientes a 
Organismos Públicos, Obras Sociales, agrupaciones de trabajadores de la salud y otras 
entidades de bien público que adhieren firmemente al concepto de Uso Racional de los 
Medicamentos, al considerar el medicamento como un bien social y no un bien de 
mercado, y al utilizar el método científico para dilucidar los problemas de Salud. 

Para esta XXVIII Reunión Anual, se han hecho presentes Delegaciones de Buenos Aires, 
CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Plata, Mendoza, Rio Negro-
Neuquén, Rosario, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, y de la República del 
Uruguay, con el apoyo incondicional y permanente de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y del Instituto Mario Negri de Milán. 

El grupo mantiene relaciones académicas con la OMS, la OPS, Drug Utilization Research 
Group para Latinoamérica (DURG-La), Acción Internacional para la Salud (AIS-LAC), 
Ministerios de Salud provinciales y Nacional y un gran número de universidades 
nacionales y extranjeras e instituciones afines ligadas a tema de los medicamentos. 

Este año, en la Ciudad de Santa Fe, se realizó un nuevo encuentro con visitas destacadas 
de todo el país, resaltando la presencia del ya miembro honorario y amigo entrañable del 
GAPURMED como es el profesor Dr. Joan Ramón Laporte. 



P á g i n a 4| 99 

 

 

 
 

Índice de contenidos Pág 

CARACTERIZACION DE LA AUTOMEDICACION CON ANTIBIOTICOS EN LOS ULTIMOS 6 
MESES EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE. 
ARGENTINA. 

8 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA 
FE. 

9 

CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE AINES EN LA POBLACION DE ROSARIO, SANTA FE. 10 

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS EN EL PAMI A 
PARTIR DE LOS DATOS DE DISPENSA 

11 

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE BENZODIAZEPINAS (BZD) EN IOMA A PARTIR DE LOS 
DATOS DE DISPENSA. 

12 

ADHERENCIA Y CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACION ANTI HEPATITIS B EN 
ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 3RO, 4TO Y 5TO AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO. 

13 

CARACTERIZACION DEL USO DE ASPIRINA DE MANERA CRÓNICA EN MAYORES DE 18 
AÑOS EN UNA MUESTRA DE POBLACION DENTRO DEL HEEP, HOSPITAL PROVINCIAL DEL 
CENTENARIO Y HECA. 

14 

APORTES A LA INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS EN ARGENTINA: MANUAL 
PRÁCTICO SOBRE ANTIEPILÉPTICOS. 

15 

PALABRAS, PERSUASIÓN Y MEDICAMENTOS. 16 

CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LOS 
PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD “LIC. LUCIA LORENZO” DE LA CIUDAD 
DE GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE, DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. 

17 

ANALISIS DE LA ADHERENCIA A LA VACUNACION ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCOCCICA EN 
ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE ROSARIO, PCIA DE 
SANTA FE. 

18 

TERAPIA BIOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE: UN INFORME 
DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA 

19 

USO DE OVULOS VAGINALES EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO 

20 

USO, EFECTOS Y CONOCIMIENTO DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS EN CORREDORES DE 
LA CIUDAD DE ROSARIO 

21 

USO DE MEDICAMENTOS EN NEONATOS HOSPITALIZADOS CON BRONQUIOLITIS EN UN 
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 

22 

UTILIZACIÓN DE OPIOIDES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO EN LA CIUDAD DE 
ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA. 

23 

VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN MUJERES DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE 

24 

VALORACION DEL USO DE SUPLEMENTOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNR 

25 

CONOCIMIENTO SOBRE EL USO MEDICINAL DEL ACEITE DE CANNABIS EN UNA MUESTRA 
DE LA POBLACIÓN GENERAL. ROSARIO, SANTA FE. 

26 

CONOCIMIENTO SOBRE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN UNA MUESTRA DE LA 
POBLACIÓN. ROSARIO, SANTA FE. 

27 

COMPOSICIÓN DE LOS BOTIQUINES DOMICILIARIOS EN LA POBLACIÓN GENERAL.  28 

VALORACIÓN DEL USO DE OMEPRAZOL EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA 
CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE. 

29 

  



P á g i n a 5| 99 

 

 

 
SOCIEDADES MÉDICAS ARGENTINAS Y CONFLICTOS DE INTERES 

 
30 

CARACTERIZACION DE FARMACOS UTILIZADOS DURANTE LA LACTANCIA EN UNA 
MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE EN EL PERIODO DE 
AGOSTO A SEPTIEMBRE, DE 2019. 

31 

CARACTERIZACION DE PACIENTES CON DIABETES VACUNADOS CON LA VACUNA 
ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCOCCICA EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO. SANTA FE, EN EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2019. 

32 

VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE 

33 

RELEVAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MIASTENIA GRAVIS Y SU 
TRATAMIENTO 

34 

VALORACION DE LA DISPONIBILIDAD DE MEDICACION ANALGESICA EN CENTROS DE 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE ROSARIO, SANTA FE 

35 

CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE TABACO EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION DE 
ROSARIO. SANTA FE 

36 

CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR) 

37 

COMPARACIÓN ENTRE LA EFECTIVIDAD DE GLUCOCORTICOIDES Y AINES EN LA 
INFLAMACIÓN AGUDA ODONTOPÁTICA. REVISIÓN 

38 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM) EN UN 
PACIENTE POLIMEDICADO. EXPERIENCIA PILOTO EN EL HOSPITAL SAMCo DR. RICARDO 
NANZER DE LA CIUDAD DE SANTO TOMÉ 

39 

ANEMIA HEMOLITICA POR ALFAMETILDOPA EN PACIENTE OBSTETRICA. A PROPOSITO 
DE UN CASO. 

40 

CARACTERIZACION DE LA PRESCRIPCIÓN DE SOLIFENACINA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA URINARIA EN UNA MUESTRA DE PACIENTES MAYORES DE 55 AÑOS DE 
LA CIUDAD DE ROSARIO- SANTA FE 

42 

CARACTERIZACIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA 
CONDUCCIÓN, CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES MÉDICOS, CORRESPONDIENTES AL 
GABINETE PSICOFÍSICO DISTRITO SUR, DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE 

43 

CARACTERIZACION DEL USO DE ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES EN UNA 
MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO Y ALREDEDORES –SANTA FE. 

44 

DISPERSIÓN DE PRECIOS Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO PARA PRINCIPIOS ACTIVOS 
SELECCIONADOS EN ARGENTINA, 2016 

45 

VALORACIÓN DE LA REALIZACIÓN ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS ALIMENTICIOS EN UNA 
MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA, DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS. UNR 

46 

VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAMOGRAFÍA COMO MÉTODO DE SCREENING 
PARA EL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS EN UN CENTRO DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE ROSARIO. 

47 

CANNABIS MEDICINAL: DESCRIPCIÓN DE PACIENTES QUE INGRESARON A LA UNIDAD DE 
OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA (UOF) DE ROSARIO. 

48 

VALORACION DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN PACIENTES CON EL VIRUS DE 
LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE SALUD PARA 
MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

50 

VALORACION DE LAS EXPERIENCIAS EMOCIONALES EN PACIENTES CON 
TUBERCULOSIS PULMONAR Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE SALUD PARA LA 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

51 

VALORACION DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION 
GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE 

52 



P á g i n a 6| 99 

 

 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO UTILIZADO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA LAS 
INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS, EN ADULTOS DE SANTA FE Y ENTRE  RÍOS 

53 

ESTUDIO DE CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS DE USO CONTROLADO EN LOS ULTIMOS 
AÑOS, EN EL HOSPITAL DR. A. I. PERRUPATO 

54 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN LA POBLACIÓN GENERAL 55 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN PUBLICIDADES 
FARMACÉUTICAS DIRIGIDAS AL PERSONAL PRESCRIPTOR Y COMPARACIÓN CON OTRO 
TRABAJO SIMILAR REALIZADO EN EL AÑO 2010 EN ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA. 
ANÁLISIS DE USO DE SUSTANCIAS ANSIOLÍTICAS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO                                                                                        
CARACTERIZACION DE LA AUTOMEDICACION CON PSICOFARMACOS EN ESTUDIANTES 
BRASILEROS DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO                                                                                                                                                              
AUTOMEDICACIÓN EN ALUMNOS BRASILEROS DE 1°, 3° Y 5° AÑO DE LA CARRERA 
MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ROSARIO, EN EL AÑO 2019. 
CARACTERIZACION DEL USO DE CORTICOIDES EN EFECTORES DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE ROSARIO 
CARACTERIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS EN UNA 
MUESTRA DE LA POBLACIÓN CON MAS DE 65 AÑOS DE ROSARIO, SANTA FE, 
ARGENTINA. 
CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL ÁCIDO FÓLICO COMO PREVENCIÓN DE ANOMALÍAS 
CONGÉNITAS DURANTE EL EMBARAZO EN MUJERES DE LA CIUDAD DE ROSARIO.             
CARACTERIZACION DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LA POBLACION 
HIPERTENSA QUE CONSULTA AL HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO DE LA 
CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE. 
VALORACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES REALIZADAS POR MEDICOS EN EL SECTOR 
PRIVADO Y PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA. 
CARACTERIZACIÓN DEL MANEJO TERAPÉUTICO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES 
DIABÉTICOS NO INSULINODEPENDIENTES EN LA CIUDAD DE ROSARIO 
VALORACIÓN DEL CONSUMO DE BENZODIACEPINAS EN LA COMUNIDAD EN GENERAL DE 
LA CIUDAD DE ROSARIO. 
ACERCA DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN JUBILADOS CON PAMI DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO. 
INDICADORES DE RESULTADOS CLÍNICOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO. 
ANÁLISIS DE LAS PRESCRIPCIONES REALIZADAS EN UN HOSPITAL DE SAN LUIS 
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS PUBLICIDADES DE FÁRMACOS DE VENTA LIBRE EN UNA 
MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE. 
CARACTERIZACIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL EN PACIENTES QUE CONSULTAN EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DEL 
CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE. 
CARACTERIZACION DE LAS ALERGIAS MEDICAMENTOSAS EN UNA MUESTRA DE LA 
POBLACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
AUTOMEDICACIÓN EN LA POBLACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO DURANTE 
LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2019 
VALORACION DE LAS INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN PACIENTES DE LA CIUDAD 
DE ROSARIO, TRATADOS POR DOLOR OSTEOMIOARTICULAR CRÓNICO. SANTA FE. AÑO 
2019. 
CARACTERIZACIÓN DEL ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL PACIENTE CON FORÚNCULO 
ELEGIDO POR MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA CIUDAD DE ROSARIO. 
CONOCIMIENTOS DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA SOBRE LA DBT Y SU TRATAMIENTO. 

56 
 
 

57 
 

58 
 
 

59 
 
 

60 
 

61 
 

62 
 

63 
 
 

64 
 
65 

 
66 

 
67 

 
68 

 
69 

 
70 
 

71 
 
 

72 
 

73 
 

74 
 
 

75 
 

76 
 



P á g i n a 7| 99 

 

 

UTILIZACIÓN DE GLUCOSAMINA EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOARTRITIS EN 
ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA. 
VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE ANTIBIÓTICOS, DE LOS PACIENTES QUE 
ASISTEN AL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA “LIC. LUCIA LORENZO” DE LA CIUDAD DE 
GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE, ARGENTINA DURANTE EL PERIODO JUNIO- AGOSTO 
2019. 
VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y UTILIZACIONES DE BRONCODILATADORES EN UNA 
MUESTRA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA AÑO 
2019. 
VALORACION SOBRE LOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN UNA MUESTRA DE 
EMBARAZADAS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD “LIC. LUCIA LORENZO” DE LA 
CIUDAD DE GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE, ARGENTINA. 
FÁRMACOS PRESCRIPTOS PARA PATOLOGIAS RESPIRATORIAS BAJAS EN NIÑOS 
ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. CORRIENTES, 
ARGENTINA. 2019 
POLIMEDICACIÓN Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LOS ADULTOS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE BELLA VISTA –TUCUMÁN 
USO DE MODALIDAD VIRTUAL PARA LA EVALUACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE LAS INTERACCIONES RESULTANTES DEL CONSUMO SIMULTANEO DE ALCOHOL 
CON MEDICAMENTOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TUCUMAN, AGOSTO DE 
2019. 
ANALISIS DE COMPLICACIONES Y USO DE ANTIDIÁBETICOS EN PACIENTES DIABÉTICOS 
TIPO 2 QUE ASISTEN A CAPS EN EL NORTE SANTAFESINO 
CARACTERIZACIÓN DEL USO Y CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES EN 
MUJERES EN LA CIUDAD DE ROSARIO. 
VALORACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL ESTUDIANTE DE 
MEDICINA PARA AFRONTAR PERÍODOS PRE EXAMEN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS, UNR 
AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y QUINTO AÑO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS (UNL) 
UTILIZACIÓN DE OXITOCINA EN PREVENCIÓN DE ATONÍA UTERINA: COMPARACIÓN DE 
DOS MARCAS. 
ENCUESTA DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA, HOSPITAL JOSÉ RAMÓN VIDAL, 
CORRIENTES-ARGENTINA, 2019 
CARACTERIZACION DEL DOLOR OSTEOMIOARTICULAR COMO CAUSA DE DOLOR 
CRÓNICO EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE. 
VALORACION DEL USO DE INTERNET PARA LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN ACERCA DE 
ENFERMEDADES EN UNA MUESTRA DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS DE LA CIUDAD 
DE ROSARIO, SANTA FE. 
PERFIL PRESCRIPTIVO DE FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS POR MÉDICOS PSIQUIATRAS EN 
UN HOSPITAL MONOVALENTE DE LA PROVINCIA DE BS AS. 2019 
VALORACION DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN PACIENTES CON ENFERMEDADES 
CRONICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) DEL S.A.M.Co DE PAVÓN ARRIBA. 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA DEPRESCRIPCIÓN DE BENZODIACEPINAS EN 
PACIENTES CON INSOMNIO/ANSIEDAD 
RELACIÓN E INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉDICOS FORMADOS EN 
SISTEMAS DE RESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
VALORACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS EN PERSONAS 
QUE CONCURREN AL HPC, HECA Y HEEP. 

77 
 

78 
 
 
 

79 
 
 

80 
 
 

81 
 
 

82 
 

83 
 
 
 

84 
 

85 
 

86 
 
 

87 
 

88 
 

89 
 

90 
 

91 
 
 

92 
 

93 
 

94 
 

95 
 

96 



P á g i n a 8| 99 

 

 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN LOS 
ÚLTIMOS 6 MESES EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA. 
Alonso, Leonela M.; Giergoff, Agostina; Rudaz, María F. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. Santa Fe 3100. CP 2000. 
Rosario. 

Introducción: La automedicación es la toma de un medicamento por iniciativa propia. 
Los antibióticos no están exentos de esta práctica y su uso incorrecto aumenta la 
resistencia bacteriana, un problema de salud a nivel mundial que genera 
prolongación de las estancias hospitalarias, incremento de los costos médicos y 
aumento de la morbi-mortalidad. 
Objetivos: Caracterizar la automedicación con antibióticos en una muestra de la 
población general de la ciudad de Rosario durante los últimos 6 meses, según el tipo 
de antibiótico utilizado, su forma de administración considerando dosis, intervalo y 
tiempo, así como los criterios de uso. 
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal mediante la realización de 100 
encuestas conformadas por 8 preguntas abiertas y de respuestas fijas, de manera 
voluntaria y anónima a 50 mujeres y 50 hombres de 20 a 50 años residentes del 
microcentro de la ciudad de Rosario, ajenos al sistema de salud, no profesionales ni 
estudiantes de las carreras afines al área salud. 
Resultados: 59% se automedicaron con antibióticos en los últimos 6 meses, 56% 
fueron mujeres y 44% fueron hombres. Correlacionando los antibióticos utilizados y 
el motivo referido por los encuestados, 56% de los antibióticos tenían indicación 
formal en las patologías referidas. 51% de quienes consumieron antibióticos por 
cuenta propia lo hicieron a dosis, intervalos y por el tiempo recomendado para cada 
patología, 63% mujeres y 37% hombres. Los antimicrobianos más utilizados fueron 
Amoxicilina (46%), Amoxicilina/Acido Clavulánico (18%), Ciprofloxacina (13%) y 
Azitromicina (12%). 74% eligió el medicamento en base a prescripciones previas, 
17% lo hizo por consejo de otras personas (no profesionales de la salud) y 8% eligió 
el antibiótico por haber consultado portales de internet y publicidades comerciales. 
Conclusión: Es necesario adoptar medidas para reducir el impacto de este fenómeno 
y prevenir el surgimiento de microorganismos multirresistentes debido al alto 
porcentaje de personas que consumen antibióticos por cuenta propia y de manera 
incorrecta. 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN UNA MUESTRA DE PACIENTES 
DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE. 
Audisio, Virginia A.; Basso, Ariana; Epifani, Romina; Sanabria, Brenda; 
Sandler, Emmanuel. 
Facultad de Cs. Médicas. UNR. 

 
Introducción. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica 
de alta prevalencia. El principal objetivo de su tratamiento es el control 
glucémico a través de medidas farmacológicas y cambios en el estilo de 
vida. Nuestro propósito con el siguiente trabajo es destacar la importancia 
de una adecuada adherencia al tratamiento para disminuir el impacto en la 
salud de la población afectada y los costos que genera. 
Objetivo: conocer el tratamiento farmacológico realizado y evaluar la 
adherencia al mismo en pacientes con DM2. 
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
utilizando un cuestionario de 5 preguntas abiertas y de respuesta fija como 
instrumento básico para la investigación. Dentro del cuestionario incluimos 
las 4 preguntas que constituyen el Test de Morisky-Green-Levine, el cual 
fue validado al español. Fueron encuestados 100 pacientes con diagnóstico 
de DM2 que se encuentren realizando tratamiento farmacológico para dicha 
enfermedad, de forma anónima y voluntaria, en diferentes centros de 
atención primaria de la ciudad de Rosario durante los meses de julio, 
agosto y septiembre del año 2019. 
Resultados. Mediante técnicas metodológicas logramos arribar en que el 
63% de los pacientes encuestados se encuentra en tratamiento con 
metformina, el 23% con insulina NPH, el 8% con glargina y el 6% con 
glibenclamida. Al evaluar la adherencia con el test mencionado, el 65% de 
los resultó ser no adherente, dentro de este porcentaje el 25% refirió olvidar 
ocasionalmente la toma de la medicación, el 25% ha tomado la medicación 
fuera de horario, el 22% deja de tomar la medicación cuando se siente bien 
y el 23% deja de tomarla cuando se siente mal. 
Conclusión. La DM2 presenta alta morbimortalidad, sin embargo, un 
importante porcentaje de nuestros pacientes no adhieren correctamente a 
su tratamiento. Múltiples factores, tales como el nivel socioeconómico, la 
polifarmacia y el tipo de tratamiento, podrían estar implicados y deberían 
ser estudiados con mayor detalle. Consideramos que como médicos 
debemos hacer hincapié en la educación diabetológica del paciente para 
brindarle un tratamiento eficaz al que adhiere exitosamente. 
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CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE AINES EN LA POBLACIÓN DE 
ROSARIO, SANTA FE. 
Passet, Florencia; Perini, Priscila; Rigatuso, Francisco; Sciammarella, 
María F.; Torregiani, Rocio I. 
Facultad de Ciencias Médicas, UNR. 

 
Introducción: Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son un grupo de 
medicamentos ampliamente usados para tratar el dolor, la inflamación y la 
fiebre. Representan el primer eslabón en la Escalera Analgésica de la 
Organización Mundial de la Salud. Además, es el grupo de fármacos más 
consumidos como automedicación en nuestro país. 
Objetivos: cuantificar el consumo de AINES en la población general de la 
ciudad de Rosario. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal a través de 
encuestas anónimas y voluntarias dirigidas a la población de adultos entre 
20 y 70 años seleccionados al azar. Las mismas fueron desarrolladas 
durante los meses de agosto y septiembre de 2019 en diferentes hospitales 
de la ciudad de Rosario. 
Resultados: del total de encuestados (n=150), el 90% afirmó consumir 
AINES. De estos, el 54,8% prefiere ibuprofeno, el 22,9% paracetamol, 17% 
diclofenac, 3,7% ketorolac y 1,4% otros. Al indagar el motivo del consumo 
vemos que el 42,2% refirió tomarlo por mioartralgias, el 30,3% por cefaleas, 
el 20% por otros y el 7,4% por odontalgias. En cuanto a la posología la 
mayoría prefiere la vía de administración oral y encontramos que la 
frecuencia del consumo es mayormente esporádica y por cortos períodos 
de tiempo. En el análisis encontramos que en el 72,5% de los casos éstos 
no fueron prescriptos. En cuanto a los efectos adversos, solo el 20% refirió 
haber presentado síntomas gastrointestinales. 
Conclusión: según lo encuestado, se concluye que el AINE más utilizado es 
ibuprofeno, y gran parte de su consumo se debe a patologías agudas y por 
cortos períodos de tiempo y que los mismos no son prescriptos por 
profesionales de la salud. Consideramos que es necesario que el personal 
de salud haga hincapié sobre las indicaciones médicas, dosis máxima/día y 
contraindicaciones; pero sobre todo en el uso racional de dichos fármacos. 



P á g i n a 11| 99 

 

 

 
 
 

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS 
EN EL PAMI A PARTIR DE LOS DATOS DE DISPENSA 
Urtasun, Martín A.; Regueiro, Alejandro J.; Cañás, Martín; Gaido Stulle, 
Eduardo J.; Estigarribia, Natalia A.; Bustin, Julián; Triskier, Fabián 
Fundación FEMEBA- UNAJ- INSSJyP- INECO 

 
Introducción: la hipertensión arterial es una patología prevalente en 
mayores de 60 años, dos tercios de los cuales están cubiertos en Argentina 
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJyP). 
Objetivos: estimar la prevalencia de uso de antihipertensivos (ATH) en los 
adultos mayores del INSSJyP a partir de los datos de dispensa y describir 
su uso según tipo y cantidad de fármacos dispensados. 
Metodología: estudio de utilización de medicamentos observacional 
retrospectivo, basado en datos administrativos de dispensa en ambulatorio. 
Se definieron como usuarios de ATH a los adultos de ambos sexos, 
mayores de 60 años al 1/1/2018, que recibieron al menos 2 envases de 
ATH durante 2018. Se analizaron los ATH recibidos por esta cohorte 
durante 2018. Se comparó el resultado con indicadores elaborados por los 
investigadores a partir de los datos originales de la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo (ENFR) 2013. 
Resultados: el 48,4% de los 4.397.188 afiliados del INSSJyP mayores de 
60 años (63,8% mujeres; edad promedio: 74,3 años) usaron ATH durante 
2018 (mujeres: 49,4%, varones: 46,6%). Este dato es similar al 47,8% 
observado en la ENFR 2013. La prevalencia de uso (PU) aumentó desde 
37,5% a los 60-64 años hasta 55,1% a los 80-84 años, descendiendo 
luego. La PU ajustada varió desde 31,1% en Jujuy hasta 57,9% en Río 
Cuarto. En las regiones del Noroeste, Noreste y Cuyo fue mayor la 
diferencia de PU entre los sexos. Se dispensaron en promedio 13,6 
envases /usuario / año. Los ATH más dispensados fueron los antagonistas 
del receptor de angiotensina II (36,5%), los beta bloqueadores (27,0%) y 
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (23,1%). 
Conclusiones: el análisis de la base de datos administrativa de dispensas 
permite estimar datos epidemiológicos e identificar subpoblaciones 
destinatarias de intervenciones específicas. 
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ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE BENZODIAZEPINAS (BZD) EN IOMA A 
PARTIR DE LOS DATOS DE DISPENSA 
Cañás, Martín; Marín, Gustavo H.; Urtasun, Martín A. 
Fundación FEMEBA- UNAJ- UNLP- CUFAR 

 
Introducción: aunque la duración del tratamiento con benzodiazepinas 
(BZD) no debería superar las 4 semanas en la mayoría de sus 
indicaciones, numerosos estudios muestran un patrón consistente de uso 
crónico. La obra social de los empleados públicos de la Provincia de 
Buenos Aires (IOMA) cubre a 2.000.000 de trabajadores activos y pasivos, 
y sus familiares. 
Objetivos: cuantificar el uso de BZD por los afiliados de IOMA y compararlo 
con los datos de la literatura internacional. 
Metodología: se analizaron las dispensas ambulatorias de BZD con 
cobertura de IOMA para el año 2017, que incluye alprazolam, bromazepam, 
clobazam, clonazepam, diazepam, flunitrazepam y lorazepam, formuladas 
como monodrogas. Se calcularon las dosis diarias definidas (DDD) 
dispensadas, el promedio de DDD/usuario/día, y las DDD cada 1.000 
habitantes-día (DHD) para cada década de edad. 
Resultados:las BZD más dispensadas fueron clonazepam, alprazolam y 
lorazepam (46,5%, 29,9% y 10,9% del total de envases, respectivamente). 
En promedio, cada usuario recibió entre 6,5 y 8,1 envases en el año, 
conteniendo cada uno unas 50-60 DDDs, lo que resultó en un promedio de 
1,1 DDD/usuario/día, para los tres fármacos. Las BZD dispensadas 
alcanzaron 112,4 DHD para toda la población de IOMA, incluyendo los 
niños. La cantidad de DHD dispensadas creció a lo largo de toda la vida, 
desde 20,9 DHD a los 20-29 años hasta superar las 300 DHD a partir de 
los 60 años de edad. En los mayores de 80 años la dispensa de BZD 
alcanza 370 DHD. 
Discusión: el uso actual de BZD por los beneficiarios de IOMA es muy 
elevado. Comparando con estudios de la última década que analizaron 
todas las BZD utilizadas por la población de ambos sexos en países de 
altos ingresos de Europa, América y Oceanía, se observa que los valores 
de IOMA 2017 superan los de las otras 17 series presentadas. Es 
necesario abordar el problema desde múltiples enfoques: clínico, sanitario y 
social. 
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ADHERENCIA Y CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACION 
ANTI HEPATITIS B EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 3ro, 4to y 5to 
AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ROSARIO 
Alonso, Leonela M.; Giergoff, Agostina; Rudaz, Ma. Fernanda. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. 

 
Introducción: El virus de hepatitis B infecta a más de 500 millones de 
personas en el mundo y es causante de más de un millón de muertes 
anuales. La vacunación contra hepatitis B es obligatoria para el personal de 
la salud y se recomienda para grupos de riesgo. 
Objetivos: Conocer la adherencia y el conocimiento sobre el esquema de 
vacunación anti hepatitis B en los estudiantes de la carrera de medicina de 
tercero, cuarto y quinto año de la FCM UNR. 
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal mediante la 
realización de 100 encuestas anónimas y voluntarias en el período 
comprendido entre los meses de abril y octubre de 2019. Estas se 
componen de 8 preguntas abiertas y de respuesta fija. 
Criterios de inclusión: Estudiantes que se encuentren cursando el tercer, 
cuarto o quinto año de la carrera de medicina de la FCM UNR al momento 
de la realización de la encuesta. 
Criterios de exclusión: Estudiantes no cursando activamente las áreas 
mencionadas. 
Resultados: 88% refirieron estar vacunados, 5% no estar vacunados y 7% 
desconoce su estado inmunológico. 39% cumple con el esquema completo, 
60% se vacunó por decisión propia, sin que mediara un profesional de la 
salud en la indicación de la inmunización y 40% fue vacunado por 
indicación médica. En cuanto al conocimiento del esquema de 
inmunización, 71% afirmó conocer las indicaciones según los lineamientos 
técnicos para la vacunación anti hepatitis B y sólo el 14% pudo especificar 
las indicaciones según el calendario y los lineamientos mencionados. 
Conclusión: Un elevado porcentaje de estudiantes presenta un esquema 
incompleto según los lineamientos del Ministerio de Salud y serán 
partícipes de procesos de atención en los diferentes niveles del sistema de 
salud. Resulta determinante adoptar medidas para fomentar la adherencia 
a esquemas de vacunación completos y promover la realización de 
actividades que concienticen sobre los objetivos y alcance de dicha 
inmunización. 
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CARACTERIZACION DEL USO DE ASPIRINA DE MANERA CRÓNICA 
EN MAYORES DE 18 AÑOS EN UNA MUESTRA DE POBLACION 
DENTRO DEL HEEP, HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO Y 
HECA.  
Nebreda, María C.; Biava, Alexia; Lucchini, Maite. Facultad de 
Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: La aspirina (AAS) es un fármaco de la familia de los 
salicilatos. 
La administración poco después de un IAM (infarto agudo de miocardio) 
disminuye el riesgo de comorbilidades y ayuda a prevenir otros eventos 
cardiovasculares y/o ACV (accidente cerebro vascular) en personas con 
alto nivel de riesgo. 
Objetivos: Caracterizar el uso de aspirina de manera crónica en mayores 
de 18 años. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte 
transversal a personas mayores de 18 años que concurrieron al Hospital 
escuela Eva Perón, Hospital Provincial del Centenario y Hospital de 
Emergencias Clemente Álvarez, en los meses de mayo a julio del 2019. Se 
utilizó una encuesta para la obtención de los datos, la cual fue repartida a 
100 personas elegidas al azar, quienes completaron de manera anónima y 
voluntaria. 
Resultados: De un total de 100 personas interrogadas, se obtuvieron 80 
encuestas de personas que consumen AAS. El 80% de las personas 
consultadas consume aspirina refiere saber porque lo hace. El 88,25% 
tiene una prescripción médica: 42,6% por prevención primaria y 45,3% por 
prevención secundaria a un evento. En cuanto a la adherencia al 
tratamiento, solo un 75% toma como fue prescripta, y el 56% hace más de 
un año que realiza el tratamiento sin interrupción. Un 3,75% presento un 
efecto adverso, entre los que encontramos dolor epigástrico y hemorragias. 
La gran mayoría consume un solo comprimido diario. Además, se pudo 
observar que en gran parte de los casos consumen a la par otras 
medicaciones. En cuanto a consulta médica de control el 71,4% lo hace en 
diferentes frecuencias. 
Conclusión: Se pudo observar que gran parte los encuestados tiene 
conocimiento y asume la importancia del uso correcto del fármaco: 
prescripto, respetando dosis y controles con su médico tratante. Se 
evidenció un mayor uso de la aspirina en prevención secundaria, dado que 
la gran mayoría de las personas que la utilizan han tenido un infarto previo. 
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APORTES A LA INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS EN 
ARGENTINA: MANUAL PRÁCTICO SOBRE ANTIEPILÉPTICOS 
Uema Sonia, Sperandeo, Norma. 
Dpto. Cs. Farmacéuticas, Fac. Cs. Químicas, Universidad Nacional de 
Córdoba. 

 
Introducción: La mayoría de los fármacos antiepilépticos (FAE) están 
disponibles como productos similares o multifuentes, pero el intercambio de 
productos innovadores por similares genera incertidumbre, tanto a 
profesionales como a pacientes epilépticos. En nuestro país, los FAE son 
uno de los grupos que requieren estudios de bioequivalencia en relación a 
productos de referencia. 
Objetivo: Elaborar un manual sobre recomendaciones para la 
intercambiabilidad de medicamentos antiepilépticos disponibles en 
Argentina para profesionales sanitarios, que sea, además, un recurso 
didáctico en la asignatura Biofarmacia de la UNC. 
Metodología: Se identificaron los medicamentos antiepilépticos disponibles 
en Argentina y sus requerimientos normativos; se consultó a informantes 
clave para determinar los FAE prioritarios en la Provincia de Córdoba, y se 
realizó una búsqueda sistemática de información sobre su 
intercambiabilidad en fuentes terciarias, secundarias y primarias. Para 
recolectar la información, se diseñó una hoja modelo con especificaciones 
y recomendaciones por cada FAE incluido. 
Resultados: Se elaboró el manual “Recomendaciones para la 
intercambiabilidad de medicamentos antiepilépticos disponibles en 
Argentina”, de acceso libre en el Repositorio Digital UNC. Está organizado 
con una introducción general; recomendaciones para la sustitución 
farmacéutica; aspectos normativos en Argentina; metodología empleada en 
la búsqueda de publicaciones científicas, y hojas informativas para los FAE 
analizados. 
Los principales FAE utilizados en Córdoba fueron 14: carbamazepina, 
clobazam, clonazepam, etosuximida, fenitoína, fenobarbital, gabapentina, 
lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, pregabalina, topiramato, 
valproato y vigabatrina. Sus fichas incluyen: las formas farmacéuticas y 
marcas disponibles en Argentina, recomendaciones de intercambio 
(fundamentadas en datos de tiempo de vida media, Sistema de 
Clasificación Biofarmacéutica [SCB], SCB de Disposición) y un resumen de 
la evidencia científica (fuentes primarias). 
Conclusiones: El manual elaborado compila información actualizada de 
interés farmacoterapéutico, tomada de fuentes bibliográficas confiables y 
puede facilitar a los profesionales sanitarios la toma de decisiones sobre la 
intercambiabilidad y sustitución de medicamentos antiepilépticos en 
situaciones particulares. 



P á g i n a 16| 99 

 

 

 
 

PALABRAS, PERSUASIÓN Y MEDICAMENTOS 
Laconcha Calderón, María E. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina 

 
El objetivo de este trabajo es describir las relaciones existentes entre 
palabras, persuasión y consumo de medicamentos. 
La frase principal de los anuncios y carteles publicitarios se llama frase 
publicitaria o eslogan. Es una frase breve, creativa, directa y original, 
utilizada para calar en forma rápida y contundente a través de una 
publicidad, propaganda, carteles publicitarios o anuncios con un propósito 
específico. 
La publicidad es la herramienta que utiliza cualquier empresa para dar a 
conocer sus productos o servicios a sus clientes potenciales, con el objetivo 
de despertar su interés y crear una necesidad. Para lograrlo, se debe crear 
un mensaje publicitario eficaz y eficiente. 
La persuasión que es un proceso destinado a cambiar actitudes o 
comportamientos de una o varias personas hacia algún evento, idea, objeto 
o personas, utilizando palabras para transmitir información, razonamiento, 
sentimientos, o una combinación de ellos. La retórica es el arte de 
descubrir, los métodos adecuados para la persuasión, los que pueden ser 
Racionales y Emocionales. 
Las grandes compañías farmacéuticas realizan promoción farmacéutica, 
elaborando dos tipos de estrategias para llegar al cliente. Por un lado, 
redefiniendo y aumentando la prevalencia de las enfermedades, mostrando 
síntomas y problemas poco frecuentes como epidemias; y luego, 
promocionando el tratamiento de problemas leves o de mediana gravedad 
como indicios de enfermedades más graves. 
Las palabras de los mensajes promocionales tienen el poder de generar 
necesidad de consumir, por miedo a la enfermedad y a la muerte, por 
generar ilusión de bienestar y seguridad tras el consumo de un 
medicamento preventivo. 
Los mensajes promocionales tienen una representación personal que 
depende de sus vivencias anteriores. Por otro lado, el poder de las 
palabras se refuerza generalmente con imágenes. 
Por ello, concluimos que existe una fuerte vinculación entre las palabras, la 
persuasión y el consumo de medicamentos. 
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CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO 
DE SALUD “LIC. LUCIA LORENZO” DE LA CIUDAD DE GRANADERO 
BAIGORRIA, SANTA FE, DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. 
Baiano, Micaela; Nowak Elseser M.; Widovsky, Ivo. 
Facultad de Ciencias Médicas. UNR 

 
Introducción: Los métodos anticonceptivos (MAC) son todos aquellos 
mecanismos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo 
no deseado. 
Objetivo: Caracterizar el conocimiento sobre MAC de los pacientes que 
asisten al centro de salud Lic. Lucia Lorenzo. 
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal con la metodología de 
encuestas anónimas y voluntarias a personas mayores de 18 años que 
asisten al centro de salud Lic. Lucia Lorenzo de Granadero Baigorria 
(n=106). 
Resultados: El 82% conoce los anticonceptivos hormonales orales (ACO), 
80% preservativo, 52% DIU y 51% anticonceptivos hormonales inyectables 
(AHI). Sin embargo, sólo el 75% utiliza algún MAC. Los más utilizados son 
el preservativo 32% y ACO 25%. El 37% refirió fallas/inconvenientes con el 
MAC: olvido de pastilla 39% y ruptura de preservativo 14%. En cuanto a la 
utilidad de los MAC, el 98% refiere que sirven únicamente para prevenir 
embarazos, 28% para prevenir enfermedades de transmisión sexual y sólo 
1% otra utilidad. En cuanto a la comparación según el nivel de instrucción, 
quienes tienen primario completo utilizan más frecuentemente 
preservativos 23%, secundario completo eligen ACO 23% y los que poseen 
nivel terciario completo usan tanto preservativos como ACO 33%. 
Conclusión: Existe una relación directa entre el nivel de instrucción y el 
conocimiento/complejidad de los MAC utilizados, a mayor nivel educativo 
existe mayor conocimiento y uso de MAC más efectivos. Notamos que 
existe un 25% de los encuestados que no utiliza ningún MAC por lo que 
creemos que es importante seguir poniendo énfasis en la planificación 
familiar. 
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ANÁLISIS DE LA ADHERENCIA A LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Y 
ANTINEUMOCOCCICA EN ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS, 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE ROSARIO, PCIA DE SANTA FE 
Battistelli, M.F.; Benavides, R.B.; Bianco, L.P.; Giergoff, A. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. Santa Fe 3100. CP 
2000. Rosario. 

 
Introducción: la vacunación es el proceso de inducción y producción de 
inmunidad activa en un huésped susceptible, a fin de prevenir 
enfermedades infecciosas. 
Objetivos: conocer la adherencia a la vacunación antigripal y 
antineumocócica en adultos mayores de 65 años. 
Metodología: en la ciudad de Rosario, durante julio, agosto y septiembre de 
2019, se realizó un estudio de corte transversal, mediante 100 encuestas 
dirigidas a mayores de 65 años, seleccionados en forma aleatoria, 
voluntaria y anónima. Se consultó sobre la aplicación de las vacunas, su 
periodicidad, funciones e identificación de grupos de riesgo y se realizó el 
cálculo de porcentajes, sobre el total de respuestas obtenidas. 
Resultados: el 80% se colocó la vacuna antigripal (88%: año tras año). El 
61% se vacunó contra la neumonía (63%: cada 3 años o más). El 67% lo 
hizo por recomendación médica. De los no vacunados, el 57% desconoce 
la necesidad de su aplicación. El 62% identifica a los grupos de vacunación 
obligatoria. El 56% cree que la aplicación de las vacunas, no genera riesgo 
de inducción de las enfermedades que previenen. 
Conclusión: la mayoría de las personas encuestadas adhieren a la 
vacunación antigripal y respetan los intervalos adecuadamente. No es el 
caso de la vacuna antineumocócica, donde la adherencia es menor y los 
intervalos, erróneos. Por lo que es nuestra obligación, transmitir el 
conocimiento adecuado acerca de los beneficios de una correcta 
vacunación, aclarando dudas y desterrando mitos que rondan alrededor de 
un acto tan necesario como la prevención de enfermedades potencialmente 
mortales. 
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TERAPIA BIOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE ARTRITIS 
REUMATOIDE: UN INFORME DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA 
SANITARIA 
Álvarez, J.; Curti, A.; García, C.; Gatica, A.; Jaren, G.; Orueta, C.; Rodas, 
R.; Ruiz, M; Ruiz, V. Colaboradores externos: Salvatore, A., Rivero, G. 
Comité Provincial de Tecnología Sanitaria (COPTES). Ministerio de Salud, 
Desarrollo Social y Deportes (MSDSyD). Provincia de Mendoza. 

 
Introducción: La Artritis Reumatoide (AR) debe ser considerada una 
enfermedad grave, que compromete la calidad de vida y la vida misma. Las 
personas son afectadas en las etapas más productivas de sus vidas y la 
deformación articular resultante de un mal manejo puede provocar 
discapacidad severa, crónica, que conduce a que después de 10 años el 
40% de estos pacientes sufrirán discapacidad laboral. 
Objetivos: Analizar la evidencia disponible acerca del tratamiento de AR 
con medicamentos biológicos 
Establecer una recomendación de diagnóstico, tratamiento y cobertura en 
pacientes con AR candidatos a terapia biológica 
Metodología: Se formuló una pregunta P.I.C.O. con la siguiente población 
como foco: pacientes con artritis reumatoide moderada / severa refractaria 
a DMARDs (Drogas modificadoras de la Artritits Reumatoide) no biológicos. 
Se realizó una búsqueda bibliográfica destinada a recuperar Guías de 
prácticas clínicas, Revisiones sistemáticas, informes de Evaluación de 
tecnologías sanitarias (ETS), Evaluaciones Económicas y/o 
recomendaciones de cobertura sobre drogas biológicas para el tratamiento 
de AR durante el período 2013-2019. El Riesgo de Sesgo de RS fue 
evaluado mediante el instrumento AMSTAR-2 por dos miembros del 
Comité. Los desacuerdos fueron resueltos por consenso. Se convocó a 
especialistas de locales a fin de valorar la evidencia en cuatro aspectos 
relevantes de la terapia: efectividad, seguridad, adherencia y costos. 
Resultados: Se hallaron 35 documentos entre Revisiones Sistemáticas, 
Guías de Práctica Clínica, recomendaciones y documentos, como políticas 
de cobertura. Estos hallazgos se presentaron a los especialistas 
convocados. Los medicamentos biológicos seleccionados fueron 
Golimumab y Tocilizumab, ambos cumplen con el mejor esquema de 
valoración en evidencias (RS Cochrane) y preferencias clínicas (valoración 
de especialistas), como también de costos del tratamiento a asumir por el 
MSDSyD. Se elaboró una recomendación para optimizar el uso racional de 
la terapia biológica en AR para el sistema de salud mendocino. 
Conclusiones: COPTES sugiere la cobertura de Golimumab y Tocilizumab 
para el tratamiento de AR refractaria bajo los criterios de inclusión: 
Pacientes adultoscon AR Activa (DAS28-4 ≥ a 5,1) y Refractaria (a 3 
medicamentos no biológicos, incluidos metrotexate y leflunomida, a dosis 
máximas, durante 6 meses) atendidos en establecimientos del MSDSyD 
con cobertura estatal exclusiva. 
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USO DE ÓVULOS VAGINALES EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS 
DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
Coppini, Caio; Gil, Virginia; Metzler, Micaela; Moine, Guillermina; Ortiz, 
Nadia. 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción: La flora vaginal se constituye por diversos microorganismos 
que mantienen un pH vaginal ácido. Cualquier alteración favorece las 
infecciones vaginales. Para ello se buscan esquemas cortos que 
favorezcan la curación clínico-bacteriológica, como los óvulos polivalentes, 
con cobertura antimicrobiana, antimicótica y antiinflamatoria (metronidazol, 
neomicina, fluconazol, centella asiática). Los efectos adversos suelen ser 
poco frecuentes, siendo el metronidazol causante de alteraciones 
gastrointestinales, cefalea, ardor vulvar, rash cutáneo, entre otros. 
Objetivos: Determinar la frecuencia del uso de óvulos vaginales (OV) en 
afecciones ginecológicas, el conocimiento de acerca de su composición y 
sus efectos adversos (EA). 
Metodología: se realizó un estudio observacional de corte transversal 
utilizando la metodología de encuesta en papel dirigida a mujeres mayores 
de 18 años elegidas al azar (n=100), quienes participaron de forma 
anónima y voluntaria en zonas aledañas al Hospital Provincial Centenario y 
Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de la Ciudad de Rosario, 
realizada en agosto del 2019. Los datos obtenidos fueron analizados 
mediante gráficos que nos permitieron obtener porcentajes aproximativos. 
Resultados: El 67% refiere el uso de OV, de estas, el principal motivo fue 
vulvovaginitis (29%), seguido de candidiasis (27,4%), flujo vaginal (21,9%), 
prurito vulvar (18,1%) y un 3,6% desconoce la razón. El 81,8% fue 
prescripto por un médico, 14,5% automedicación, y el resto por conocidos o 
internet/TV. El 96,4% refiere saber para qué se utilizan y solo el 17,9% 
conoce la composición de OV. Un 2,98% conoce sus EA, pero dicen no 
haberlos manifestado. El 94,5% refiere haber obtenido los resultados 
deseados. 
Conclusión: El uso de OV es muy frecuente, obteniéndose resultados 
satisfactorios para la mayoría. Sin embargo, un bajo porcentaje que conoce 
su composición y EA, impulsándonos a buscar herramientas en la práctica 
diaria para difundirlos ya que son de venta libre, pudiendo exponerlas a 
resultados desfavorables. 
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USO, EFECTOS Y CONOCIMIENTO DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 
EN CORREDORES DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
Coppini Caio, Gil V.; Metzler, Micaela; Moine, G.; Ortiz, Nadia. 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción: Existe gran variedad de suplementos deportivos (SD) y 
alimentarios para potenciar el rendimiento físico (aminoácidos (AA), 
carbohidratos (HC), hidratantes). Sin embargo, muchos son de venta libre, 
incluso algunos no autorizados por la ANMAT, con el riesgo de consumir 
aceleradores del metabolismo, como derivados de las hormonas tiroideas o 
de anfetaminas poniendo en riesgo a los deportistas. 
Objetivos: Conocer la frecuencia de uso de SD en corredores, los motivos 
de utilización y el conocimiento de sus efectos adversos (EA). 
Metodología: se realizó un estudio observacional de corte transversal 
utilizando la metodología de encuesta en papel, anónima y voluntaria 
dirigida a corredores y maratonistas rosarinos elegidos al azar (n=100) de 
ambos sexos, reunidos para su entrenamiento en diferentes puntos de 
Parque Urquiza, Ciudad de Rosario durante agosto de 2019. Los datos 
obtenidos fueron analizados mediante estadística descriptiva. 
Resultados: El 82% utilizan SD, de estos, el 100% utiliza AA como creatina, 
glutamina, caseína y AA de cadena ramificada (leucina, isoleucina y valina) 
cuyo objetivo es aumentar la masa muscular y otros para recuperar 
proteínas destruidas durante el ejercicio intenso. Un 49,2% los asocia a HC 
en forma de geles para hidratación y recuperación del agotamiento durante 
el ejercicio. Estos fueron aconsejados por un médico (91,4%) o entrenador 
(8,6%). El 31,98% conoce los EA y un 10,25% manifestó alteraciones 
gastrointestinales. Un 3,1% refiere esteroides anabólicos, de los cuales 
ninguno fue aconsejado por médicos ni conoce EA. El 100% reconoce la 
composición de los SD y haber cumplido con los objetivos deseados. 
Conclusión: Consideramos que los SD se utilizan frecuentemente con el 
objetivo de aumentar el rendimiento físico a mayores esfuerzos y menor 
agotamiento. Un bajo porcentaje conoce sus EA, provocando alto riesgo de 
exposición, no solo por el ejercicio intenso sino también por la facilidad de 
adquirirlos. 
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USO DE MEDICAMENTOS EN NEONATOS HOSPITALIZADOS CON 
BRONQUIOLITIS EN UN SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 
Crivello, Andrea; Muñoz, Cristian; Belotti, María; Altgelt, Michael; Calderón, 
Claudia. 
Servicio de Neonatología, Maternidad Teresita Baigorria, San Luis, 
Argentina. FCS-UNSL, San Luis, Argentina. FQBF-UNSL, San Luis, 
Argentina. 

 
Introducción: La bronquiolitis (BQL) es la infección de las vías respiratorias 
bajas (IRAB) más frecuente en menores de 6 meses. El agente etiológico 
principal es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Características: 
obstrucción de las vías aéreas bajas y diagnóstico fundamentalmente 
clínico. El tratamiento es variable según la gravedad del cuadro respiratorio. 
Objetivo: Determinar los tratamientos implementados en neonatos 
hospitalizados con BQL en el Servicio de Neonatología, Maternidad 
Teresita Baigorria (SNEO-MTB) durante 2013-2017. 
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, enfoque 
cuantitativo. Fuente: historias clínicas, previa autorización institucional. 
Población: 72 Neonatos hospitalizados con BQL en el SNEO-MDTB 
durante 2013-2017. Criterios de inclusión: todos los neonatos con 
diagnóstico de BQL hospitalizados durante 2013-2017. Variables: 
institución de nacimiento, sexo, edad gestacional (EG), periodo de 
internación, resultados paneles virológicos, días promedio de internación y 
tratamientos implementados. 
Resultados: nacidos en instituciones públicas (85%), varones (61%), 
prematuros (15%). Pico de internación: julio/agosto. Virológico positivo 
(36%): VSR (92%), influenza (8%). Promedio internación (días): 2013: 7,1; 
2014:  10,7; 2015:  9; 2016:  11; 2017:  8,9.  Tratamientos:  oxígeno: halo 
(92%), asistencia respiratoria mecánica (ARM) (12%), naricera (11%), 
ventilación no invasiva (1%). Aerosolterapia: Salbutamol (98%). Antibióticos 
(31%): Ampicilina, Gentamicina, Azitromicina (días promedio: 7,6; 6,4; 5,0, 
respectivamente). Oseltamivir (3%). Hidratación parenteral (18%). 
Los neonatos mayoritariamente fueron varones y nacieron a término en 
instituciones públicas. La BQL representó una patología invernal. El virus 
detectado principalmente fue VSR. Tiempo mayor de internación: 2014 y 
2016. Elevado porcentaje requirió oxigenoterapia por halo, luego ARM. Es 
necesario incorporar cánula de alto flujo, representa una excelente terapia 
en neonatos a término; se recomienda reforzar la educación para prevenir 
IRAB; organizar los recursos para la atención de neonatos con BQL ante 
ingresos masivos en invierno; capacitar sobre el uso adecuado de 
antibióticos en neonatos con IRAB, porque su utilización profiláctica 
innecesaria lleva a reacciones adversas de diversa gravedad. 
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UTILIZACIÓN DE OPIOIDES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
CRÓNICO EN LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA. 
Sandler, E.; Craia, M.; Cúneo, A.; Fornari, A.; Casi, M. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. Santa Fe 3100. CP 
2000.Rosario. 

 
Introducción: Los opiáceos son fármacos utilizados para el manejo del 
dolor, que constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en la 
práctica médica. Se dividen tres grandes grupos, los naturales, derivados 
del opio (morfina y codeína); los semisintéticos (heroína y oxicodona) y los 
sintéticos (metadona, tramadol y nalbufina). 
Objetivos: relevar las características de la prescripción de opioides para el 
tratamiento del dolor crónico y alternativas a su uso por parte de los 
profesionales. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional de corte transversal 
mediante encuestas voluntarias y anónimas a médicos/as (n=167) en 
ejercicio en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, los cuales fueron 
seleccionados al azar. 
Resultados: De los encuestados, 44,9% indica opiáceos para el tratamiento 
del dolor crónico; dentro de ellos 69,33% utiliza morfina, 26,6% tramadol y 
4% codeína. El 55% no utiliza opiáceos para el tratamiento del dolor 
crónico, utilizando en su lugar mayormente AINES (68,4%), medidas físicas 
(25%), rehabilitación (4,3%), benzodiacepinas (2,2%). Dentro de los 
profesionales que no prescriben opioides, 52,2% afirma que la razón es 
evitar dependencia/adicción en el paciente, 33,6% prefiere otras drogas y 
14,13% lo hace por no poder realizar un seguimiento del paciente. 
Conclusiones: Con lo expuesto podemos evidenciar que el uso de los 
opioides en el manejo del dolor crónico está siendo desplazado en gran 
medida por el uso de fármacos del grupo AINES, en gran parte porque los 
profesionales consideran que el riesgo de dependencia supera a sus 
posibles beneficios. Sin embargo, el uso racional de estos fármacos podría 
beneficiar a muchos de estos pacientes. 
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VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO, SANTA FE. 
Audisio, Virginia A.; Basso, Ariana; Epifani, Romina; Sanabria, Brenda. 
Facultad de Cs. Médicas. UNR. Santa fe 3100. Rosario 

 
Introducción: Los métodos anticonceptivos (MAC) son opciones capaces de 
evitar las posibilidades de embarazo durante una relación sexual. La 
consejería es un proceso de comunicación mediante el cual un miembro del 
equipo de salud capacitado provee información sobre el modo de uso, 
ventajas y desventajas de cada método y acompaña a las personas en la 
toma de decisiones autónomas, según las preferencias de la persona, pero 
también a su estado de salud. 
Objetivos: Caracterizar el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en 
edad fértil de la ciudad de Rosario. 
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
utilizando la metodología de encuesta anónima y voluntaria constituida por 
8 preguntas abiertas dirigidas a 90 mujeres de edad fértil (18 a 45 años) 
que fueron elegidas al azar. Las encuestas se realizaron durante el periodo 
mayo-julio 2019. 
Resultados: Todas las encuestadas refirieron conocer los anticonceptivos 
orales (ACO), 83,3% el preservativo, 74,4% el DIU y 58,8% el inyectable. El 
87% refiere haber utilizado algún MAC; de los cuales un 48,8% utilizó 
preservativo y 73,3% utilizó ACO. Actualmente el 33% se encuentra 
utilizando ACO, cuya composición más frecuentemente utilizada es 
etinilestradiol con drospirenona en un 56,6%. Los MAC fueron indicadas en 
un 81,1% por prescripción médica, a pesar de que un 33,3% refiere no 
saber el correcto uso, sus ventajas y desventajas. Aunque un 66,6% refiere 
conocer sobre su MAC, un 40% utilizó anticoncepción hormonal de 
emergencia (AHE). 
Conclusión: Definitivamente, los ACO son el MAC más conocido y más 
utilizado, a pesar de que la mayoría refiere conocer su modo de uso, 
ventajas y desventajas, un 40% tuvo que recurrir a la AHE. Como 
profesionales de la salud es importante aprovechar cada oportunidad para 
informar y responder interrogatorios en materia de salud reproductiva. 
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VALORACION DEL USO DE SUPLEMENTOS PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNR. 
Coppini, Caio; Gil, Virginia; Metzler, Micaela; Moine, Guillermina; Ortiz, 
Nadia. 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: Se observa en nuestra sociedad un conjunto de normas 
exitistas que empujan a los sujetos a acentuar controles sobre sí mismos a 
fin de ser competentes en términos profesionales, sociales y afectivos. 
Existe una tendencia creciente de utilizar sustancias estimulantes para 
lograr una performance social exitosa. En el ámbito de formación 
universitaria, es conocido el consumo de suplementos para mejorar el 
rendimiento académico. 
Objetivos: Evaluar el uso de suplementos para mejorar el rendimiento 

académico en estudiantes de quinto año de Medicina, el modo de acceso a 
ellos y la presencia de efectos indeseables. 
Metodología: se realizó un estudio observacional de corte transversal 
utilizando la metodología de encuesta en papel dirigida a estudiantes de 
quinto año de Medicina, UNR (n=100) elegidos aleatoriamente en 
diferentes comisiones, quienes participaron de forma anónima y voluntaria, 
en junio del 2019. Los datos obtenidos fueron analizados mediante 
estadística descriptiva. 
Resultados: De los encuestados, 63% fueron mujeres y la edad media de 
25 años. Un 25% consume complejos vitamínicos y aminoácidos, como 
Berocca ® y Fosfovita®, obtenidos en farmacias, ya que son de venta libre. 
Un 15% refirió consumo de psicofármacos como modafinilo y metilfenidato, 
sobre todo en épocas de exámenes, gracias a la prescripción de algún 
médico conocido. Un 60% refiere consumir bebidas energizantes y 
gaseosas ricas en carbohidratos para mantenerse despiertos, y 80% refirió 
como suplemento principal el uso de hierba mate y cafeína. Un 10% tuvo 
que abandonar el consumo de suplementos por efectos indeseables, como 
palpitaciones e insomnio. 
Conclusiones: El uso de sustancias estimulantes para mejorar el 
rendimiento académico es una conducta habitual dentro de los estudiantes, 
ya que existe gran variedad y pueden adquirirse fácilmente, mientras que 
un pequeño porcentaje suspendió su consumo. Esto nos impulsa a buscar 
estrategias de promoción acerca de hábitos saludables. 
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CONOCIMIENTO SOBRE EL USO MEDICINAL DEL ACEITE DE 
CANNABIS EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL. 
ROSARIO, SANTA FE. 
Caviasso, Gonzalo; Serafini, María M.; Sosa, Federico M. 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: En los últimos años, resurgió el interés por las propiedades 
terapéuticas de los derivados de la planta Cannabis Sativa a nivel mundial. 
Objetivo: Evidenciar el conocimiento sobre uso del aceite de cannabis en 
una muestra de la población general. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 213 encuestas virtuales enviadas durante septiembre de 
2019 por medio de redes sociales con selección azarosa de participantes y 
la única condición de ser mayor de 18 años. El formulario, respondido de 
forma anónima y voluntaria, con modalidad de respuestas de opción 
múltiple y respuesta corta, solo admitía una encuesta por participante. La 
muestra poblacional final de entre 18 y 62 años posee en un 99% un nivel 
de escolaridad al menos secundario y reside en su totalidad en la ciudad de 
Rosario, Santa Fe. 
Resultados: El 78,7% catalogó de ilegal el uso medicinal de aceite de 
cannabis, en concordancia con el 87% que contestó que no está autorizada 
su venta en farmacias. El 92,9% refirió que tiene una utilidad terapéutica, 
donde el 63% mencionó autismo, epilepsia y dolor crónico. El 98% supo 
distinguir la diferencia entre fumar marihuana y su uso medicinal a través 
del aceite. El 56% afirmó que no tiene efectos adversos. 
Conclusión: Reconociendo el alto nivel de instrucción de los participantes, 
se evidenció que, si bien hay cierto conocimiento, se desconoce muchos 
aspectos de la temática como el amparo que da la ley para la adquisición 
legal en determinadas patologías. Entendemos que resulta necesario 
profundizar las investigaciones y comunicar mayor información a toda la 
población. 
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CONOCIMIENTO SOBRE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN UNA 
MUESTRA DE LA POBLACIÓN. ROSARIO, SANTA FE. 
Serafini, María M.; Caviasso, Gonzalo; Masello, Ignacio J.; Resta, Romina 
G.; Mendiburu Parretti, José M. 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: Los anticonceptivos orales (ACO) contienen diferentes 
concentraciones de estrógenos y/o progestágenos. Estos representan un 
muy buen método anticonceptivo. 
Objetivo: Evidenciar el conocimiento sobre los ACO en una muestra de la 
población de la ciudad de Rosario. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 227 encuestas virtuales enviadas por redes sociales en 
septiembre de 2019 con selección azarosa de participantes y la única 
condición de ser mayor de 18 años. El formulario, respondido de forma 
anónima y voluntaria, contaba con una modalidad de respuestas de opción 
múltiple y respuesta corta. La muestra poblacional final, de entre 18 y 65 
años, está representada en un 62% por mujeres, posee un nivel de 
escolaridad al menos secundario en un 97% (45% nivel universitario) y 
reside en la ciudad de Rosario. 
Resultados: El 83% respondió que no son 100% efectivos como método 
anticonceptivo. El 79% afirmó que genera efectos adversos. El 45% 
consideró que se debe interrumpir la toma para “descanso” y el 57,5 % que 
“a veces” hay que tener precaución cuando se toma junto a otro 
medicamento. El 88% planteó que existen contraindicaciones para su uso, 
refiriendo el 42% patologías asociadas a alteraciones de la coagulación. El 
83% supo que el uso de ACO no previene contra enfermedades de 
transmisión sexual (ETS). 
Conclusión: Reconociendo el alto nivel de instrucción de los participantes, 
consideramos que no hay un conocimiento pleno del uso de ACO reflejado 
en el 17 % que consideró que los ACO previenen contra las ETS. 
Recomendamos transmitir más y mejor información a toda la población. 
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COMPOSICIÓN DE LOS BOTIQUINES DOMICILIARIOS EN LA 
POBLACIÓN GENERAL 
Caviasso, Gonzalo; Masello, Ignacio J.; Mendiburu Parretti, José M.; Resta, 
Romina G.; Serafini, María M. 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: El almacenamiento de medicamentos en el hogar es una 
práctica que podría favorecer el uso irracional de los mismos. 
Objetivos: Conocer la composición de los botiquines en los hogares, su 
ubicación y la conservación de los medicamentos. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, constituido por 
101 encuestas semicerradas, anónimas, aleatorias y de forma voluntaria, 
realizadas en el Distrito Centro, en la zona aledaña a la terminal de 
ómnibus, a mujeres y hombres mayores de 18 años. 
Resultados: El 96% posee medicamentos en su domicilio y el 70,3% los 
consume de forma aguda o crónica. Un 32,7% posee entre 4 y 6 fármacos 
y un 17,8% más de 10. Un 51,2% corresponde a AINEs, conformado en un 
50,6% por ibuprofeno. Las drogas gastrointestinales suman el 17,3%, 
resaltando los antiespasmódicos en un 66%. El 5,8% corresponde a 
antibióticos, siendo el 94% amoxicilina. Se encontró levotiroxina en un 
3,8%, y benzodiacepinas en un 3,1%. El 91,1% conserva los medicamentos 
en lugares seguros (frescos y oscuros) pero el 13,9% no los guarda fuera 
del alcance de los niños. Los sitios de almacenamiento más frecuente son 
la cocina (32,7%) y el dormitorio (31,7%). El 92,1% mantiene los 
medicamentos en su empaque original. El 83,2% revisa su fecha de 
caducidad y renueva y/o descarta los comprimidos en caso de no 
consumirlos en mucho tiempo. 
Conclusión: A partir de los resultados concluimos que en nuestra cohorte 
es muy frecuente el almacenamiento de medicamentos, destacándose los 
AINEs y los fármacos gastrointestinales. Consideramos como aspecto 
positivo el buen mantenimiento de los medicamentos y el descarte cuando 
es necesario. 
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VALORACIÓN DEL USO DE OMEPRAZOL EN UNA MUESTRA DE LA 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE 
Alemandi, Laura V.; Neme, Valentina; Nicastro, Camila. 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: Recientes estudios informan que el uso de omeprazol 
aumenta las probabilidades de producir cáncer gástrico y que este riesgo 
aumenta si se lo consume por un período mayor a seis meses. 
Objetivo: El objetivo del estudio realizado es valorar el uso de omeprazol en 
una muestra de la población general de la ciudad de Rosario. 
Metodología: Se realizó una encuesta de corte transversal a 100 
participantes que admitieron tomar o haber tomado omeprazol en algún 
momento. La muestra consistió en 22 hombres y 78 mujeres, de 16 a 97 
años de edad, las encuestas fueron realizadas en zona centro. Los 
participantes fueron elegidos al azar, entre quienes se encontraban allí. La 
encuesta consistió en una lista de 4 preguntas abiertas y cerradas. Los 
participantes respondieron voluntariamente y la participación fue anónima. 
El 79% de los entrevistados son mujeres y el 21% hombres. 
Resultados: En el 67% de los casos la toma de omeprazol fue indicada por 
un profesional. El 24% lo tomo por más de seis meses. El 69% lo consumió 
por enfermedades pépticas, el 27% ocasionalmente y como consecuencia 
de la toma de otro fármaco que les producía acidez y el 4% por otras 
causas. El 25% sabía que debía suspenderlo, pero solo el 3% sabía 
cuándo. 
Conclusión: Pudimos observar un alto consumo de este fármaco, el 40% de 
las veces, para indicaciones incorrectas. También notamos que el 24% lo 
consumió por más tiempo del que corresponde, más de seis meses e 
incluso por años, a pesar de haber sido indicado por un médico. 
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SOCIEDADES MÉDICAS ARGENTINAS Y CONFLICTOS DE INTERES 
Cervetto, G.; Ergas, A.; Flores, G.; Güichacoy, JA.; Hernández, L.; Maraz, 
E.; Paillalef, MB.; Ricaldez, D.; Sepúlveda, BA; Vargas, RA; Milone, MC. 
Carrera de Medicina, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. 

 
Introducción: un conflicto de interés es un conjunto de condiciones donde el 
juicio profesional referente a un interés primario (bienestar del paciente) es 
influido por un interés secundario (ganancia pecuniaria). Muchos 
profesionales rehúsan declararlos porque consideran que no alteran su 
comportamiento ético-profesional. 
Objetivos: analizar en los sitios web de sociedades médicas la presencia de 
la industria farmacéutica (IF) en su pauta publicitaria. 
Metodología: estudio descriptivo transversal que analizó en los sitios web 
de las 20 sociedades médicas más consultadas por estudiantes de 
medicina, la presencia [o ausencia] de determinadas recomendaciones del 
decálogo de buenas prácticas tales como: miembros, reglamentos, 
declaración de conflictos y publicidad farmacéutica. 
Resultados: todas las sociedades analizadas presentan sus miembros y 
estatutos, pero sólo 2 declaran puntualmente presencia de conflicto de 
interés. 
La mitad presentan en la navegación inicial publicidad de laboratorios, 
imágenes de medicamentos, congresos o becas auspiciadas por la IF. 
En la última guía/consenso publicado encontramos publicidad explícita, 
pero sólo 2 declaran conflicto: una de manera minuciosa, pero con letra 
mínima, otra sólo aclara que no han sido manipulados por la IF. 
Casi la mitad, 9/20 presentan publicidad farmacéutica junto al próximo 
congreso/evento académico, en el banner o en el apartado “sponsors” 
categorizando su aporte económico (diamante, platino, oro). 
Conclusiones: Las sociedades médicas analizadas presentan conflicto de 
interés. 
Resulta necesario concientizar al personal de la salud, estudiantes y 
pacientes sobre los intereses ocultos de la IF. 
Debemos demandar políticas públicas para regular las pautas publicitarias 
en los medios de comunicación que utilizan las sociedades médicas 
argentinas. 
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CARACTERIZACIÓN DE FÁRMACOS UTILIZADOS DURANTE LA 
LACTANCIA EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD 
DE ROSARIO. SANTA FE EN EL PERIODO DE AGOSTO A 
SEPTIEMBRE, DE 2019. 
Corpacci, M; Rodriguez, Lia J.; Strumia, F. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción: consideramos que existe un gran desconocimiento de la 
población sobre la automedicación durante el periodo de Lactancia Materna 
(LM) y los efectos adversos que estos pueden producir sobre el niño. 
Objetivos: caracterizar los medicamentos administrados durante el periodo 
de LM, la forma de prescripción y/o adquisición y los principales efectos 
adversos que los mismos generan sobre el lactante. 
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 100 encuestas a madres en edad fértil, que completaron de 
manera anónima y voluntaria. 
Resultados: de las mujeres encuestadas un 93% amamanto a sus hijos, de 
las cuales un 88% consumió medicamentos durante la lactancia. De ellos 
un 54% fueron analgésicos no opioides (paracetamol) y un 46% antibióticos 
(beta lactámicos, macrólidos). Un 68% fueron prescriptos por un médico, 
14% por odontólogo y un 18% automedicación (recomendado por un 
familiar, conocido o por propia decisión). Un 56% de estas mujeres fueron 
advertidas sobre los efectos adversos o la peligrosidad por un profesional 
de la salud, pero solo 4% recibió medidas para evitar la exposición. Un 78% 
considera a la automedicación durante la LM es una práctica peligrosa. Un 
91% no presento reacciones adversas, el resto refiere atribuir como 
reacción adversa diarrea y cólicos en los lactantes. 
Conclusión: consideramos que es frecuente la utilización de medicamentos 
durante la LM, por lo tanto, creemos que es importante reforzar que la 
automedicación es una práctica con innumerables daños potenciales 
siendo la consulta médica precoz ante cualquier síntoma la recomendación 
principal para disminuir esta praxis y los efectos adversos posibles. 
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIABETES VACUNADOS 
CON LA VACUNA ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCÓCCICA EN UNA 
MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE, 
EN EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2019. 
Corpacci, M.; Rodriguez, Lia J.; Strumia, F. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción: la vacunación en el paciente diabético es una forma de 
prevención de las infecciones respiratorias, y la morbimortalidad que las 
mismas conllevan. 
Objetivos: conocer la importancia de la vacunación y así la prevención de 
infecciones respiratorias en diabéticos pertenecientes a la población 
general. 
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 100 encuestas que los pacientes diabéticos completaron de 
manera anónima y voluntaria. 
Resultados: el 68% de los pacientes encuestados posee diabetes tipo 2, un 
24% desconoce el tipo de diabetes, y un 8% diabetes tipo 1. Dentro de los 
tratamientos un 46% utiliza hipoglucemiantes orales, un 23% realiza 
tratamiento combinado con insulina más hipoglucemiante oral, un 12% 
insulina, un 10% tratamiento no farmacológico y un 9 % no realiza ningún 
tipo de tratamiento. Un 52% de los diabéticos entrevistados cursó una o 
más internaciones a causa de una descompensación. Sobre el carnet de 
vacunas solamente un 40% refiere tenerlo completo. El 32% afirma tener 
colocada la vacuna antigripal y la antineumococcica, el 36% desconoce y el 
resto niega habérselas colocado. Únicamente el 28% conoce la importancia 
de la vacunación y el 40% ha recibido recomendación médica. 
Conclusión: es incuestionable la importancia de la vacunación en la 
reducción de la morbimortalidad en pacientes diabéticos y en los gastos 
sanitarios que genera anualmente por las internaciones en dichos 
pacientes. Pese a ello, un gran porcentaje niega o desconoce haberse 
colocado las vacunas y la gran mayoría de estos pacientes nunca recibió 
recomendación médica para hacerlo. 
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VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE 
LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE 
Corpacci, M.; Rodríguez, Lia J.; Strumia, F. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una 
patología que afecta al 14,5% de la población argentina. Siendo la causa 
principal el tabaquismo tanto activo como pasivo. Una sola hospitalización 
se asocia a 50% de mortalidad a 5 años. Objetivos: caracterizar los 
fármacos principalmente utilizados en el tratamiento de la EPOC y sus 
exacerbaciones. 
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 100 encuestas que los participantes, correspondientes al 
grupo de fumadores completaron de manera anónima y voluntaria. 
Resultados: el 100% de los pacientes son tabaquistas, de los cuales el 
76% son hombres, casi todos mayores a 50 años. Con respecto a la 
cantidad de cigarrillos consumidos por día el 48% fumo 10 a 20 cigarrillos 
día, 32% más de 20, el resto menos de 10 cigarrillos/día. En cuanto al 
tiempo, un 72% fumo durante más de 20 años. El 24% de los pacientes 
realiza tratamiento crónico, de los cuales 83% realiza tratamiento mixto con 
beta 2 de larga duración y corticosteroides (en su gran mayoría con 
salmeterol/fluticasona o formoterol/budesonide) y un 17% Beta 2 de corta 
duración (salbutamol) como rescate. De los encuestados un 56% sufrió una 
exacerbación en el último año, de los cuales el tratamiento de elección 
fueron los Betalactamicos (amoxicilina-clavulánico, ampicilina-sulbactam) 
91% y Macrolidos (claritromicina) en un 9%. 
Conclusión: la gran mayoría de los pacientes con EPOC no realiza 
tratamiento crónico, lo cual lleva al aumento de las hospitalizaciones por 
exacerbación de dicha enfermedad y al aumento de la morbimortalidad en 
este grupo. 
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RELEVAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MIASTENIA 
GRAVIS Y SU TRATAMIENTO 
Olives, María del Pilar; Jakecs, Johana A.; Kóbila, María C.; Medina, 
Nicolás N. 
Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

 
Introducción: Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad neuromuscular 
autoinmune crónica caracterizada por grados variables de debilidad 
muscular. Su prevalencia se estima entre 5 y 24 casos por 100.000. 
Muchas veces empieza con un cuadro insidioso de pérdida de fuerzas, que 
rápidamente se recuperan con el descanso pero que reaparece al reiniciar 
el ejercicio. 
Objetivos: conocer las características de la MG, sintomatología y 
tratamiento. 
Metodología: se realizó un estudio observacional, de corte transversal con 
la metodología de encuesta, que los participantes con MG (n= 100) 
completaron de manera anónima y voluntaria. Los datos fueron relevados 
desde el mes de mayo a agosto 2019. Este trabajo se realizó junto a la 
Asociación de Miastenia Gravis Rosario (AMiGRo). 
Resultados: La sintomatología que motivo a la consulta por parte de los 
pacientes fue ptosis palpebral y astenia (47%), alteraciones de la visión 
(35%), disfagia y disartria (15%) y disnea (3%). Respecto al tiempo que 
tardaron en realizarle el diagnostico obtuvimos el resultado que en un 67% 
tardaron menos de un año, un 27% entre 1 año a 5, 6% en más de 5 años. 
En relación al tiempo de evolución de la enfermedad, 5% la padece hace 
menos de un año, 34% entre 1 y 5 años y 61% restante hace más de 5. 
En relación al tratamiento, el farmacológico resultó más presente que el 
quirúrgico: el 90% consume Piridostigmina, un 45% Corticoides y sólo un 
28% recibió Timectomía. Un 29% no recibió tratamiento farmacológico ni 
quirúrgico. 
Conclusiones: Podemos afirmar que, si bien el tratamiento es individual 
para cada paciente y su contexto, el farmacológico y el quirúrgico siguen 
siendo los de elección mayoritaria. Asimismo, un detalle que nos 
sorprendió es que, a pesar de ser una enfermedad poco prevalente, existen 
pocas posibilidades terapéuticas. 
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VALORACION DE LA DISPONIBILIDAD DE MEDICACION 
ANALGESICA EN CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE 
ROSARIO, SANTA FE 
Pisani, L.; Sandoval, S.; Riani, T.; Robledo, J. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: El dolor es uno de los síntomas que más se observa en la 
práctica clínica. Podemos definirlo como una sensación molesta y aflictiva 
de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Hablamos de dolor 
crónico cuando persiste o se repite en un período >3 meses, persiste >1 
mes después de la resolución de una lesión aguda o acompaña una lesión 
que no cicatriza. 
Objetivos: Valorar la disponibilidad de analgésicos en Centros de Atención 
Primaria de Salud (CAPS) de Rosario. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 28 encuestas realizadas en CAPS durante el mes de agosto 
de 2019. 
Resultados: Del total de CAPS el 71% son de dependencia municipal y el 
29% restante provincial. El 100% contaba con Ibuprofeno, Paracetamol y 
Diclofenac. La disponibilidad de Tramadol fue del 65% y 38% 
respectivamente. En último lugar encontramos Ketorolac (30% y 38%) y 
Naproxeno (15% y 0%) respectivamente. 
La reposición de medicación es mensual en el 80% de los efectores 
municipales y en el 88% de los provinciales. 
El 65% de los municipales y el 38% de los provinciales cuentan con 
abastecimiento suficiente. 
Las drogas más prescriptas fueron ibuprofeno (64%) y paracetamol (36%). 
Conclusiones: Se constató que en todos los CAPS se contaba con 
Ibuprofeno, Paracetamol y Diclofenac, la disponibilidad de Ketorolac y 
Naproxeno fue sensiblemente menor. El 57% cuenta con opioides, siendo 
este en todos los casos, Tramadol. Solo en el 57% la medicación es 
suficiente para la demanda. La frecuencia de reposición es mensual en el 
82%, quincenal en el 7% y semanal en el 11% restante. 
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CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE TABACO EN UNA MUESTRA 
DE LA POBLACION DE ROSARIO, SANTA FE 
Pisani L, Sandoval S, Riani T, Robledo J. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: El consumo de tabaco es factor de riesgo para seis de las 
ocho principales causas de muerte debido a cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias. 
Las sustancias que componen el humo del tabaco y el mecanismo de daño 
están extensamente documentadas. Dejar de fumar produce beneficios en 
forma inmediata y se observa una reducción del riesgo de enfermedad y 
muerte a los pocos años. 
Objetivos: Establecer prevalencia del consumo de tabaco e identificar que 
porcentaje ha intentado abandonar y mediante que estrategias. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 300 encuestas anónimas y voluntarias realizadas a 
residentes de Rosario seleccionados al azar en la vía pública durante el 
mes de agosto de 2019. 
Resultados: El 43% de los encuestados refiere ser tabaquista, 53% fuma 
hace más de 10 años, 25% más de 5, 18% entre 1 y 5 y 4% desde hace 
menos de 1. El 1% fuma más de 60/día, 3% más de 40/día, 7% 30-40/día, 
11% 20-30/día, 30% 10-20/día, 16% 5-10/día, 22% menos de 5, 10% sólo 
fines de semana. Un 68% ha intentado dejarlo, 34% de ellos refiere haber 
consultado al médico para cesar el consumo. 68% niega haber utilizado 
alguna estrategia para dejarlo, 20% utilizó cigarrillo electrónico, 10% chicles 
de nicotina y 2% bupropión. 
Conclusiones: Queda evidenciado el desconocimiento de la población 
encuestada acerca de las estrategias que existen para abandonar el tabaco 
y la valiosa intervención que puede realizar el profesional médico al 
momento de dejar de fumar. Es fundamental desplegar estrategias para 
prevenir esta adicción y brindar herramientas para ayudar a quienes ya la 
tienen. 
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CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN LOS 
ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ROSARIO (UNR) 
Pisani, L.; Sandoval, S.; Riani, T.; Robledo, J. 
Facultad de Ciencias Médicas, UNR 

 
Introducción: La planta Cannabis sativa popularmente conocida como 
marihuana está compuesta por más de 400 compuestos químicos 
diferentes, entre ellos el principio psicoactivo más importante conocido 
como 1-delta-9-tetrahidricocanabinol. Se ha usado clásicamente con fines 
recreacionales y en los últimos años ha empezado a cobrar relevancia 
terapéutica. 
Objetivos: El objetivo del trabajo es determinar la prevalencia del consumo 
de marihuana en los estudiantes de medicina de la UNR. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido   por   300 encuestas anónimas y voluntarias realizadas a 
estudiantes de diferentes años de la carrera medicina de la UNR, los 
cuales fueron seleccionados al azar durante el mes de agosto de 2019. 
Resultados: El 57,39% de los estudiantes encuestados refiere consumir 
marihuana, 65,35% lo hace de manera esporádica, y solo el 8,91% 
periódicamente. La forma más habitual de consumo es el cigarrillo (97,3%), 
seguida por la mezcla de marihuana en las comidas, vaporizadores y 
aceite. El 62% de los encuestados suele asociar el consumo a otras 
sustancias como alcohol (95,24%), tabaco (57,14%), éxtasis (11,11 %), 
LSD (11,11%) y cocaína (6,35%). Del total de los consumidores el 30,69 
cultivan la planta y el 69,31% compran la droga. Solo un encuestado refirió 
usarla con fines medicinales. 
Conclusiones: Nos alerta la alta prevalencia del consumo de esta 
sustancia, y comparándolo con otros trabajos sobre el tema, ha aumentado 
exponencialmente. La naturalización de esta práctica y su combinación con 
otras sustancias de abuso preocupa. Debemos buscar estrategias para 
desalentar el consumo y educar sobre las consecuencias que puede 
ocasionar a través de la incorporación de la temática en la currícula de la 
carrera de medicina. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA EFECTIVIDAD DE GLUCOCORTICOIDES Y 
AINES EN LA INFLAMACIÓN AGUDA ODONTOPÁTICA. REVISIÓN 
Zalazar, A; Martínez, A. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Odontología. Universidad Nacional 
de Rosario 

 
Introducción: Los glucocorticoides y antiinflamatorios no esteroideos se 

prescriben en Odontología para tratar procesos inflamatorios que generan 
dolor post tratamiento endodóntico. Objetivos: Evaluar mediante una 
revisión crítica de la literatura científica el comportamiento de la 
prednisolona y dexametasona frente a Ibuprofeno y Naproxeno en el 
tratamiento farmacológico de la periodontitis postendodóntica. Metodología: 
Se realizó una revisión de artículos seleccionados por palabras clave como: 
endodoncia, pulpitis, periodontitis, prednisolona, dexametasona, 
ibuprofeno, naproxeno, publicados en español e inglés, contenidos en la 
base de datos PubMed, Science Direct, Scielo, MinCyT. Se eligieron 40 
publicaciones que incluían series de casos clínicos resueltos con 
endodoncia en molares superiores e inferiores de pacientes adultos con 
rango de edad entre 20 y 60 años, con diagnósticos de pulpitis irreversible 
en todos los casos analizados, durante el período 2009-2019, 
pertenecientes a grupos de investigadores europeos (España, Italia y Reino 
Unido) y asiáticos (China,Irán yTurquía). Resultados: se armaron grupos de 
la siguiente manera: Grupo 1: 10 casos de distintos pacientes con 
diagnóstico de pulpitis irreversible fueron sometidos a tratamiento 
endodóntico y administración de 30 mg de prednisolona vía oral, 30 
minutos antes de la visita odontológica (25 %). Grupo2: 8 casos con pulpitis 
irreversible, sometidos a tratamiento endodóntico y administración de 
dexametasona fosfato 2 mg. + dexametasona acetato 8 mg. vía 
intramuscular, 60 minutos posteriores a la visita odontológica (20%). Grupo 
3: 9 casos con pulpitis irreversible sometidos a tratamiento endodóntico y 
administración de 400 mg de ibuprofeno vía oral, cada 6 hs durante las 
primeras 24hs (22,5%). Grupo 4: 8 casos con pulpitis irreversible sometidos 
a tratamiento endodóntico y administración de 500 mg de naproxeno vía 
oral, como inicio de tratamiento, seguidos por 250 mg cada 8 hs como 
mantenimiento durante las primeras 24 horas (20%).Grupo 5: 5 casos con 
pulpitis irreversible sometidos a tratamiento endodóntico y administración 
de 500mg de naproxeno vía oral, cada 8 horas, durante las primeras 24 
horas (12,5%). Conclusiones: del presente estudio surge que el uso de la 
prednisolona a pesar de no ser el fármaco de primera elección como 
antiinflamatorio para el tratamiento de la periodontitis postendodóntica, se 
posiciona eficazmente respecto a la dexametasona, clásico glucocorticoide 
usado durante décadas en la práctica odontológica por su rapidez de 
acción debido a su administración partenteral. La prednisolona presenta 
administración oral y en una sola toma previa al tratamiento endodóntico, 
por lo cual coarta la aparición de mediadores inflamatorios tempranamente, 
posibilitando un postquirúrgico más aliviado. La administración oral de 
Naproxeno con dosis inicial y dosis mantenimiento cada 6 horas, fue 
altamente positiva para el control antiinflamatorio del dolor postoperatorio. 
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DETECCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS 
(PRM) EN UN PACIENTE POLIMEDICADO. EXPERIENCIA PILOTO EN 
EL HOSPITAL SAMCo DR. RICARDO NANZER DE LA CIUDAD DE 
SANTO TOMÉ. 
Imhoff, Andrea, Monasterolo, Liliana. 
Hospital SAMCo Dr. Ricardo Nanzer, Santo Tomé, Santa Fe; Área 
Farmacología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 
Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: En el equipo de salud, la actuación farmacéutica puede 
contribuir a evaluar la utilización de medicamentos. 
Objetivos: Analizar la farmacoterapia de un paciente polimedicado para 
detectar PRM, por parte de la farmacéutica del hospital, como herramienta 
para proponer acciones pertinentes junto al equipo de salud. 
Metodología: Se realizó el estudio del perfil farmacoterapéutico de un 
paciente representativo de situación de polimedicación, diabético, 
hipertenso, dislipémico internado en distintas oportunidades con 
diagnóstico de infección de piel y partes blandas en el Hospital SAMCo Dr. 
Ricardo Nanzer de la ciudad de Santo Tomé durante el periodo 
comprendido entre marzo y octubre de 2018. Los datos se obtuvieron a 
partir de la historia clínica del paciente. Se clasificaron PRM según criterio 
de la Universidad de Minnesota, complementado con el criterio de 
evitabilidad propuesto por Baena. 
Resultados: El análisis de la farmacoterapia arrojó la detección de PRM de 
relevancia clínica, entre otros: duplicidad de dihidropiridinas, dosis 
demasiado alta de aspirina. Estos PRM se clasificaron según los ejes: 
Indicación (2), Efectividad (1), Seguridad (4) y Cumplimiento (2). Todos los 
PRM ajustaron al criterio de evitabilidad. En base a estos resultados, el 
equipo de salud decidió la elaboración de documentos que se implementen 
como guías y herramientas de capacitación. 
Conclusión: Resulta relevante, además de la cantidad de PRM detectados, 
el hecho de que todos ellos califiquen como evitables. Se considera que la 
realización sistemática de análisis farmacoterapéutico contribuiría a la 
autoevaluación continua del equipo de salud respecto al uso de 
medicamentos. 
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ANEMIA HEMOLÍTICA POR ALFAMETILDOPA EN PACIENTE 
OBSTÉTRICA. A PROPÓSITO DE UN CASO 
Abrego, M., Mussé, M., Sayegh, A., Nafissi, L.I., Lugea, I.A., Chacón, M.G. 
Hospital Perrupato, San Martin-Mendoza 

 
Introducción: La incidencia y gravedad de las reacciones adversas a 
medicamentos (RAM) varían según el paciente y el fármaco. Los eventos 
adversos por medicamentos presentan una gran repercusión asistencial, 
social y económica. La anemia hemolítica (AH) se define por la destrucción 
de eritrocitos por anticuerpos dirigidos a antígenos de su membrana. Según 
las características del anticuerpo implicado pueden ser por anticuerpos 
calientes, fríos o mixta; dependiendo de la temperatura a la que se activen 
los anticuerpos. Las pacientes embarazadas con cifras tensionales 
mayores a 160/100 mm Hg, reciben tratamiento con el objeto de disminuir 
las complicaciones maternas, como la hemorragia cerebral.  Los 
Inhibidores de Enzima Convertidora y los antagonistas de Angiotensina II 
están contraindicados en el embarazo, por su asociación con RCIU, 
Oligoamnios, muerte fetal intrauterina y alteración de función renal del 
neonato. Así, el tratamiento vía oral recomendado es la alfametildopa 
(AMD) Agonista alfa adrenérgico central, que disminuye la resistencia 
periférica. Primera elección para la mayoría de las sociedades científicas 
con un perfil de seguridad bien documentada luego del 1° trimestre y 
mientras dure la lactancia. En 1963, se reportaron 3 casos de AH por 
anticuerpos IgG causados AMD, en 1965 otros 2 casos, informando que el 
20 % de los pacientes que recibieron AMD durante más de 6 meses 
tuvieron una prueba de Coomb directa positiva. Worlledge y cols. estimaron 
que la anemia inmunohemolítica puede ocurrir en aproximadamente el 0,2 
% de los pacientes que reciben este fármaco antihipertensivo. El presente 
reporte de caso detectado en por el Servicio de Farmacia (SF) del Hospital 
Perrupato, reviste importancia ya que la AMD es el fármaco más utilizado 
para esta patología y esta RAM es poco sospechada por el equipo de 
salud, con una frecuencia de aparición superior a la conocida por el ámbito 
hospitalario. 
PRESENTACION DE LO OBSERVADO Paciente embarazada, 30 años de 
edad, 5 semanas de gestación, con antecedentes de alergia a 
medicamentos, penicilina y dexametasona. Ingresa por guardia 
presentando síndrome anémico, hipotensión 75 L/ min, TA: 90/60 mmHg, 
abdomen globoso, Hto:  19, Hb:  6.3 mg/dl, GB:  15710, Creatinina 0.64, 
Urea 20 Ac úrico 5.9, GOT  45, GPT  40 FAL  96, Bilirrubina   0.96, Bil 
Indirecta 0.76 y Bilirrubina Directa 0.20. Sodio 135, Potasio 4.7, 
Cloruro 104. Amilasa 27. Evoluciona presentando vómitos, cefalea y TA 
110/70 mmHg, Glucemia 180 mg/dl y desorientación témporo-espacial, se 
suspende medicación, se realiza transfusión de glóbulos rojos presentando 
luego un Hto de 23.7. Se realiza test de Coombs positivo, presenta falla 
hepática e ictericia con Anticuerpos fríos. Evoluciona hemodinámicamente 
inestable, con hipotensión, presenta trastorno de conciencia, 
adormecimiento de miembros inferiores y superiores, desaturación y 
convulsiones por lo que ingresa a unidad de terapia intensiva donde 
se diagnostica  AH a tipificar, es intubada  recibiendo midazolam, fenitoína, 
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complejo de vitamina B endovenoso, ranitidina, levotiroxina y AMD. Se 
observa alteración del hepatograma, febrícula, test de Rusell positivo, 
Anticuerpos lúpicos negativos y test de micoplasma negativo. Es evaluada 
por hematología, presentando mal pronóstico con riesgo de vida del feto y 
se sospecha el diagnostico de AH por AMD, se suspende AMD, la cual 
llevaba tomando 10 dias. El SF notifico al equipo médico los resultados de 
la búsqueda realizada en PubMed, donde se registran más de 30 estudios 
con las palabras Mesh “haemolytic anaemias” AND “methyldopa” también 
en VigiAccess donde aparecen 8588 reportes de RAM, de los cuales 817 
fueron AH, 234 constituyeron AH Autoinmune con test de Coombs positivo, 
82 son Anemia sin especificar, 41 Hemólisis sin especificar, siendo la 
segunda RAM más documentada superada únicamente por Pirexia en esta 
base de datos por AMD. También se recogió de la ficha técnica que 
precauciones menciona la aparición de test de Coombs positivo en el 10- 
20% de los pacientes tratados con este medicamento. Luego, los signos 
vitales mejoran, se suspende midazolam se extuba y se indican pulsos de 
metilprednisolona a 1000mg/día por 3 días. La paciente evoluciona 
favorablemente pasando a via oral con meprednisona 80 mg cada 12 hs y 
ácido fólico 10 mg cada 24 hs. Luego presenta pérdidas hemorrágicas por 
genitales, se realiza legrado y evoluciona favorablemente hasta el alta. 
Para la notificacion y registro de esta RAM se aplicó el algoritmo de 
Naranjo y el de Karl-Lasagna, obteniendo una imputabilidad de probable 
para este fármaco. 
Conclusión: Aunque se han reportado casos de AH por AMD desde 1963 y 
consta en las precauciones de su ficha técnica, este efecto adverso es 
poco vigilado por los tocoginecólogos. Si bien en este caso la imputabilidad 
resultó probable para AMD, otras publicaciones la han confirmado con test 
de hemólisis in vitro que a la fecha de cierre de este resumen aún no se ha 
podido realizar. Es nuestra tarea como farmacéuticos, asegurarnos de que 
las RAM sean notificadas, conocidas y sospechadas por el equipo de salud 
para tomar decisiones acertadas en el tratamiento de los pacientes. 
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CARACTERIZACION DE LA PRESCRIPCIÓN DE SOLIFENACINA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN UNA MUESTRA 
DE PACIENTES MAYORES DE 55 AÑOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO- 
SANTA FE 
Díaz, Camila B.; Falena F.; Fernández, L.J.; Flores, M.; Gasser, Virginia. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: La solifenacina, es un antagonista competitivo específico del 
receptor colinérgico. Además, la solifenacina ha demostrado ser un 
antagonista específico de los receptores muscarínicos mostrando baja o 
ninguna afinidad por otros diversos receptores y por los canales iónicos 
analizados. 
Objetivos: Describir sobre la prescripción de solifenacina en el tratamiento 
de la incontinencia urinaria en una muestra de pacientes mayores de 55 
años de la ciudad de Rosario- Santa Fe. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal, 
basado en encuestas en que los participantes elegidos aleatoriamente, (n= 
240) siendo mayores de 50 años, respondieron de manera anónima y 
voluntaria, en Rosario- Santa Fe, entre los meses de junio, julio, agosto, y 
septiembre del año 2019. 
Resultados: El 33,3% del total encuestado, consume solifenacina por 
incontinencia urinaria. De los cuales el 27,5% fueron mujeres y el 72,5% 
hombres. Solo el 6,5% menores de 60 años. El 67,5% tienen enfermedad 
de base, HPB (55%) y el 20% tiene vejiga hiperactiva, el 73% HTA y el 61% 
DBT II. Además, el 26,25% presenta urgencia miccional y el 3,75% tiene 
prolapso. El 97,5% respondió que fue prescripta su medicación. El 12,5% 
tiene efectos adversos menores como boca seca o tos. El 72,5% respondió 
que notó mejoría de los síntomas. El 60% se realiza controles con una 
frecuencia de entre un mes y un año. 
Conclusión: La solifenacina, es un fármaco que llega a los pacientes en 
casi el 100% por prescripción médica. Hay una falta general de fármacos 
para el tratamiento de la incontinencia urinaria. El tratamiento con 
solifenacina se asoció con un buen nivel de efectividad y tolerabilidad. 
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CARACTERIZACIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS QUE 
INTERVIENEN EN LA CONDUCCIÓN, CON SUS RESPECTIVOS 
CONTROLES MÉDICOS, CORRESPONDIENTES AL GABINETE 
PSICOFÍSICO DISTRITO SUR, DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA 
FE. 
Díaz, Camila B.; Falena F.; Fernández, Lisandro J.; Flores, Mora; Gasser, 
Virginia. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: Cuando hablamos de medicamentos que intervienen en la 
conducción, nos referimos a antirretrovirales, antiarrítmicos, 
antihistamínicos, insulinas, anticoagulantes, antidepresivos. Todos ellos 
poseen efectos que modificarían directamente distintos aspectos puestos 
en común a la hora de conducir. 
Objetivos: Caracterizar el uso de medicaciones limitantes de la conducción, 
con sus respectivos controles clínicos. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal, 
basado en encuesta, (n=400) que se les realizaron a 523 participantes, de 
rango etaria entre 18 y 90 años, con patologías de base tales como HTA, 
DBT, HIV, síndromes coronarios y enfermedades psiquiátricas, durante los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2019. Los mismos 
respondieron de manera anónima y voluntaria. 
Resultados: Concluimos que de las 87 personas encuestadas el 60% 
fueron hombres y el 40% mujeres. 
El 63% de los encuetados tiene más de 60 años, dentro de este porcentaje 
el 30% son mayores de 80 años y solo un 24% son menores de 60. El 51% 
refiere ir al médico a controles semestrales. El 34% refiere ir médico 
anualmente, y solo el 16 % refiere haber ido al médico hace 1 año o más. 
Con respecto a los efectos adversos en la conducción solo el 35% de los 
encuestados reconoce que los medicamentos tienen reacciones adversas 
sobre la conducción siendo un 65% ignorante respecto a cuáles son los 
efectos negativos de los fármacos sobre la conducción. 
Conclusión: Se observó que, de las personas encuestadas, todas toman su 
medicación por prescripción médica, al momento del examen psicofísico, 
ninguno presento dificultad motriz para realizarla, ni refirieron efectos 
adversos en la conducción diaria, aunque no todos tenían conocimiento de 
los mismos. 
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CARACTERIZACION DEL USO DE ANTICOAGULANTES Y 
ANTIAGREGANTES EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE LA 
CIUDAD DE ROSARIO Y ALREDEDORES –SANTA FE. 
Díaz, Camila B.; Falena, Franco; Fernández, Lisandro J.; Flores, Mora; 
Gasser, Virginia. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: Los anticoagulantes y antiagregantes son fármacos 
modificadores de la hemostasia, con múltiples indicaciones en las 
enfermedades cardiovasculares, por eso deben ser prescriptos y 
controlados adecuadamente. 
Objetivo: Caracterizar el uso de anticoagulantes y antiagregantes en una 
muestra de 400 pacientes de la ciudad de Rosario y alrededores. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal, 
basado en encuestas, (n=400) que los participantes respondieron de 
manera anónima y voluntaria en el Hospital Eva Perón y Gabinete 
Psicofísico del Distrito Sur Rosario, durante los meses de agosto y 
septiembre de 2019, usando criterios como uso de antiagregantes o 
anticoagulantes, causas, si son por prevención primaria o secundaria, 
periodicidad de controles médicos, prescripción médica o no y efectos 
adversos. 
Resultados: El 20% de los encuestados consume ácido acetilsalicílico 
(55,55%), clopidogrel (6,67%) ,acenocumarol( 23,34%) , heparina de bajo 
peso molecular (23,34%), warfarina (1,11%) y rivaroxaban (1,11%) Las 
causas de su prescripción es stent o bypass (24,68%), fibrilación auricular 
(15,45%), válvulas protésicas (10,84%), tratamiento o prevención de 
trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar (11,84%), 
cardiopatía isquémica (16,63%), enfermedad cerebrovascular (8,15%) y 
otras causas (12,41%). De los que consumen antiagregantes por riesgo 
vascular, 84% lo realiza por prevención primaria y 16% por prevención 
secundaria. El 78,75% realiza controles médicos en periodos menores a 6 
meses y los 21,25% mayores a 6 meses. El 44% consume aspirina sin 
prescripción médica porque vieron publicidades. 
El 8,75% de las personas, todas por el uso de acenocumarol y ninguna por 
antiagregantes, presentaron efectos adversos, resultando el 85,72% leves 
(hematomas y epistaxis) y el 14,28% moderados (hematoma extenso) 
Conclusión: Existe una excesiva prescripción del uso de anticoagulantes y 
un elevado consumo de antiagregantes sin prescripción médica. Los 
efectos adversos son poco frecuentes. Los médicos deben prescribir los 
fármacos responsablemente y explicar a los pacientes la importancia de no 
automedicarse. 



P á g i n a 45| 99 

 

 

 
 

DISPERSIÓN DE PRECIOS Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO PARA 
PRINCIPIOS ACTIVOS SELECCIONADOS EN ARGENTINA, 2016 
Lusef Venturini, Nasim; Urtasun, Martín; Cañás, Martín. 
FEMEBA; CUFAR; RedArets; UNAJ. 

 
Introducción: En el mercado de medicamentos de patente vencida, el 
consumo no está determinado por el precio de venta al público (PVP) de 
cada especialidad medicinal (EM). 
Objetivos: Analizar la dispersión de los PVP y la participación de mercado 
de las EM que corresponden a cinco principios activos (PA) seleccionados. 
Metodología: Se seleccionaron 5 PA de uso frecuente y patente vencida. 
Se extrajeron los respectivos PVP de K@irosArgentina (julio 2016) y la 
participación en el mercado de cada marca según Informe del IMS para 
julio del 2016. Se describe el mercado de cada PA según las alternativas 
comerciales, el promedio del PVP para el tratamiento mensual con la Dosis 
Diaria Definida (DDD), la razón entre el promedio del PVP de las EM copias 
al PVP de la EM original, la razón del precio máximo (Pmax) al percentilo 
diez (P10) de la distribución de precios de cada PA. Se calculó el precio 
promedio de adquisición estimado (PPAe) para cada PA dada la cuota de 
mercado de cada marca y se lo ubicó como percentilo de la distribución de 
precios correspondiente. 
Resultados: Los PA seleccionados -atorvastatina, clopidogrel, enalapril, 
losartán y metformina- tenían en promedio 20 marcas comerciales 
diferentes. Los PVP mostraron una dispersión con Pmax/P10 de 1,69 a 
2,35. El PVP promedio de las EM copias representó entre 55.0% y 81.9% 
del PVP del original. El PPAe se ubicó entre los percentilos 53,1 y 86,8 de 
las respectivas distribuciones del PVP. 
Conclusiones: Para los PA seleccionados, los medicamentos más vendidos 
se ubican en la parte superior de la distribución de precios, caracterizando 
mercados de funcionamiento imperfecto. Esto se explica por el poder de la 
prescripción por marca, que condiciona la demanda, y la reticencia de 
profesionales y usuarios a intercambiar lo prescripto por alternativas 
genéricas, argumentando una menor calidad y eficacia. 
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VALORACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FISICA Y 
HABITOS ALIMENTICIOS EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE MEDICINA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. 
UNR  
Casabella, Julieta; Di Loreto, María E.; Miretto, María; Miretto, Mateo; 
Miretto, Josefina. 
Facultad de Ciencias Médicas (UNR) 

 
Introducción: Cuando hablamos de “alimentación y deporte”, lo primero que 
pensamos es en comer lo mejor posible para así desarrollar un ejercicio 
determinado sin sufrir agotamiento físico. Asimismo, hay que tener en 
cuenta que llevar una dieta equilibrada y ejercicio adecuado, son parte de 
hábitos de vida saludables, que contribuyen a evitar la obesidad y sus 
consecuencias. 
Objetivo: Valorar la realización de actividad física según su frecuencia y tipo 
de ejercicio, identificar la relación que ésta tiene con su alimentación y 
averiguar si los médicos promueven dichos hábitos en la consulta. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional de corte transversal, 
basado en encuestas dirigidas a estudiantes (n= 74), entre 18 y 24 años la 
facultad de Ciencias Médicas UNR, seleccionados al azar. Las encuestas 
fueron realizadas durante el mes de abril, contestadas de forma anónima y 
voluntaria. 
Resultados: Un 75,5% de estudiantes realizan actividad física, la mayor 
parte 1 a 3 días/semana (57,3%), y el resto, 3 a 5 días/semana. Un 35,5% 
de los estudiantes realizan actividades aeróbicas, un 34,5% anaeróbicas y 
30% aeróbica/anaeróbica. Un 49,3% tiene en cuenta la alimentación al 
realizar una actividad física y solo un 11,4% llevan a cabo una dieta 
específica para el entrenamiento. Del total, 39,4% recibió recomendación 
del médico para realizar ejercicio físico, mientras que el 60,6% restante no. 
Conclusión: Es muy frecuente entre los estudiantes la realización de 
actividad física. Sin embargo, son pocos los médicos que recomiendan 
hacer ejercicio. Deberíamos frente a esta situación promover la actividad 
física en los jóvenes y además informarles acerca de los beneficios que 
cada tipo (aerobio o anaeróbico) le brinda a su salud de acuerdo a sus 
requerimientos individuales, por ejemplo, cómo el ejercicio aeróbico 
previene enfermedades cardiovasculares y reduce el estrés. 
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VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAMOGRAFÍA COMO 
MÉTODO DE SCREENING PARA EL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES 
MAYORES DE 50 AÑOS EN UN CENTRO DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO 
Casabella, Julieta; Di Loreto María E.; Miretto, María; Miretto, Mateo; 
Miretto, Josefina.  
Facultad de Ciencias Médicas, UNR. 

 
Introducción: En Argentina el cáncer de mama es la principal causa de 
muerte por cáncer en las mujeres, siendo la mamografía el estudio de 
elección para su detección temprana, la cual según el Ministerio de Salud 
es bianual, entre los 50 a 70 años. 
Objetivo: Valorar el uso, frecuencia y motivo de realización de la 
mamografía. Identificar la prevalencia de antecedentes familiares entre las 
mujeres encuestadas. Indagar si las mujeres conocen la importancia de 
dicho estudio. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional de corte transversal, 

basado en encuestas dirigidas a una muestra de mujeres mayores de 50 
años (n= 92) seleccionadas al azar, que concurren a un centro de salud. 
Las encuestas fueron contestadas en el periodo agosto-septiembre en 
forma anónima y voluntaria. 
Resultados: El 64.1% de las mujeres refieren haberse hecho una 
mamografía. De estas, el 69,5% refieren que su primera mamografía fue a 
partir de los 40 años. 
42,4% mujeres refieren hacerse el examen anualmente; 30,5% repiten sus 
estudios, pero no regularmente y 27,1% nunca repitieron el estudio. En 
cuanto al motivo de realización de la misma, 72,9% se la han hecho por 
indicación de su médico, 16.9% por recomendación de un amigo o familiar 
y 10,2% por decisión propia. Del total de mujeres encuestadas, 29,3% 
refieren tener antecedentes familiares de cáncer de mama, 45,6% negaron 
antecedentes y 25,1% desconocían esta información. En cuanto al 
conocimiento de la utilidad del estudio, 77,17% de las mujeres estaban 
informadas. 
Conclusión: La mayoría de las mujeres se realiza este screening, 
generalmente por recomendación de profesionales de la salud. Sin 
embargo, hay mujeres que, a pesar de reconocer su utilidad, no lo realizan 
como corresponde. Proponemos realizar campañas de concientización 
para lograr una mayor adherencia al estudio, ya que éste es el método más 
sensible de detección precoz de cáncer de mama 
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CANNABIS MEDICINAL: DESCRIPCIÓN DE PACIENTES QUE 
INGRESARON A LA UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA 
FARMACOTERAPIA (UOF) DE ROSARIO 
Bianchi, Mariela; Colautti, Marisel; Palchik, Valeria; Paciaroni, Jorgelina; 
Lillini, Gastón; Tassone, Vanina; Martina, Rosana; Pires, Nadia. 
Área Farmacia Asistencial – Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas – Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: La Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF) 
brinda un servicio de atención farmacéutica en un contexto dinámico donde 
las personas buscan respuestas en nuevos abordajes terapéuticos.  La 
UOF trabaja en optimizar la farmacoterapia a pacientes polimedicados, y 
desde 2016 ha crecido exponencialmente la cantidad de personas que 
consulta por la incorporación de cannabis medicinal a su farmacoterapia. 
Objetivo: describir los pacientes que llegan a la UOF con motivos de 
consulta vinculados al uso de cannabis medicinal. 
Metodología: Estudio descriptivo. Lugar: UOF-Rosario. Se incluyen todos 
los pacientes que presenten motivos de consultas vinculados a cannabis 
medicinal registrados en la base de datos del servicio UOF, durante el 
período enero/17 - agosto/19. Se analizan las siguientes variables: 
pacientes según rango etario y problema de salud asociado al uso, 
pacientes según si utilizaron o no el cannabis; en aquellos que usaron 
cannabis: continuidad o suspensión el tratamiento, cambios positivos, 
motivos de suspensión, cambios en el problema de salud que originó el uso 
de cannabis. 
Resultados: se releva un total de 163 pacientes que consultan sobre el uso 
de cannabis, el 73% (n=119) lo estaba utilizando y el 27% (n=44) no. 
Rango etario y problemas de salud asociado al uso: 0-39 años= epilepsia 
(60%); 40-80 años, y más = dolor (61%). De los 119, 82 pacientes 
continuaron el tratamiento, 64 de ellos refieren cambios positivos con 
problemas de salud como epilepsia y dolor; 18 que no refieren cambios en 
tratamiento para el dolor. Los motivos de suspensión son falta de 
efectividad y efectos adversos. 
Conclusiones: se observa el uso de cannabis principalmente en epilepsia y 
dolor, donde la mayoría de los que continuaron con tratamiento refieren 
cambios positivos en el estado de salud. El uso de cannabis requiere una 
evaluación integral de sus efectos, así como su inclusión en una política de 
medicamentos. 
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UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA DE ROSARIO 
(UOF): INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS NO VINCULADAS 
DIRECTAMENTE AL USO DE MEDICAMENTOS 
Bianchi, Mariela; Colautti, Marisel; Paciaroni, Jorgelina; Lillini, Gastón; 
Tassone, Vanina; Martina, Rosana; Pires, Nadia; Traverso, María L. 
Área Farmacia Asistencial – Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas (FBIOyF) – Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

 
Introducción: La Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF) - 
Rosario implementa un servicio de Atención Farmacéutica a la comunidad 
desde 2012. Durante la evaluación de la farmacoterapia se identifican 
Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM), en base a la 
clasificación de Cippolle, Strand y Morley, dando lugar a intervenciones 
farmacéuticas que denominamos Oportunidades de Optimización de la 
Farmacoterapia (OOF). Dado el incremento de OOF que no están 
directamente vinculadas al uso de medicamentos resultó necesario 
identificarlas y categorizarlas, para sumarlas al método de trabajo. 
Objetivo: identificar las OOF registradas en la base de datos de la UOF no 
vinculadas directamente al uso de medicamentos. 
Metodología: Lugar: UOF-Rosario. La metodología del servicio es 
entrevista - evaluación del caso-informe-seguimiento, de pacientes 
ambulatorios. La información generada en la evaluación de cada caso es 
volcada a la base de datos propia. En este estudio se incluyen aquellos 
casos que registran OOF no vinculadas directamente al uso de 
medicamentos en el período julio/2012-junio/2018. 
Resultados: Se encontraron un total de 768 OOF no vinculadas 
directamente al uso de medicamentos en 202 pacientes. Se identificaron 
como: Interconsulta a profesionales (n=280), Control de laboratorio de 
rutina (n=166), Medidas higiénico dietéticas (n=167), Automonitoreo 
glicémico (n=74), Control Tensión Arterial y Pulso (n=27), Información 
cannabis (n=17), Control de Síntomas (n=14), entre otras. La 
categorización de los problemas asociados a las mismas considera estas 
dimensiones: Control médico, Control terapia no médica, Control de 
laboratorio, Hábitos no saludables y Calidad del sueño. 
Conclusión: Las OOF no vinculadas directamente al uso de medicamentos 
tienen un alto impacto en las pacientes que concurren a la UOF. Es 
necesario identificarlas para poder articularlas en el proceso de evaluación 
integral de la farmacoterapia. 
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VALORACION DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN 
PACIENTES CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y 
HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE SALUD PARA MEJORAR LA 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
Mazzei, Fernando; More, Mariela. 
Facultad de Ciencias Médicas- UNR. 

 
Introducción: La falta de Adherencia empeora la calidad de vida del 
paciente, genera una mayor probabilidad de recaídas y agravamiento de 
las enfermedades. Algunas variables son sociodemográficas, tratamiento 
farmacológico, relación médico-paciente, la información y el apoyo social. 
Objetivo: Determinar las representaciones sociales en pacientes con VIH y 
los medios del personal de la salud para mejorar la adherencia al 
tratamiento. 
Metodología: se realizó estudio descriptivo observacional utilizando 
encuestas anónimas y voluntarias (n= 80) a pacientes de ambos sexos, 
entre 25-60 años, que conviven con HIV internados en efector de segundo 
nivel de la ciudad de Rosario, de enero a octubre de 2019. 
Resultados: De acuerdo a las representaciones sociales de la enfermedad, 
son tomadas de manera negativa 80%, estas se encuentran asociadas a 
emociones como miedo 60%, rechazo/ no aceptación de la enfermedad 
10%, ansiedad 20%. De acuerdo a las causas de abandono lidera el 
sufrimiento físico que generan los efectos adversos de los medicamentos y 
el coctel de pastillas que deben tomar a diario 50%, la falta de empatía por 
parte del médico 50%. Mientras que la dificultad en la adhesión al 
tratamiento: falta de acceso a los mismos 50%, falta de información 10% y 
aceptación por parte de los que conviven con VIH 40%. 
Concluimos que se requiere atención continua, y multidisciplinaria del 
personal de salud, para dar respuestas a las personas que viven con VIH. 
Es necesario intervenciones en el proceso de promoción-prevención y 
evolución de la enfermedad, asociado al soporte social y psicológico, con el 
fin de minimizar los efectos negativos de la enfermedad sobre los 
individuos con VIH. 
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VALORACION DE LAS EXPERIENCIAS EMOCIONALES EN 
PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR Y HERRAMIENTAS 
DEL PERSONAL DE SALUD PARA LA ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO 
Mazzei, Fernando; More, Mariela. 
Facultad de Ciencias Médicas - UNR 

 
Introducción: La falta de Adherencia empeora la calidad de vida del 
paciente, genera una mayor probabilidad de recaídas y el agravamiento de 
las enfermedades. Algunas variables implicadas en este fenómeno son 
sociodemográficas, el tratamiento farmacológico, la relación médico- 
paciente, la información y el apoyo social. 
Objetivo: Valorar las experiencias emocionales que influyen en la 
adherencia al tratamiento pacientes con tuberculosis pulmonar (TBCP). 
Metodología: se realizó un estudio descriptivo observacional con la 
metodología de encuestas anónimas y voluntarias (n= 80) a pacientes de 
ambos sexos, de entre 25-60años, con TBCP acompañados en centros de 
salud. 
Resultados: de acuerdo a las representaciones sociales de la enfermedad, 
70% son tomadas de manera negativa, estas se encuentran asociadas a 
emociones como prejuicios/ rechazo (50%), ansiedad (40%) liderando así 
el sufrimiento social y de algunos que pertenecen al personal de salud 
(mirada excluyente hacia el portador) 80%, de acuerdo a las emociones 
positiva el apoyo de su familia 80%, la búsqueda de más salud y la 
aceptación 15%. De acuerdo a las causas de abandono es el sufrimiento 
físico que generan los efectos adversos de los medicamentos y el coctel de 
pastillas que deben tomar por los meses que realiza el tratamiento 80% 
dentro de ella la falta de empatía del personal de salud que lo atiende un 
70%. 
Conclusión: La información obtenida a través de las encuestas realizadas, 
permite reconocer las experiencias emocionales del paciente que padece 
de tuberculosis, siendo de gran importancia ya que las mismas determinan 
su adhesión o no al tratamiento, considerando que solo el acceso al 
diagnóstico y la medicación no es suficiente para la adhesión efectiva. 
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VALORACIÒN DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN UNA MUESTRA DE 
LA POBLACIÒN GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE 
Mazzei, Fernando; More, Mariela. 
Facultad de Ciencias Médicas - 
UNR. 

 
Introducción: De acuerdo a datos publicados por el Sedronar en el año 
2017, 7,8% de la población encuestada ha consumido marihuana el último 
año, es: ocasional (56,6%) o frecuente (37,2%). Y aproximadamente el 
16% de la población encuestada refirió consumir marihuana diariamente. 
Objetivo: determinar la prevalencia de consumo de marihuana y sus 
características en una muestra de la población de la ciudad de Rosario 
Metodología: se realizó un estudio descriptivo observacional con la 
metodología de encuestas anónimas y voluntarias (n= 280) a pacientes de 
ambos sexos, de entre 18-30 años, en FCM- UNR. Los encuestados fueron 
elegidos al azar. 
Resultados: del total de la población encuestada (PE), una cuarta parte 
(26.4%) refirió haber consumido marihuana alguna vez en su vida. De 
estos, solo el 28.6% lo hace de manera frecuente, llevando a cabo esta 
práctica 1 o 2 veces por semana, el 37,1% lo hace de manera ocasional y 
el resto esporádicamente. Cuando se indago sobre la situación de 
consumo, el 62,9% de la PE refirieron consumir en compañía, el resto en 
soledad. En cuanto al objetivo de consumo, más de la mitad lo hace para 
relajarse y el resto, con fines recreativos. Su uso con otras sustancias, el 
47,5% lo combina con alcohol, es más frecuente en el sexo femenino, 
24.3% con otras sustancias de abuso. 
Al analizar comparativamente el consumo de marihuana por sexo, se pude 
observar que los hombres (58%) han consumido con mayor frecuencia que 
las mujeres (42%). 
Concluimos que los estudiantes de medicina consumen esta sustancia en 
asociación a otras sustancias de abuso, de modo esporádico y paciera 
constituir una práctica social ampliamente arraigada. 
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO UTILIZADO EN EL PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN, PARA LAS INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS, 
EN ADULTOS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS 
Gómez, Luisina B.; González Kriegel, Annelise A.; Martini, Leylén; Aragón, 
Ruth; Fiorenza Biancucci, Gabriela. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional del Litoral. 

 
Introducción. Las infecciones de piel y partes blandas son motivo de 
consulta frecuente en el Primer Nivel de Atención (CAPS), en Argentina. En 
los últimos años, se ha observado incremento de casos donde se involucra 
Staphylococcus aureus Meticilino Resistente Asociado a la Comunidad 
(SAMR-AC). Su prevalencia es desconocida, siendo limitados los datos 
epidemiológicos. 
Objetivos. Analizar tratamiento antibiótico ambulatorio en infecciones de 
piel y partes blandas en adultos. 
Metodología. Se realizó estudio observacional, descriptivo y transversal, en 
formato de encuesta autoadministrada a médicos de CAPS, durante el mes 
de julio 2019, en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. 
Resultados. La muestra quedó conformada con un n=45, siendo el 71% 
sexo femenino. El 67% recibió 10 consultas por mes (p=0.004). El 44% tuvo 
en cuenta, a la hora de prescribir un antibiótico, una pluralidad de factores, 
eligiendo cefalexina (CEF) como primera línea (80%; p=0.012). El 51% 
contaba en el CAPS con CEF, Trimetoprima-Sulfametoxazol (TMS) y 
Amoxicilina-Ác. Clavulánico de manera constante. Ante cuadro de celulitis 
no purulenta, el 51% elegiría CEF; ante forunculosis recidivante el 36% 
emplearía Clindamicina (CLI). Frente a factores de riesgo para SAMR-AC el 
31% optaría por CLI, seguido por TMS (29%). El 12% desconocía dichos 
factores. Aproximadamente la mitad de los médicos estimó que la 
prevalencia del mencionado microorganismo es moderada. 
Conclusiones. Se observa que, en el tratamiento antibiótico ambulatorio de 
las infecciones de piel y partes blandas, una amplia mayoría de 
profesionales encuestados utiliza betalactámicos, aun conociendo los 
factores de riesgo asociados a SAMR-AC y estimando en moderada su 
prevalencia. Este estudio es el puntapié inicial para continuar indagando y 
se precisan trabajos con mayor grado de evidencia, que incluyan 
variaciones geográficas locales, para optimizar el uso racional de 
antibióticos en estas infecciones, en base a los medicamentos esenciales 
existentes en los CAPS. 
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ESTUDIO DE CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS DE USO 
CONTROLADO EN LOS ULTIMOS AÑOS, EN EL HOSPITAL DR. A. I. 
PERRUPATO 
Peruzzi, R.; Mussé, M.; Lugea, I.; Nafissi, L.; Chacón M.G.; Carpio M.; 
Manzino N.; Gomez, P.  
Hospital Dr. Alfredo I. Perrupato 

 
Introducción: La implementación efectiva de Programas para la 
Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) ha permitido reducir el 
consumo, incrementando la seguridad de los pacientes, reduciendo la 
resistencia y los costos. Se desarrolló una herramienta denominada “Parte 
Antibiótico” (PA) que permite el seguimiento de pacientes en tratamiento 
con antibióticos de uso controlado (AUC). 
OBJETIVOS: Describir y analizar el consumo de AUC en el Hospital 
Perrupato (HP). Determinar el cumplimiento de estándares SADI (Sociedad 
Argentina de Infectología) del PROA y el impacto del PA en el consumo de 
AUC. 
Metodología: Estudio descriptivo del consumo de AUC, transversal, antes y 
después de la implementación del PA como herramienta para el 
seguimiento de AUC. Se calcularon los consumos de antibióticos en DDD 
(Dosis Diaria Definida) -100 estancias-días desde marzo de 2017 a junio de 
2019. Se incluyeron los consumos de AUC de los servicios de internación 
del HP. 
Resultados: Consumo de AUC en DDD totales de enero a junio de 2018 P1 
(Periodo 1) vs enero a junio 2019 P2 (Periodo2): Amikacina (AMK) 26 vs 68 
Ampicilina/sulbactam (AMS) 389 vs 349; Cefepime (EFEP) 57 vs 56; 
Ceftazidima (CAZ) 21 vs 4; Ceftriaxona (CRO) 14 vs 12; Ciprofloxacina 
(CIP) 32 vs 40; Colistin (COL) 5 vs 4; Fosfomicina (FOS) 0 vs 8; Imipenem 
(IPM) 24 vs 0; Levofloxacina (LVX) 2 vs 7; Meropenen (MEM) 141 vs 
153; Piperacilina/tazobactam (TZP) 214 vs 248; Tigecicina (TGC) 1 vs 1; 
Vancomicina (VAN) 80 vs 62, Linezolis (LZD) 0 vs 12; CTX 0 vs 0 
Moxifloxacina (MXF) 0 vs 0. Porcentaje de cumplimiento de estándares 
PROA 58;44;64. Promedio mensual de consumo de AUC en DDD/100 e-d 
totales: aminoglucósidos (AMN) 4;3;11 betalactamicos (BTL) 146;83;137 
glucopeptidos (GP) 10;8;10 oxazolidina (OXA) 0;0;2 Otros Antibióticos 
(FOS) 0;0;1 polimixina (PMX)1;0;1, quinolonas (QNL) 10;3;8 tetraciclinas 
(TTS) 0;0;0. Promedio mensual de consumo de AUC en DDD/100 e-d 
totales por servicio: 69;41;76 QX, 28;18;31 CM, 74;39;63 UTI (Unidad de 
terapia Intensiva). 
Conclusión: La implementación del PA disminuyó el consumo de AMS, 
EFEP, CRO, VAN y COL. Aunque no se observó diferencia disminuyeron 
su consumo 7 de 17 AUC y aumentaron 7. Se benefició el cumplimiento de 
PROA, que aumentó 24%. 
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN LA POBLACION 
GENERAL 
Sandoval, Delia; Giraldi, Guillermina; Mühn, María B.; Jorge Luciano. 
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: La resistencia a los antibióticos se produce cuando las 
bacterias mutan en respuesta al mal uso de estos fármacos. 
Objetivos: Evaluar la adherencia de la población al tratamiento, el 
cumplimiento de las indicaciones médicas y dónde radican las falencias, 
basados en el test de Morisky-Green. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 200 encuestas personales y de respuesta cerrada en 
hombres y mujeres mayores de 18 años (promedio 46.5) de manera 
voluntaria y anónima, seleccionados al azar. Fueron excluidos aquellos que 
declinaron participar, o que no completaron la evaluación. Se realizaron en 
lugares públicos de masiva concurrencia de la ciudad de Rosario durante el 
período de enero a septiembre de 2019 (hospitales, peatonales, parques y 
centros municipales). 
El análisis de la información se realizó por tabulación electrónica mediante 
Excel. 
Resultados: Del total, el 84,9% sabe de qué se trata un tratamiento 
antibiótico y el 91,7% afirma haber realizado uno, alguna vez, bajo 
prescripción médica. 
En cuanto a la posología, el 45,3% respetó el tiempo de duración del 
tratamiento, un 54,7% reconoce olvidarse alguna toma y un 40,5% no 
respeta el intervalo de administración. Solo el 6% puede asegurar que 
cumple con las dosis, intervalo y duración del tratamiento. Además, un 41% 
no terminó el tratamiento por sentirse mejor y un 16,5% lo abandonó por no 
mejorar. 
Conclusiones: del total, el 15,1% no sabe en qué consiste un tratamiento 
antibiótico y de los que reconocen haber realizado alguno, el 8,3% fue sin 
prescripción médica. 
Mayoritariamente se distingue un uso incorrecto del medicamento en 
cuanto a las dosis, intervalos de administración y duración del tratamiento, 
lo cual hace que se prolonguen las estadías hospitalarias y aumente la 
mortalidad. Además, donde los antibióticos se pueden adquirir sin receta 
médica, la aparición y propagación de la farmacorresistencia empeora. 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DEL 
MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO DIRIGIDO AL PERSONAL 
PRESCRIPTOR Y COMPARACIÓN CON OTRO TRABAJO SIMILAR 
REALIZADO EN EL AÑO 2010 EN ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA. 
Sandler, Emanuel; Cisterna, María J.; Cabrera Millaleo; Rayen, Luna; 
Carneiro de Almeida, Araujo, Tania C.; García, Jesica N. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. 

 
Introducción: La industria farmacéutica (IF) despliega un sinnúmero de 
estrategias para promocionar medicamentos al personal de salud, una de 
ellas es disfrazar la promoción como fuente de información, y de esa 
manera obsequia “material bibliográfico” en soporte escrito a médicos y a 
los estudiantes de Medicina en distintas “reuniones de actualización”. 
Objetivo: corroborar si las muestras de material promocional impreso 
dirigido al personal prescriptor proporcionada por la IF cumplen con los 
requisitos establecidos por la Ley Nacional de Medicamentos Nº 16.463 y 
compararlo con un trabajo similar realizado en el año 2010. 
Metodología: se analizaron 250 muestras en material impreso, recolectadas 
en distintas reuniones de “actualización medica” patrocinadas por la ID. Los 
datos fueron procesados con el paquete estadístico IBM® SPSS® 23, 
aplicando prueba de chi cuadrado, considerando significativa una p<0,05. 
Resultados: en el material promocional analizado se detectó omisión de 
información respecto a: precauciones 93,6%; advertencias 87%; 
contraindicaciones 86,4%; composición cuantitativa 83,8%; composición 
cualitativa   83%; efectos   adversos   76%; dirección   del   titular 61,4%; 
bibliografía 48,8%; dosificación 45,8%; indicaciones 32,8%; forma 
farmacéutica 8%; nombre genérico 1% y nombre del titular 0,7%; que es 
exigida por Ley Nº 16.463. Contrastando a estas omisiones, el nombre 
comercial está siempre presente. 
Al comparar los resultados obtenidos con un trabajo similar realizado en el 
año 2010 no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
Conclusión: el material analizado en su gran mayoría no cumple con los 
requisitos legales vigentes, además se percibe una constante tendencia a 
exagerar los beneficios y minimizar los efectos negativos para la salud de 
los usuarios. Este material debería contener la información indicada en la 
Ley Nacional de Medicamentos y para ello ente regulador debería 
supervisar los mismos a fin de que esto se cumpla. A pesar de que ello no 
garantice que el material promocional fomente un uso adecuado del 
medicamento. 
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ANÁLISIS DEL USO DE SUSTANCIAS ANSIOLÍTICAS EN 
ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ROSARIO 
Bernassani, María B.; Chiolo, Estefanía L.; Esposito, Facundo T.; Resta, 
Romina G.  
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: La Carrera de Ciencias Médicas, debido a su complejidad y 
exigencia, demanda gran dedicación de los alumnos. Éstos, constituyen un 
grupo de riesgo para el desarrollo de trastornos de ansiedad y consumo de 
sustancias ansiolíticas. 
Objetivos: indagar el consumo de sustancias ansiolíticas en estudiantes de 
Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal; entrevistando al 
5% de alumnos de cada año de nuestra casa de estudio: 1ro (150), 2do 
(75), 3ro (45), 4to (34) y 5to (30), obteniendo 334 encuestas anónimas, 
semicerradas, con consentimiento informado, realizadas en las aulas de 
cursado de la facultad durante el mes de agosto del año 2019. 
Resultados: Del total, el 41,61% consumió alguna sustancia para disminuir 
la ansiedad. Situaciones que motivaron el consumo: ansiedad pre-examen 
52,51%, trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico 31,66%; y 
trastornos del sueño 29,49%. El 87% refirió utilizar sustancias no 
farmacológicas eligiendo las Infusiones 85,12%, un 14,4% utiliza fármacos 
y el 6,5% ambos grupos de sustancias. Los fármacos más utilizados fueron 
los benzodiacepinas 90% (Clonazepam 85%), luego aparece la 
Difenhidramina 5% y las Benzotiazepinas 5%. El 80% refiere ser prescripto 
por un profesional y 36,7% reconoce aumentar la frecuencia y/o dosis ante 
un examen. Un 16,54% refirió utilizar otras sustancias siendo la más 
elegida la marihuana 26,08%. 
Conclusión: El uso de sustancias ansiolíticas en universitarios es conocido 
entre pares por diferentes razones como la ansiedad frente a un examen, 
distintos trastornos de ansiedad o trastornos del sueño. El consumo crónico 
de algunas de estas sustancias puede generar abuso y/o dependencia, 
impactando en la carrera y en la salud. 
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CARACTERIZACION DE LA AUTOMEDICACION CON 
PSICOFARMACOS EN ESTUDIANTES BRASILEROS DE LA CARRERA 
DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
Alonso, Leonela M.; Giergoff, Agostina; Rudaz, Maria F. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. 

 
Introducción: La automedicación (AM) es la utilización de medicamentos 
por iniciativa propia sin ninguna intervención por parte del médico. Esta 
práctica puede suponer un riesgo para nuestra salud y sobre todo si se 
trata de psicofármacos, en los que es menester la supervisión de un 
profesional de la salud. 
Objetivos: Caracterizar la AM con psicofármacos durante abril-septiembre 
de 2019 en estudiantes de la carrera de medicina originarios de Brasil de la 
FCM-UNR. 
Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal, mediante la 
realización de 100 encuestas anónimas y voluntarias, de respuestas fijas y 
abiertas a estudiantes de medicina de la FCM UNR originarios de Brasil 
que se encuentren cursando de primero a quinto año de la carrera. Los 
estudiantes fueron elegidos al azar dentro de la FCM UNR. 
Resultados: el 38% refirió AM con psicofármacos en el periodo abril- 
septiembre de 2019, siendo la mayoría alumnos de primer año (45%) y de 
cuarto año (40%). El 69% de ellos refirió haberlo consumido por decisión 
propia, sin prescripción médica previa ni actual. El 92% adquirió el fármaco 
a través de personas no relacionadas a profesiones sanitarias. El 37% 
refirió haber obtenido información sobre psicofármacos a través de 
personas no relacionadas a profesiones sanitarias, 34% ha tenido una 
prescripción previa y 29% de internet. Los fármacos más consumidos 
resultaron ser el Modafinilo (45%), Metilfenidato (26%), Clonazepam (29%). 
El 83% refirieron creer que esta práctica es peligrosa para la salud. 
Conclusión: la AM en la población encuestada es frecuente, lo cual nos 
preocupa y nos moviliza, como promotores de la salud, a informar sobre los 
riesgos de automedicarse con psicofármacos desde los inicios de la 
formación y la posible dependencia que los mismos pueden generar a 
través del tiempo. Además de hacer hincapié en estimular actividades que 
promuevan la correcta prescripción de los mismos y la consulta a los 
profesionales de la salud ante la aparición de los síntomas que lleven al 
uso de los mismos. 
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AUTOMEDICACIÓN EN ALUMNOS BRASILEROS DE 1°, 3° Y 5° AÑO 
DE LA CARRERA MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, EN EL AÑO 
2019. 
Bruno, Giuliana S., Casadei, M.; De Oliveira Brito, S.C.; Echeverria, S.M.; 
Felipe, L. M.  
Facultad De Ciencias Médicas - UNR 

 
Introducción: Se entiende por automedicación (AM) a la utilización de 
medicamentos (M) sin receta, por iniciativa propia de las personas, 
incluyendo cualquier tipo de M, tanto de venta bajo receta como venta libre. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de la AM en estudiantes brasileros que 
cursan 1º, 3º y 5º de la carrera de Medicina FCM-UNR y comparar 
resultados con un trabajo similar realizado en el 2009. Identificar los 
problemas de salud más frecuentes por los que se AM, el motivo, cuales M 
utilizan y lugar donde lo consiguen. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional de corte transversal en 
brasileros de 1°, 3° y 5º año de FCM-UNR, entre julio y septiembre del 
2019. Los mismos contestaron una encuesta de 7 ítems de manera 
voluntaria y anónima. Se incluye brasileros cursando la carrera de 1° 2° y 
3°; y se excluye argentinos y brasileros de otros años. 
Resultados: El 98,6% admite AM. Los cuadros más frecuentes de AM:  
dolor (61%, en la mitad de los casos, cefalea), fiebre y/o cuadros gripales 
(16.5%), necesidad de concentración (15%). El 47% consumió solo un M. 
Los M más consumidos: analgésicos-antifebriles (40,79%) antiácidos (24%) 
antibióticos (17,87%) ansiolíticos (10,83%) y otros (5,77%, metilfenidato, 
modafinilo, vitaminas y corticoides). El 44,4% justifica AM en síntomas 
banales y el 36,2% por falta de tiempo. El 65,73% compra medicamentos 
en farmacias, el 29,77% consigue con sus amigos y/o familiares de Brasil. 
El 95,5% consideraron la AM como una práctica peligrosa. Al compararlo 
con un trabajo similar del año 2009 notamos mayor tendencia al consumo 
de psicofármacos provenientes del país de origen. 
Conclusión: Se observa un incremento en AM con fármacos psicoactivos, 
que podría deberse al tiempo transcurrido desde la realización del trabajo 
anterior, a la nacionalidad de los encuestados y dificultades de adaptación 
o una combinación de estos factores. 



P á g i n a 60| 99 

 

 

 
 

CARACTERIZACION DEL USO DE CORTICOIDES EN EFECTORES DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
Berruhet Ivana, Borgherini Anabel Julieta, Risso Luisina Alejandra 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 

 
Introducción. Los corticoides son potentes antiinflamatorios que por 
mecanismos de acción genómicos y no genómicos actúan en casi todas las 
células, de ahí su empleo en múltiples patologías. 
Objetivo. Caracterizar la utilización de los glucocorticoides en efectores de 
salud de la ciudad de Rosario durante el mes de septiembre del 2019. 
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con la 
metodología de encuestas anónimas y voluntarias, dirigidas a médicos 
elegidos al azar (n=112), que se encontraban en guardias del Hospital 
Clemente Álvarez y del Hospital Provincial del Centenario de la ciudad de 
Rosario, desde el 1 al 30 de septiembre de 2019. 
Resultados. Se determinó que un 93% de los encuestados prescribieron 
glucocorticoides.   Refirieron:   dexametasona (39%), prednisona ( 18%), 
hidrocortisona (15%), meprednisona (12%), betametasona (12%) y 
budesonide (4%). Se indicaron para patologías respiratorias 39% (estados 
asmáticos 20%, BOR 10%, laringitis 5%, reagudización de EPOC 3%, 
insuficiencia respiratoria 1%), dolor 22% (sin especificar 13%, lumbalgias 
6%, odontalgias 3%), alergias 9% y traumatismos 6%. Como factores a 
tener en cuenta antes de prescribirlos mencionaron: comorbilidades 25% 
(mayormente HTA, DBT, osteoporosis), tiempo de tratamiento, dosis y vía 
de administración 14%, alergias 11%, antecedentes 10%, posibles efectos 
adversos 9%. Respecto a la corticoterapia oral, el 38% refirió esquemas 
cortos menores a 7 días con suspensión brusca, el 28% refirió descenso 
gradual de dosis sin especificar duración, y un 15% respondió suspensión 
gradual en tratamientos mayores a 7 días. 
Conclusiones. Los glucocorticoides son ampliamente prescriptos, algunas 
veces en forma rutinaria sin tener en cuenta efectos adversos, 
interacciones o contraindicaciones, por ejemplo, cuando se utilizan 
repetitivamente para analgesia sin abordar la causa real de dolor y la 
posibilidad de terapias no farmacológicas. Por otro lado, se observó 
discordancia en los encuestados sobre cuándo realizar suspensión gradual 
en corticoides orales, lo que sugiere desconocimiento en ello. 
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CARACTERIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
OSTEOROROSIS EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN CON MAS 
DE 65 AÑOS DE ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA. 
Sciammarella, MF.; Torregiani, R.I.; Passet, F; Rigatuso, F.; Perini, P 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción: En el año 2001, el National Institute of Health definió la 
osteoporosis (OP) como “una enfermedad esquelética, caracterizada por 
disminución de la resistencia ósea que predispone al paciente a un mayor 
riesgo de fractura”. 
Normalmente, la resorción y formación ósea están equilibradas lo que hace 
al hueso biomecánicamente competente; desde la cuarta década de vida, 
la disminución de la densidad, la alteración de la calidad y el remodelado 
óseo acelerado actuarían como la causa fisiopatológica de la osteoporosis. 
Objetivos: Conocer sobre los métodos de diagnóstico y los tratamientos 
implementados en osteoporosis y determinar el conocimiento que tienen 
los pacientes sobre los efectos adversos de este. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal con la 
metodología de encuestas anónimas y voluntarias dirigidas a hombres y 
mujeres mayores de 65 años pacientes del policlínico PAMI II de la ciudad 
de Rosario durante los meses de Julio y agosto del año 2019. Los 
participantes (n=120) se seleccionaron al azar. 
Resultados: 30.8% de los encuestados tiene OP; 97.2% llego al diagnóstico 
mediante densitometría mineral ósea (DMO), 29.7% usando radiografías y 
5.4% por otros. De estos el 81% se encuentra en tratamiento; 23.3% hace 
menos de un año, 43.3% entre uno y dos años, 30% entre dos y cinco años 
y 3.3% hace más de cinco años. El 56.6% consume bifosfonatos, 36.6% 
vitaminas, 16.6% anticuerpo monoclonal inyectable y 6.6% otros. El 86.6% 
dijo no conocer ningún efecto adverso del tratamiento. EL 62.1% realiza 
además tratamiento no farmacológico, el mismo fue indicado en el 82.6% 
por un médico 
Conclusiones: Hallamos que de los estudios complementarios disponibles 
para el diagnóstico de osteoporosis el más utilizado es la DMO, la cual es 
el método de elección según la bibliografía disponible. También que el 
mayor porcentaje se encuentra en tratamiento con bifosfonatos. Gran 
porcentaje de encuestados manifestó no conocer ningún efecto adverso de 
la medicación por lo que consideramos importante hacer hincapié en 
reforzar esta información durante las consultas. 
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CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL ÁCIDO FÓLICO COMO 
PREVENCIÓN DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS DURANTE EL 
EMBARAZO EN MUJERES DE LA CIUDAD DE ROSARIO. 
Bruno, G.S.; Casadei, M.C.; De Oliveira Brito, S.C.; Echeverria S.M.; Felipe, 
L.M.  
Facultad de Ciencias Médicas-UNR 

 
Introducción. En el embarazo el ácido fólico (AF) es indispensable para 
acompañar la rápida división celular y reducir el riesgo de anemia. Su 
consumo, es fundamental para reducir hasta en 75% el riesgo de 
malformaciones del cierre del tubo neural. 
Objetivo. Determinar el conocimiento y el uso de AF en una muestra de 
mujeres de la ciudad de Rosario. 
Metodología. Se realizó estudio observacional de corte transversal, de junio 
a septiembre del año 2019 en la ciudad de Rosario, utilizando la 
metodología de encuestas, que las participantes (n=115), mujeres mayores 
de 18 años seleccionadas al azar completaron de manera anónima y 
voluntaria. 
Resultados. El 89,6% de las mujeres encuestadas presenta conocimiento 
sobre AF, de las cuales, el 86,4% conoce que la suplementación previene 
anomalías congénitas, y a su vez el 70% no cree que con la alimentación 
se cubra los requerimientos durante el embarazo. El 58,25% considera que 
se debe consumir 3 meses previos y durante los primeros 3 meses de 
gestación, el 41,75% cree que solo es necesario durante los primeros 3 
meses. El 91,2% refiere que nunca consumió AF. De las encuestadas que 
consumieron AF en el embarazo, el 50% lo hizo durante los primeros 3 
meses, un 25% durante 6 meses y el 25% restante solo por dos meses; 
ninguna ha referido el consumo pre-concepcional. De las que no lo 
consumieron durante el embarazo, el 80% desconocía la necesidad de la 
suplementación, y el 20% restante refiere haber tenido un diagnóstico 
tardío del embarazo. 
Conclusión: La mayoría de las mujeres tienen conocimiento de la 
importancia del AF para prevención de anomalías congénitas en el 
embarazo, sin embargo, esto resulta insuficiente en muchos casos. Como 
estrategia para mejorar esta realidad proponemos fortalecer el vínculo 
médico/paciente, tanto en las consultas de planificación familiar como en 
los controles del embarazo. 
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CARACTERIZACION DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA 
POBLACION HIPERTENSA QUE CONSULTA AL HOSPITAL 
PROVINCIAL DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA 
FE. 
Pallero, Rocío N.; Aguiar, María S.; Orellano, María A. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. 

 
Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo 
para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares (ECV). El objetivo 
del tratamiento antihipertensivo es disminuir la morbimortalidad a través del 
descenso de la presión arterial. 
Objetivo: Caracterizar el tratamiento antihipertensivo de los pacientes 
encuestados. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, 
mediante encuestas (n=60) anónimas y voluntarias a todo paciente 
conocido hipertenso que consultó a la guardia del Hospital Provincial del 
Centenario en el mes de septiembre del 2019. Se tuvo en cuenta no solo el 
tratamiento farmacológico sino también el no farmacológico, que incluyó la 
dieta DASH (dietary approach to stop hypertension), el abandono del hábito 
tabáquico y la realización de actividad física. Los datos fueron procesados 
mediante la planilla de Excel. 
Resultados: El 100% de los pacientes realiza tratamiento farmacológico. El 
58% está medicado con Enalapril 10 mg, 17% Losartan 50 mg/ 
Hidroclorotiazida 12,5 mg, 8% Atenolol 50mg, 8% Carvedilol 3,125 mg + 
Amlodipina 10 mg, 8% Enalapril 10 mg + Cavedilol 6,25 mg. Dentro del 
tratamiento no farmacológico se tuvieron en cuenta distintas variables y se 
observó que el 43% realiza actividad física, el 43% descendió de peso, el 
25% no fuma, el 17% dejó de fumar, el 67% disminuyó el consumo de sal, 
el 47% disminuyó el consumo de alcohol y el 23% no consume alcohol; sin 
embargo, ninguno cumplió con todo el tratamiento no farmacológico 
aconsejado. 
Conclusión: Ningún paciente cumple con la totalidad de las medidas 
higiénico-dietéticas aconsejadas. Es muy importante reforzar estas 
medidas en las consultas médicas. 
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VALORACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES REALIZADAS POR 
MEDICOS EN EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA. 
Aguiar, María S.; Orellano, María A.; Pallero, Rocío N. Asesor: Sandler, 
Emanuel.  
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. 

 
Introducción: La receta médica es un documento sanitario. La OMS a 
través de la Guía de la Buena Prescripción establece pautas sobre los 
requisitos de las prescripciones con el objeto apoyar y fomentar el 
mejoramiento de la atención sanitaria y así proteger la salud pública. 
Objetivo: El objetivo de este trabajo es conocer si las prescripciones (P) 
cumplen con los requisitos que aconseja mencionada guía. 
Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal durante el mes de 
Julio de 2019. Se revisaron 90 prescripciones médicas elegidas al azar. El 
72,2% corresponden al sector púbico y el 27,8% al sector privado. Se 
realizó tabulación electrónica con Excel. 
Resultados: Ninguna P cumple con los requisitos aconsejados y en cuanto 
a los que figuran, destacamos que el nombre del prescriptor está incluido el 
86% de las P, la firma y el sello del prescriptor se encuentran en casi todas 
las P, mientras que la presentación y dosis del fármaco están presentes en 
el 89% y 84% respectivamente, el nombre del paciente se observa en el 
97% de las P. En orden decreciente se observa la edad del paciente (81%), 
el nombre genérico (77%), dirección del prescriptor (13%), el teléfono del 
prescriptor (11%). Por último, la dirección del paciente no figura en ninguna 
P y cabe aclarar, además, que solo el 59% de las P presentaron letra clara 
y legible. 
Conclusión: Los médicos prescriben omitiendo información que es 
necesaria para evitar errores de medicación en todos los niveles. 
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CARACTERIZACIÓN DEL MANEJO TERAPÉUTICO Y SEGUIMIENTO 
DE PACIENTES DIABÉTICOS NO INSULINODEPENDIENTES EN LA 
CIUDAD DE ROSARIO 
Risso, Luisina A.; Berruhet, Ivana; Borgherini, Anabel J. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 

 
Introducción. La diabetes mellitus no insulinodependiente es una 
enfermedad crónica que se caracteriza por una deficiencia relativa en la 
producción pancreática de insulina sumada a la resistencia de los tejidos 
periféricos frente a la acción de la misma. 
Objetivo. Caracterizar las estrategias terapéuticas más frecuentes en los 
pacientes diabéticos no insulinodependientes de la ciudad de Rosario. 
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
mediante encuestas voluntarias y anónimas dirigidas a pacientes diabéticos 
no insulinodependientes (n=100), presentes en ámbitos hospitalarios 
(consulta espontánea en guardia, consultorios externos, salas de 
internación) y no hospitalarios (áreas recreativas) durante el periodo de 
julio a septiembre de 2019. 
Resultados. El 54% de los encuestados refirió que su médico indico solo 
tratamiento farmacológico, el 7% solamente tratamiento no farmacológico, y 
el 39% combinado. Del total de los que reciben tratamiento farmacológico, 
el 77% recibe monoterapia (metformina 73%, glibenclamida 4%) y el 23% 
asociación de dos fármacos (metformina más glibenclamida 11,5%, 
metformina más sitagliptina 11,5%). El esquema terapéutico más 
mencionado fue metformina 500 mg cada 12 hs. Un 32% de los 
encuestados refirieron algún malestar secundario a la medicación oral 
(trastornos gastrointestinales 18%, hipoglicemia 11%, otros 3%). Sólo un 
18% refirió que su médico le dio pautas de alarma. Un 39% de los 
pacientes tuvo que acudir a una guardia médica por alguna complicación 
de su enfermedad (las más frecuentes hipoglicemias, hiperglicemias, pie 
diabético). Respecto al seguimiento el 50% se controla cada 1 a 3 meses. 
Conclusiones. Se identificó que la gran mayoría de los encuestados están 
tratados con monoterapia con metformina, siendo bajo el porcentaje de 
pacientes que refirieron tratamiento no farmacológico como parte de su 
terapéutica. Notamos también la falta de pautas de alarma indicadas por 
sus médicos de cabecera respecto a posibles complicaciones de la 
enfermedad o efectos adversos de la medicación. 
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VALORACIÓN DEL CONSUMO DE BENZODIACEPINAS EN LA 
COMUNIDAD EN GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
Sandler, E., Cúneo, A.; Craia, M.; Casi, M.; FornarI A. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. 

 
Introducción: Las Benzodiacepinas (BZD) son fármacos ampliamente 
utilizados en la práctica médica en circunstancias diversas. La mayoría de 
sus efectos son producto de sus acciones en el SNC siendo los más 
notables sedación, hipnosis, disminución de la ansiedad, miorrelajación y 
actividad anticonvulsiva. Su consumo por largo tiempo conlleva riesgo de 
dependencia y adicción. 
Objetivos: Valorar las características del consumo y formas de adquisición 
de BZD en la población general de la Ciudad de Rosario. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional de corte transversal 
mediante encuestas anónimas y voluntarias dirigidas a la población general 
de la Ciudad de Rosario (n=449), seleccionados al azar. 
Resultados: 30,29% de los encuestados afirmó consumir alguna vez BZD, 
siendo los más utilizados Clonazepam (41,1%), Alprazolam (30,14%), 
Lorazepam (18,4%), Diazepam (6,6%) y Bromazepam (0,7%). De ellos 
59,5% refiere tener prescripción médica, el resto adquiere la medicación sin 
ella en farmacias (76,3%), a través de familiares/amigos (20%) o 
vendedores en internet (3,6%). Al relevar las causas de consumo las más 
frecuentes fueron ansiedad (37,5%), insomnio (31,6%), estrés (13,2%), 
depresión (9,5%) y dolor (4,4%). El 54,4% recibe otro tratamiento a dichas 
patologías, siendo la terapia psicológica (66,2%) el más frecuente. El 
27,9% de los encuestados refiere haber realizado tratamiento con BDZ 
durante menos de un año, 53,6% 1 a 5 años, 5,8% 5 a 10 años y 12,5% 
por más de 10 años. 
Conclusiones: El uso significativo de BZD en el tratamiento de problemas 
relacionados a la ansiedad y estrés, careciendo buena parte de ella de 
indicación médica, sumado a tratamientos prolongados, puede generar un 
serio riesgo a la salud de las personas. 
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ACERCA DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN JUBILADOS CON 
PAMI DE LA CIUDAD DE ROSARIO. 
Passet, Florencia; Perini, Priscila; Rigatuso, Francisco; Sciammarella, 
María F.; Torregiani, Rocío I. 
Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Médicas. 

 
Introducción. La polimedicación es un fenómeno que se observa 
habitualmente en la tercera edad, lo cual representa un desafío para la 
economía de cada jubilado. En los últimos años el desfasaje entre los 
salarios y jubilaciones y los costos de vida han aumentado 
exponencialmente; en concreto, la jubilación mínima actualmente es de 
$12.937,32, para una canasta básica de alrededor de $35.000. 
Objetivos. Teniendo en cuenta el número de medicamentos promedio 
consumidos por cada jubilado, determinar el total de gasto mensual que les 
representa en base a la jubilación mínima percibida actualmente y poder 
así determinar su accesibilidad. 
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
mediante encuestas rellenadas de manera anónima y voluntaria en mujeres 
mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que poseen PAMI, 
realizadas en el Policlínico PAMI II de la ciudad de Rosario durante los 
meses de julio y agosto de 2019. 
Resultados. De total de encuestados (n=100), el número promedio de 
medicamentos consumidos por cada persona fue 3.36. El promedio total de 
gasto mensual en medicamento por jubilado fue de $882,95, calculado en 
base a la cartilla de descuentos oficializada por PAMI. Con respecto a la 
pregunta de si contaba con alguna otra fuente de ingreso el 24% contestó 
afirmativamente, entre los cuales se mencionaron: pensiones por 
fallecimiento o invalidez, reparación histórica, etc. Del total de encuestados, 
el 41% contestó que sí habían tenido problemas en la accesibilidad a la 
medicación. 
Conclusiones. De las encuestas realizadas se puede concluir que el total 
de gasto mensual en polimedicación es de un 6.82 % del salario mínimo 
percibido actualmente, con casi la mitad de los jubilados con dificultades 
para acceder a la medicación indicada a pesar de percibir otras fuentes de 
ingreso. 
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INDICADORES DE RESULTADOS CLÍNICOS DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 
Bianchi, Mariela; Palchik, Valeria; Catena, José M.; Tassone, Vanina; 
Paciaroni, Jorgelina; Lillini, Gastón; Traverso María L. 
Área Farmacia Asistencial - Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas - Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción. La Atención Farmacéutica (AF) busca el uso seguro y 
eficiente de los medicamentos. En la Unidad de Optimización de la 
Farmacoterapia de Rosario (UOF), esta filosofía de trabajo se aplica 
mediante Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT), el cual desarrolla 
evaluación completa de farmacoterapia de cada paciente, propone 
intervenciones farmacéuticas (IF) para prevenir o resolver problemas 
relacionados con medicamentos (PRM). Como primera etapa de un 
proyecto de investigación para evaluar resultados del SFT, es necesario 
contar con indicadores de resultados clínicos sensibles al efecto a corto 
plazo de las IF. 
Objetivos. Establecer indicadores de resultados clínicos asociados a la 
provisión del servicio de SFT de la UOF. 
Metodología: Lugar de trabajo: UOF – Rosario. Período: septiembre- 
diciembre 2018. Selección de indicadores que enfoquen resultados clínicos 
de SFT mediante relevamiento de publicaciones de grupos de referencia en 
AF y estudios previos realizados en la UOF. Descripción de construcción de 
cada indicador. Revisión de Procedimientos Operativos Estándar (POEs) 
relacionados con SFT para incluir indicadores y los registros necesarios 
para estimarlos. 
Resultados. Indicadores seleccionados: PRM identificados, medicamentos 
potencialmente inapropiados identificados, IF realizadas, IF aceptadas, 
PRM resueltos, estado de salud clínico. Estos indicadores se incluyeron en 
POEs, con planillas para registro de datos necesarios para estimarlos, y 
también en sistema informático propio de la UOF. 
Conclusiones. La aplicación sistemática de estos indicadores permitirá 
autoevaluar servicio de SFT, y mostrar impacto de los servicios 
farmacéuticos en la mejora de la salud de los pacientes y en la optimización 
del uso de los limitados recursos sanitarios. 
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ANÁLISIS DE LAS PRESCRIPCIONES REALIZADAS EN UN HOSPITAL 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE SAN LUIS 
Alosi, Graciela; Giraudo, Emiliano; Albornoz, Franco; Calderón, Claudia. 
Hospital del Oeste-Ministerio de Salud de San Luis. FQBF-UNSL, San Luis. 

 
Introducción: El medicamento es un bien de consumo diferente del resto 
porque el médico lo prescribe, el farmacéutico lo dispensa, lo administran 
distintas personas, lo consume el paciente y lo pagan la mutual, el 
paciente, ambos, o el estado. En consecuencia, la prescripción y utilización 
de medicamentos es un proceso complejo influenciado por numerosos 
factores. 
Objetivos: Analizar cuantitativa y cualitativamente las prescripciones 
realizadas en un Hospital de Atención Primaria de la Salud (APS), evaluar 
su racionalidad y destacar las consecuencias de las prescripciones 
inadecuadas y los efectos que los fármacos pudieran generar. 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal de utilización 
de medicamentos en un Hospital de APS de la ciudad de San Luis durante 
junio 2012. Se clasificaron patologías y medicamentos por CIE-10 y ATC, 
respectivamente. 
Resultados (%). Registros (2551). Sexo (F 58, M 41). Edad (años) 16-65 
(27), <16 (22).  Patologías prevalentes:  Respiratorias 24.57 (resfrío 8; 
faringitis 4.5), Digestivas 13.6 (afecciones odontológicas, 11.9). 
Fármacosprescriptos: Ibuprofeno (17), diclofenac (9.9), difenhidramina 
(8.5), dexametasona (7.8) y amoxicilina (7), etc. Fármacos más prescriptos 
por Sistema: corticoesteroides (Respiratorio), antibióticos (Digestivo), 
AINEs (Osteomuscular). Número medicamentos prescritos/paciente: uno 
(49.22), dos (43.86). Vías de administración: oral (66.5), intramuscular 
(24), endovenosa (5.7). Grado de adecuación de las prescripciones: 
adecuado (73), indiferente (12), inadecuado (14). Inclusión en FTN: 88.61. 
Interacciones farmacológicas potenciales: leves (20), moderadas (73), 
graves (7). 
El sexo femenino y los adultos jóvenes concurrieron mayoritariamente. Las 
patologías prevalentes fueron de tipo agudo, principalmente odontalgias, 
consecuencia de la presencia de caries. Indicando que las medidas 
preventivas basadas en higiene bucodental son insuficientes. Existen 
prescripciones de fármacos con relación beneficio/riesgo inadecuada. Los 
datos sociodemográficos y de diagnósticos fueron incompletos, siendo 
necesario que los profesionales contribuyan a su carga correcta y 
completa. La Farmacoepidemiología es una herramienta fundamental para 
detectar problemas sanitarios y uso inadecuado de medicamentos. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS PUBLICIDADES DE FÁRMACOS DE 
VENTA LIBRE EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD 
DE ROSARIO, SANTA FE. 
Bruno, Giuliana S., Casadei, M.C.; De Oliveira Brito, S.C.; Echeverria, 

S.M.; Felipe, L.M. 
Facultad De Ciencias Médicas-UNR 

 
Introducción: Con la tecnología, en la actualidad las publicidades están 
presentes en todos los medios de comunicación. Es uno de los fenómenos 
más importantes y característicos de la sociedad de consumo moderna. La 
vida de las personas esta directa o indirectamente influenciada por la 
publicidad en muchos aspectos, incluida la salud. 
Objetivo: Evaluar el rol de las publicidades en la incidencia del consumo de 
medicamentos de venta libre, y determinar su impacto en la 
autoadministración de fármacos. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte 
trasversal utilizando la metodología de encuestas que los participantes 
(n=129) entre 18- 65 años de edad, seleccionados al azar completaron de 
manera anónima y voluntaria. En Rosario de Julio a septiembre del 2019. 
Se incluye ambos sexos mayores de 18 años y excluye menores de edad y 
mayores de 65. 
Resultados: El 95% conoce alguna publicad de fármacos de venta libre, los 
más mencionados son: ACTRON ®, NEXT®, IBUPIRAC®, BUSCAPINA®, 
PULMOSAN®, TAFIROL®. Los medios de difusión más reconocidos: TV 
(56%) Internet (22%). El 81% no confía en las publicidades y se refleja en 
que solo el 25% de ellos elige el de la publicidad a la hora de comprar. Sin 
embargo, el 77% reconoce que consumió alguna vez un fármaco que vio 
en la publicidad, de los cuales el 92% afirma conocer para qué sirve el 
medicamento. El 88% de los encuestados cree que las publicidades 
influyen en la decisión de no acudir al médico ante un malestar. 
Conclusión: Las publicidades tienen un gran alcance en la población y un 
gran impacto en la salud ya que en muchos casos pueden incitar a la 
automedicación. Se observa que, a pesar de la desconfianza en las 
publicidades, es evidente que las mismas logran persuadir al consumidor 
quien termina eligiendo el fármaco más publicitado. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES QUE CONSULTAN EN EL 
HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO, SANTA FE. 
Orellano, María A.; Aguiar, María S.; Pallero Rocío N. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. 

 
Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo 
para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares (ECV). El objetivo 
del tratamiento antihipertensivo es disminuir la morbimortalidad a través del 
descenso de la presión arterial. 
Objetivo: Conocer la adherencia de los pacientes (P) hipertenso al 
tratamiento farmacológico. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, 
mediante encuestas (n=60) anónimas y voluntarias a todo paciente 
conocido hipertenso que consultó a la guardia del Hospital Provincial del 
Centenario en el mes de septiembre del 2019. Se tuvieron en cuenta las 
patologías concomitantes asociadas y el número de fármacos que los 
pacientes consumían diariamente. Los datos fueron procesados mediante 
la planilla de Excel. Se utilizó el test de Morisky-Green. 
Resultados: Dentro del esquema terapéutico de los P encuestados tienen 
indicado: el 58% Enalapril, 17% Losartan/Hidroclorotiazida, 8% Atenolol, 
8% Carvedilol/Amlodipina, 8% Enalapril/Cavedilol. Además, el 50% 
presenta una comorbilidad asociada, el 17% dos comorbilidades, el 20% 
tres y el 13% cuatro. Las tres más frecuentes resultaron, diabetes tipo 2, 
dislipidemia e hipotiroidismo. El 55% de los encuestados consume menos 
de 3 fármacos a diario y el 45% consume más de 3 fármacos. El test de 
Morisky-Green refleja que el 77% adhiere al tratamiento mientras que el 
23% no adhiere. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos a través del test de 
Morisky-Green pudimos determinar que la mayoría de los pacientes 
hipertensos adhiere de forma adecuada al tratamiento farmacológico. 
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CARACTERIZACION DE LAS ALERGIAS MEDICAMENTOSAS EN UNA 
MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO 
Borgherini, Anabel J.; Risso, Luisina A.; Berruhet Ivana. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 

 
Introducción: Las alergias medicamentosas son reacciones adversas a un 
fármaco que se dan por una respuesta inmune particular frente al mismo. 
Objetivo: caracterizar las alergias medicamentosas en una muestra 
poblacional de la ciudad de Rosario, estimar su frecuencia, conocer los 
principales fármacos causantes. 
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
mediante encuestas efectuadas a 250 personas, que participaron en forma 
anónima y voluntaria, sin restricción de edad, en ámbitos hospitalarios 
(guardias, salas de internación y consultorios externos) y no hospitalarios 
(parques, áreas de recreación) de la ciudad de Rosario, durante el período 
de julio a septiembre de 2019. 
Resultados: un 24% de los encuestados refirieron ser alérgicos a alguna 
medicación (de éstos, un 80% a un único fármaco y un 20% a 2 o más): 
antibióticos con un 49% del total (betalactámicos 39%, macrólidos 4%, 
sulfamidas   4%, quinolonas   1%, aminoglucósidos   1%), AINES  24% 
(diclofenac 10%, dipirona 7%, ibuprofeno 5%, AAS 1%, no especificados 
1%), antiespasmódicos 6%, antieméticos 6%, sustancias de contraste EV 
4%. Las reacciones más mencionadas fueron exantema (44%), 
angioedema (19%), edema de glotis (11%), prurito (6%) y otras menos 
frecuentes como vómitos, rigidez muscular. El 44% refirió que el intervalo 
entre la administración y la reacción fue menor a 1 hora. El 88% de los 
alérgicos recurrió a un profesional de la salud. Finalmente, un 17% volvió a 
consumir el fármaco tras la primera reacción, de los cuales un 20% no la 
repitió. 
Conclusiones: una cuarta parte de los encuestados refirió alguna alergia 
medicamentosa, destacando antibióticos betalactámicos y AINES como 
causantes. Por otro lado, observamos que algunos síntomas referidos 
como alergias medicamentosas pueden haberse debido en realidad a otro 
tipo de reacciones adversas o a otras causas distintas al fármaco, esto 
puede influir en las futuras opciones de tratamiento del paciente frente a 
eventuales patologías. 
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AUTOMEDICACIÓN EN LA POBLACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2019 
Sandoval, Delia; Giraldi, Guillermina; Mühn, María B.; Jorge, Luciano. 
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: droga según la OMS es “toda sustancia que, introducida en el 
organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del 
natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además 
es susceptible a generar dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. 
Medicamento es toda sustancia química que es útil en el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades y de síntomas o signos 
patológicos o que es capaz de modificar los ritmos biológicos. 
Objetivos: Determinar el conocimiento de la población sobre los conceptos 
droga y medicamento y sus posibles efectos adversos sobre la salud. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 300 encuestas personales y de respuesta abierta, 
realizadas a hombres y mujeres mayores de 18 años de forma voluntaria y 
anónima seleccionadas al azar. Fueron excluidos aquellos que declinaron 
participar, o que no completaron la evaluación. Se realizaron en lugares 
públicos tales como plazas y peatonales de la ciudad de Rosario durante el 
período de enero a julio de 2019. El análisis de la información se realizó por 
tabulación electrónica mediante Excel. 
Resultados: Se halló que un 28% asocia la palabra “medicamento” con 
“droga”. Un 62% afirma tomar medicación cotidianamente, del cual el 70% 
fueron prescriptas alguna vez por un médico y solo un 58,2% sabe si puede 
producir algún efecto adverso. El grupo farmacológico más utilizado con un 
41,8% de consumo son los aines. El 90% afirma comprar éstos 
medicamentos en farmacias.  
Conclusiones: En su mayoría, los encuestados, reconocen como droga 
únicamente a las que son de abuso y como medicamentos solamente a los 
recetados por un médico. Se encontró un porcentaje considerable de 
personas que se automedican. Por último, se halló que cerca de la mitad 
de los encuestados consumen medicación desconociendo los posibles 
efectos adversos que pueden tener. 
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VALORIZACIÓN DE LAS INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN 
PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO, TRATADOS POR DOLOR 
OSTEOMIOARTICULAR CRÓNICO. SANTA FE. AÑO 2019. 
Bernat, Sofía; Villalba, Sofía. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: se denomina interacción farmacológica a la modificación del 
efecto de una droga por otra droga administrada antes, durante o después 
de la primera. Esto pude hacerse de manera deseada en busca de un 
beneficio o por lo contrario, de manera no intencional pudiendo provocar 
algún daño. 
Objetivo: conocer las interacciones medicamentosas entre fármacos 
utilizados para el dolor osteomioarticular crónico (DOC) y fármacos 
administrados de manera habitual para el tratamiento de enfermedades 
crónicas no transmisibles. 
Método: Se realizó un estudio observacional de corte transversal, con la 
metodología de encuesta, que los participantes (n= 100), entre 18 y 80 
años, seleccionados al azar completaron de manera anónima y voluntaria. 
Las encuestas se realizaron en el ámbito de guardia médica del Hospital 
Provincial del Centenario. 
Resultados: El 66% de las personas tratadas farmacológicamente por dolor 
osteomioarticular crónico, toman a su vez medicación para tratar 
enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales un 68% 
interaccionan con la medicación administrada para el dolor. Los grupos 
farmacológicos más utilizados para tratar el DOC corresponden a AINE 
(60%), opioides (14%), corticoides (18%) y a otros grupos farmacológicos 
como inmunomoduladores y anticonvulsivantes (8%). Dentro del grupo que 
utiliza AINE, un 65% presenta interacción medicamentosa con fármacos 
antihipertensivos como IECA/ARAII y un 15% con AAS (ácido 
acetilsalicílico). Dentro de aquellos que utilizan opiodes, un 66% utiliza 
benzodiacepinas. Del grupo que utiliza corticoides, un 72% utiliza 
hipoglucemiantes orales, 54% estatinas y 36% AAS, provocando 
interacciones medicamentosas. 
Conclusión: Gran parte de las personas que están tratadas de manera 
farmacológica por DOC, presentan interacciones medicamentosas con 
fármacos que pueden provocar un perjuicio para la salud de los mismos, lo 
cual nos hace cuestionarnos si los médicos especialistas indagan sobre la 
medicación que consumen los pacientes para otras patologías crónicas, ya 
que en muchos casos se podría evitar estas interacciones potencialmente 
nocivas. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL PACIENTE 
CON FORÚNCULO ELEGIDO POR MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
Audisio, Virginia A.; Basso, Ariana; Epifani, Romina; Sanabria, Brenda; 
Sandler, Emmanuel. 
Facultad de Cs. Médicas. UNR. Rosario 

 
Introducción. Las infecciones de piel y partes blandas son motivos de 
consulta frecuentes en los centros de atención primaria de la salud (APS) y 
ocasionan un consumo elevado y/o inadecuado de antibióticos. El 
Staphylococcus aureus es el agente etiológico más frecuentemente 
implicado y debido a los cambios en el perfil de sensibilidad de este 
microorganismo consideramos de importancia replantearnos el abordaje 
terapéutico en este tipo de infecciones. 
Objetivo. Caracterizar las medidas terapéuticas elegidas por médicos de 
APS de la ciudad de Rosario en pacientes con forúnculo. 
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
utilizando un cuestionario de 7 preguntas abiertas y de respuesta múltiple 
como instrumento básico para la investigación durante los meses junio, 
julio y agosto del 2019 en Rosario. Se encuestaron 75 médicos, quienes 
trabajen en APS, elegidos al azar. 
Resultados. Por medio de técnicas metodológicas arribamos en que el 
46,6% considera necesario antibioticoterapia vía oral en todos los casos. 
En el caso de requerirse tratamiento sistémico el antibiótico más indicado 
es Cefalexina (38,9%) seguido por Clindamicina (21%), Cotrimoxazol (20%) 
y Amoxicilina/Ac. Clavulánico (20%). El 77,3% de los encuestados ha 
observado complicaciones a partir del forúnculo, principalmente absceso 
(35,8%) e infecciones extendidas de partes blandas (35,8%). El 60% ha 
realizado alguna vez durante su práctica médica el cultivo de la lesión. 
Conclusión. Casi la mitad de los encuestados utiliza antibióticos en todos 
los casos para el tratamiento del forúnculo, aunque las recomendaciones 
actuales lo consideran innecesario a menos que haya celulitis circundante 
o compromiso sistémico. Además, se sigue prefiriendo el uso de 
betalactámicos en la práctica médica, aunque aumentó la prevalencia de 
infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la 
comunidad (SAMR-AC). Consideramos necesario resaltar la importancia 
del cultivo de la lesión para elaborar datos epidemiológicos y considerar el 
SAMR-AC en el tratamiento empírico. 
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CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA SOBRE LA 
DIABETES Y SU TRATAMIENTO 
Sandoval, Delia; Giraldi, Guillermina; Mühn, María B.; Jorge, Luciano. 
Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: la diabetes (DBT) es una enfermedad crónica que se 
caracteriza por presentar niveles aumentados de glucemia. Se estima que 
afecta a más de 3.000.000 de personas en nuestro país. 
Objetivos: establecer los conocimientos de los estudiantes de medicina 
sobre la DBT, sus complicaciones y tratamientos. 
Metodología: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal 
constituido por 200 encuestas personales y de respuesta abierta en 
hombres y mujeres mayores de 18 años que estudian medicina en la FCM- 
UNR, de manera voluntaria y anónima seleccionados al azar durante el 
período de enero a septiembre de 2019. Fueron excluidos aquellos que 
declinaron participar, o que no completaron la totalidad del cuestionario. 
El análisis de la información se realizó por tabulación electrónica mediante 
Excel. 
Resultados: del total, un 83,5% puede definir esta patología, de éste el 
100% reconoce a los tipos 1 y 2, mientras que el 23,5% además distingue 
otros tipos (gestacional, insípida, otras). El 63% menciona complicaciones 
macro y microvasculares, el 17% solo nombra las macrovasculares, 12% 
las microvasculares y un 3% ninguna. Con respecto al tratamiento el 97% 
reconoce a la insulina como la base del tratamiento de la DBT tipo 1; el 
79% reconoce además a la educación diabetológica y las medidas 
higiénico-dietéticas como tratamiento ampliado. En relación a la DBT tipo 2 
el 75,6% reconoce como tratamiento a la educación diabetológica, las 
medidas higiénico-dietéticas y los antidiabéticos orales. Del total, el 92,7% 
reconoce a la vía subcutánea y endovenosa para la administración de la 
insulina. Mientras que el 38,8% nombra los distintos grupos de 
antidiabéticos orales. 
Conclusiones: La mayoría de los encuestados puede definir esta patología 
reconociendo los tipos 1 y 2. Hay falencias para reconocer sus 
complicaciones vasculares. Casi la totalidad de encuestados identifica a la 
insulina como tratamiento para la DBT tipo 1. 
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UTILIZACIÓN DE G L U C O S AM I N A  EN EL TRATAMIENTO DE LA 
OSTEOARTRITIS EN ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA 
Sandler, E; Cúneo, A; Fornari, A; Craia, M; Casi, M. 
Cátedra de Farmacología y Toxicología. FCM. UNR. 

 
Introducción: La glucosamina es un amino-azúcar que actúa como 
precursor en la síntesis bioquímica de la glicosilación de proteínas y lípidos. 
Es utilizada frecuentemente en el tratamiento de la osteoartritis, a pesar de 
que aun su real utilidad no ha sido claramente establecida y su valor 
terapéutico potencial puede ser considerado dudoso-nulo o inaceptable. 
Objetivos: Para mejorar el conocimiento sobre su utilización en la ciudad de 
Rosario y saber quién lo indica, su forma de adquisición, si realizan otro 
tratamiento paralelo. 
Materiales: Se realizó un estudio observacional de corte transversal 
mediante encuestas anónimas y voluntarias(n=228) a personas de más de 
45 años, con diagnóstico médico de osteoartritis, atendidos en efectores de 
la ciudad de Rosario durante el año 2019. 
Resultados: El 80% de los encuestados utilizan glucosamina. El principal 
sitio de adquisición es la farmacia (98,35%) y resulta destacable que 
médicos clínicos (63-34,06%) y traumatólogos (62-34,06%) recomiendan su 
utilización a pesar de que no existan estudios que avalen su eficacia, 
teniendo en cuenta que el acceso a la glucosamina esta facilitado al ser 
considerada un suplemento dietario y no un principio activo farmacológico y 
por ende, no es necesaria su receta para solicitarla en las farmacias. Un 
dato notorio es que el 80, 21% no realiza ningún otro tratamiento paralelo 
para su patología y que el 88,46% posee obra social o prepaga. 
Conclusión: Nuestros resultados demuestran un uso extendido de la 
glucosamina en nuestro medio, lo que contradice la recomendación de la 
guía práctica de la Academia Americana de Cirugía Ortopédica respecto a 
no prescribir glucosamina a pacientes sintomáticos con osteoartritis. 
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VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE ANTIBIÓTICOS, DE LOS 
PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
“LIC. LUCIA LORENZO” DE LA CIUDAD DE GRANADERO BAIGORRIA, 
SANTA FE, ARGENTINA DURANTE EL PERIODO JUNIO-AGOSTO 
2019. 
Widovsky, Ivo; Nowak Elseser, Melanie; Baiano Micaela. 
Facultad de Ciencias Médicas. UNR 

 
Introducción: los antibióticos son sustancias químicas para prevenir y tratar 
infecciones causadas por ciertos microorganismos; constituyen un recurso 
valioso y su conocimiento es importante porque su uso inapropiado supone 
un riesgo para toda la población. 
Objetivo: valorar el conocimiento sobre antibióticos de los pacientes que 
asisten a dicho Centro de Salud. 
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal con la metodología de 
encuestas (estructuradas de respuestas abiertas y cerradas) anónimas y 
voluntarias, a mayores de 18 años que asisten al Centro de Salud “Lic. 
Lucia Lorenzo” de Granadero Baigorria (n=104). Los participantes fueron 
elegidos al azar. 
Resultados: el 65% de los encuestados cree saber poco sobre antibióticos, 
19% nada y el 16% mucho. En cuanto al conocimiento, el 59% lo aprendió 
por Personal de salud; 22% por un Familiar; 7% Institución 
(escuela/universidad); 7% Medios de comunicación; 1% Conocido; 4% 
Otro. En relación a los antibióticos que conocen: 38% Amoxicilina, 26% 
Ibuprofeno, 12% Cefalexina, 8% Ciprofloxacina, 6% Claritromicina, 5% 
Paracetamol y 5% Salbutamol. En cuanto a utilización más frecuentes: el 
57% los utiliza para tratar infecciones varias; 38% para dolores; 5% para 
asma. En cuanto a la duración del tratamiento: el 59% cumple lo indicado 
por el médico; 31% lo hace hasta la desaparición de síntomas; otro 10%. 
Cuando preguntamos sobre conocimiento del riesgo de automedicación 
sólo el 31% si conocen los riesgos. 
Conclusión: hemos podido notar que el conocimiento sobre los antibióticos 
se relaciona de manera directa con el nivel de instrucción, sin embargo 
creemos que esto sólo no es suficiente, proponemos entonces, que se 
deberían desarrollar estrategias conjuntas entre Instituciones Escolares y 
Centro de Salud para transformar la información en un saber hacer, que se 
traduzcan en acciones responsables de los individuos para el cuidado de 
su salud, en este caso puntual, acerca del uso de los antibióticos. 
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VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y UTILIZACIONES DE 
BRONCODILATADORES EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION DE 
LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA, AÑO 2019. 
Bruno, Rebeca A.; Fernández, Sol. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario 

 
INTRODUCCIÓN: Los broncodilatadores, son un grupo de fármacos que 
están indicados principalmente en el tratamiento de las patologías que 
cursan con broncoconstricción, entre ellas se encuentran el asma 
bronquial, el EPOC y la bronquiolitis o BOR, en los pacientes pediátricos. 
Existen dos tipos de broncodilatadores: los agonistas beta adrenérgicos y 
los antagonistas de los receptores muscarínicos. 
OBJETIVOS: Conocer las características del uso de los broncodilatadores, 
determinar cuál es la patología que más emplea estos fármacos, y cuál de 
ellos es el más utilizado en la población estudiada. 
METODOLOGÍA: Se realizó un estudio de corte transversal, en una 
muestra de la población general entre 13 y 70 años, sin distinción de sexo 
ni patologías asociadas de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, 
desde el período 1 de agosto al 30 de septiembre del 2019, mediante la 
realización de 150 encuestas anónimas y voluntarias, dirigidas al azar. El 
análisis estadístico fue mediante estadística descriptiva. 
RESULTADOS: El 69.9% de los encuestados refieren haber utilizado 
broncodilatadores alguna vez en su vida, El 64.5% la obtuvo bajo 
prescripción médica y, el 33.5% por venta libre a partir de información 
proveniente de internet, farmacéuticos, familiares, etc. El más frecuente 
utilizado es el salbutamol con un 86.2 % y luego se encuentran los 
restantes: 13.8% Formoterol, 6.9 % Bromuro de Ipratropio, 3.4 % Tiotropio 
y 3.8% Otros. Además, el 69.5 % los utilizó durante el periodo invernal, el 
33% en primavera y un 13% todo el año. 
CONCLUSIONES: Podemos concluir que los broncodilatadores son 
ampliamente utilizados en la población general, siendo el uso más 
frecuente el asma bronquial, pudimos constatar que un porcentaje los ha 
utilizado para cuadros de laringitis o congestión nasal, sin ser estas 
indicaciones adecuadas. 
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VALORACION SOBRE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN UNA 
MUESTRA DE EMBARAZADAS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD 
“LIC. LUCIA LORENZO” DE LA CIUDAD DE GRANADERO BAIGORRIA, 
SANTA FE, ARGENTINA 
Nowak Elseser, Melanie; Baiano, Micaela; Widovsky, Ivo. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: Según registros de la OMS aproximadamente el 85% de las 
gestantes toman uno o más fármacos durante el embarazo y un regular 
porcentaje lo hace sin indicación médica y este porcentaje va en aumento. 
La automedicación es una preocupación médica constante en la medida 
que se exponen madre e hijo al efecto deletéreo. 
Objetivo: valorar los medicamentos utilizados durante el embarazo en una 
muestra de embarazadas que asisten al centro de salud. 
Metodología: Estudio descriptivo, corte transversal con realización de 
encuestas voluntarias y anónimas a 46 mujeres gestantes. 
Resultados: De las gestantes encuestadas 93% está tomando o tomó algún 
medicamento durante el embarazo. Los más consumidos antes y durante el 
embarazo son ácido fólico (43%), hierro (22%), paracetamol (6%), insulina 
(6%), ibuprofeno (6%), levotiroxina (5%), salbutamol (3%), diclofenac (2%), 
simvastatina (2%), vitaminas (2%), amoxicilina (2%) y ranitidina (2%). Los 
más utilizados según el trimestre son: segundo trimestre: ácido fólico 
(59%), hierro (30%) e ibuprofeno (27%); tercer trimestre: ácido fólico (60%), 
insulina (33%), hierro (30%) y salbutamol (22%). El 75% fue recetado por 
médico, mientras que el 25% restante fue automedicado. El 80% de las 
encuestadas conocía el propósito de dicho fármaco. En cuanto a los 
fármacos utilizados durante el embarazo y su categoría de la FDA, el 72% 
son categoría A, 16% categoría B, 11% categoría C y 2% categoría C/D. 
Conclusión: en consonancia con lo expuesto por la OMS, la muestra arroja 
que un alto porcentaje comenzó a utilizar un nuevo fármaco durante el 
embarazo (75%), por otro lado, se resalta la labor educativa del Centro de 
Salud, ya que a diferencia de lo expuesto por la OMS, en la muestra se 
destaca que la mayoría de los fármacos fueron recetados por un 
profesional de la salud (75%) y son categoría A y B (88%). 
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FÁRMACOS PRESCRIPTOS PARA PATOLOGIAS RESPIRATORIAS 
BAJAS EN NIÑOS ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE EMERGENCIA 
HOSPITALARIA. CORRIENTES, ARGENTINA. 2019 
Borda, María C.; Marín, Camila; Morales, Sergio D.; Dos Santos, Lorena; 
Horna, María E. 
Cátedra de Farmacología-Facultad de Medicina-Universidad Nacional del 
Nordeste. 

 
Introducción. Las patologías respiratorias bajas son uno de los motivos de 
consulta más frecuentes en la edad pediátrica y presentan elevada morbi- 
mortalidad. 
Objetivo. Caracterizar la prescripción de fármacos para el tratamiento de 
patologías respiratorias bajas en población pediátrica. 
Metodología. Estudio observacional, descriptivo de utilización de 
medicamentos. Se incluyeron niños con patologías respiratorias bajas de 1 
mes a 16 años que concurrieron al servicio de emergencia de un hospital 
Pediátrico de referencia, durante 4 meses (mayo-agosto) teniendo en 
cuenta que las patologías respiratorias son más frecuentes en otoño- 
invierno. Unidades de análisis: niños de 1 mes a 16 años con patologías 
respiratorias bajas, unidades de observación: historias clínicas. Muestreo 
no probabilístico. Variables analizadas: edad, sexo, diagnóstico y fármacos 
prescriptos, (acorde a la clasificación Anatomo-Therapeutical Chemical), 
racionalidad de las prescripciones (según consensos de las Sociedad 
Argentina de Pediatría). 
Resultados. Se analizaron 58 prescripciones, 29 sexo femenino y 29 
masculino, edad promedio: 3 años. Diagnósticos: asma (7), Bronquitis 
obstructiva recidivante (BOR) 12, bronquiolitis (7) y neumonía (16); asma + 
neumonía (8) y BOR + neumonía (8). Los fármacos prescriptos para 
patologías bronco-obstructivas fueron: salbutamol sólo o en combinación 
con dexametasona, hidrocortisona, betametasona o metilprednisona y/o 
bromuro de ipratropio. Para neumonía de la comunidad se prescribieron: 
amoxicilina, amoxicilina+clavulánico, ampicilina, ceftriaxona, claritromicina 
(a gérmenes atípicos) y para neumonía aspirativa: ampicilina–sulbactam. 
En relación a la racionalidad de las indicaciones: en un caso se prescribió 
simultáneamente 2 glucocorticoides (hidrocortisona y dexametasona), 
bromuro de ipratropio sólo como broncodilatador en pacientes con asma 
más neumonía (en 2 pacientes). En 4 pacientes con bronquiolitis se 
indicaron corticoides. 
Conclusiones. Se observó la prescripción de un fármaco considerado de 
segunda línea como broncodilatador para el asma como es el bromuro de 
ipratropio (como monoterapia). Asimismo, se indicó glucocorticoide en 
pacientes con diagnóstico de bronquiolitis, no siendo una indicación 
racional para esta patología. 
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POLIMEDICACIÓN Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LOS ADULTOS 
MAYORES DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA –TUCUMÁN 
Gimena Buffo, Maria D. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de 
Tucumán. 

 
Introducción: Los adultos mayores constituyen un grupo etario en 
crecimiento y un desafío para la salud pública. Se caracterizan por padecer 
múltiples patologías crónicas asociadas al envejecimiento, por lo que es 
frecuente la polimedicación. 
Objetivos: Determinar los aspectos de la polifarmacia: cantidad de 
medicamentos/día, frecuencia de prescripciones inadecuadas, 
automedicación, y su impacto económico. 
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se realizó una encuesta 
semiestructurada a adultos mayores polimedicados de la ciudad Bella Vista 
– Tucumán. Período: septiembre 2019. Criterios de Inclusión: 60 años o 
más, consumir 4 o más medicamentos/día. Criterios de exclusión: consumir 
menos de 4 medicamentos/día o no recordar los mismos. Variables: 
medicamentos/día, enfermedades crónicas, prescripciones inadecuadas 
(según criterios STOPP/START), automedicación, seguridad social, 
medicación gratuita, porcentaje de ingreso destinado a medicamentos, 
interrupción del tratamiento, impacto económico. Se generó una base de 
datos en Excel ad hoc con las variables a evaluar, tabulación y gráficos; 
análisis descriptivo y de asociación entre las que resultaron de interés. 
Resultados: Resultados parciales, muestra n=50. Enfermedad crónica: 
100%. Cantidad de medicamentos/día: 5,5. Prescripciones inadecuadas: 
50%. Automedicación: 38%. Poseen seguridad social: 82%, PAMI: 72 %. 
Se atienden en Hospital de Bella Vista 80%, retiran medicación gratuita 
20%. El 52% gasta más del 20% del ingreso económico mensual en 
medicamentos y un 38% interrumpió alguna vez el tratamiento por motivos 
económicos; teniendo en cuenta estos dos aspectos, la polimedicación 
causa en un 66% alto impacto económico en los adultos mayores. 
Conclusiones: La polifarmacia constituye un problema de salud y 
económico, ya que genera un alto impacto económico en los adultos 
mayores. Realizar una prescripción razonada, no depende únicamente de 
la eficacia y conveniencia del medicamento, sino también de su costo, y es 
un aspecto que muchos profesionales no consideran. Por lo tanto, la 
educación en Farmacoterapéutica, es fundamental para el cuidado de la 
salud de los adultos mayores. 
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USO DE MODALIDAD VIRTUAL PARA LA EVALUACION DEL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE LAS INTERACCIONES RESULTANTES DEL 
CONSUMO SIMULTANEO DE ALCOHOL CON MEDICAMENTOS EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TUCUMAN, AGOSTO DE 2019. 
Navarro, M.; Acosta Ruiz de los Llanos, E.; Sancho, S. 
Cátedra de Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de 
Tucumán. 

 
Introducción: La metodología virtual constituye una herramienta importante 
para la formación de futuros profesionales. El crecimiento de Internet ha 
facilitado la evolución de la enseñanza tradicional a una nueva modalidad 
educativa: la enseñanza virtual. Se consideró novedoso su uso para 
indagar sobre el nivel de conocimiento sobre las interacciones entre el 
alcohol y diferentes fármacos, cuando ambas sustancias son consumidas 
en simultáneo. Esta práctica aumentaría el riesgo de enfermedad, lesión 
y/o muerte, sobre todo cuando no existe información adecuada. 
Objetivos: Determinar la influencia del uso de la modalidad virtual en 
jóvenes universitarios. Evaluar el nivel de conocimiento de las interacciones 
resultantes del consumo simultáneo de alcohol y medicamentos previa 
intervención educativa, y posteriormente. 
Metodología: Estudio tipo cuasi-experimental (n=541). Dos encuestas 
virtuales, semiestructuradas, anónimas y de carácter voluntario. 
Intervención educativa a través de redes sociales. Criterios de inclusión: 
estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, de 18 años en adelante. 
Criterios de exclusión: estudiantes que respondieron la primera encuesta y 
no la segunda, y viceversa. Variables: Nivel de Conocimiento (Muy Bajo, 
Bajo, Medio, Alto y Muy Alto), Carrera, Edad, Sexo, Influencia (Positiva, 
Negativa). Análisis descriptivo de datos, mediante planilla Microsoft Excel 
365 y estudio de asociación mediante Test Exacto. Nivel de Significancia = 
0,05. 
Resultados: Se consideró que la modalidad virtual tuvo una influencia 
positiva teniendo en cuenta el alcance y los resultados obtenidos. Antes de 
la intervención (n=541) el nivel de conocimiento fue predominantemente 
bajo (50%, 3-4 respuestas correctas). Luego de ella (n=62) fue 
predominantemente alto (33%, 7-8 respuestas correctas). 
Conclusiones: Los jóvenes desconocen sobre esta importante temática, la 
cual debe ser trabajada en profundidad. La utilización de la tecnología 
como instrumento esencial para el acceso de esta población, revela la 
importancia de su uso en el proceso de enseñanza – aprendizaje entre los 
facilitadores docentes y sus alumnos. 
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ANALISIS DE COMPLICACIONES Y USO DE ANTIDIÁBETICOS EN 
PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ASISTEN A CAPS EN EL 
NORTE SANTAFESINO 
Cabral, Gabriel; Musante, Julián; Pierotti, Agustín; Heinzmann, Virginia; 
Aragón, Ruth; Fiorenza Biancucci, Gabriela. 
Facultad De Ciencias Médicas-UNL 

 
Introducción: El tratamiento farmacológico es uno de los pilares en el 
manejo de pacientes diabéticos siendo que puede retrasar la aparición de 
complicaciones. En la República Argentina el acceso gratuito a 
antidiabéticos está garantizado por la Ley Nacional de Diabetes Nº 26.914 
y el Programa CUS (Cobertura Universal de Salud) e incluye a metformina, 
glibenclamida e insulinas (rápidas y NPH). 
Objetivo: Se indagó sobre las complicaciones y uso de antidiabéticos en 
pacientes que asisten a 3 CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) 
del norte santafesino con diagnóstico de diabetes tipo 2 (DBT2). 
Metodología: El estudio fue descriptivo, observacional, transversal. Los 
datos se obtuvieron de los CAPS Coronel Dorrego, Guadalupe Oeste y 
Guadalupe Centro de pacientes DBT2 que consultaron en el período 
diciembre-2017 a diciembre-2018. Las variables fueron obtenidas del 
SiCAP (Sistema de Centros de Salud de Santa Fe): edad, sexo, tratamiento 
farmacológico actual y presencia de complicaciones. 
Resultados: La muestra (n=172) quedó conformada por 58% de mujeres y 
una media de 51 años. El 83% tenía tratamiento con antidiabéticos 
(metformina y glibenclamida) y el 27% restante utilizaba insulina NPH. Del 
38% que presentó complicaciones se observó que las neurológicas fueron 
del 29% mientras que las renales, vasculares y oftalmológicas fueron 
menores al 3%. Al relacionar complicaciones vs tratamiento se obtuvo una 
asociación significativa (p=0,003). 
Conclusión: Se pretende continuar el estudio en CAPS y ampliar con 
efectores de Salud donde los pacientes DBT2 tienen acceso no solo a los 
fármacos mencionados sino también a las incretinas e inhibidores de la 
dipeptidilpeptidasa-4 y otras insulinas. Esto último apunta a poder 
correlacionar los resultados para ver si es necesario revisar la normativa 
nacional con el fin de la incorporación de los fármacos mencionados y así 
disminuir las complicaciones. 
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CARACTERIZACIÓN DEL USO Y CONOCIMIENTO DE 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES EN MUJERES EN LA CIUDAD DE 
ROSARIO 
Céspedes, Ayelén; Coalacilli, Araceli; Blando, Nahuel; Olaizola, Sol; 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción. Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos, dentro 
de ellos los hormonales son los más difundidos. Conocer su correcta 
utilización, composición, ventajas y desventajas es fundamental para la 
efectividad de los mismos Objetivo. Conocer qué porcentaje de mujeres 
usa anticonceptivos hormonales, y de ellos cual es el más utilizado. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal con una 
encuesta anónima a mujeres seleccionadas al azar, hubo 148 participantes. 
Resultados: El 63,5% de las mujeres usa algún método anticonceptivo 
hormonal, y el oral combinado es el más utilizado con 90,3%, seguido del 
que solo contiene progesterona 4,3%, luego igualan los implantes 
subdérmico 2,2% y los parches trasdérmicos 2,2%, el menos utilizado es el 
inyectable combinado 1,1%. El 96.8% fue prescripto, y el 39,4% de las 
mujeres considera que su médico brindó toda la información necesaria, el 
30,9% considera que la información fue incompleta y el 29.8% no recibió 
información alguna. El 63% de las mujeres piensa que los anticonceptivos 
hormonales tienen efectos adversos, y dentro de ellos los tres más 
nombrados fueron trombosis, cefalea, y aumento de peso. El 36,5% no 
utiliza anticonceptivo hormonal, prefieren otros métodos por comodidad, o 
por haber presentado efectos adversos. El preservativo es el más utilizado 
en estas mujeres. Conclusión: El anticonceptivo hormonal bifásico es el 
más utilizado, esto podría deberse a que los médicos recomiendan sólo 
éste método, ya que la mayoría de estas mujeres respondió que la 
medicación fue prescripta. Consideramos que se podría promover mayores 
y mejores políticas públicas brindando herramientas para que la mujer 
conozca a fondo todas las posibilidades de anticoncepción que existen, y 
así elegir la que más se adapte a ella. 
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VALORACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 
EL ESTUDIANTE DE MEDICINA PARA AFRONTAR PERÍODOS PRE 
EXAMEN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE ROSARIO, 
UNR 
Céspedes, Ayelén; Coalacilli, Araceli; Blando, Nahuel; Olaizola, Sol M. 
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción: Las sustancias psicoactivas (SP) son aquellas que provocan 
cambios neurohumorales en el sistema nervioso central de un individuo y 
pueden crear dependencia, psicológica, física o ambas. La utilización de 
psicofármacos en Argentina es que 15 de cada 100 habitantes entre 12 a 
65 años consumió en algún momento de su vida (Secretaría de 
programación para la prevención de la drogadicción y lucha contra el 
narcotráfico acrónimo SEDRONAR, 2017) y se observó mayor prevalencia 
entre quienes completaron sus estudios terciarios y universitarios. 
Objetivo: Caracterizar la utilización de SP en el estudiante de medicina 
períodos pre examen en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal con encuestas 
(formularios google) anónimas y voluntarias, a los estudiantes (n= 181) en 
donde se indagó sobre la utilización de SP, variables de frecuencia, 
prescripción de medicamentos. 
Resultados: El 54.7% de los estudiantes refiere haber utilizado alguna vez 
SP de los cuales, el 53,6% psicofármaco, 58,3% bebidas energizantes, 
13.1% drogas ilícitas, 14.3% alcohol, y 15,5 refieren otros. De los que 
respondieron psicofármaco, el 64% no fue prescripto, sólo el 28% lo 
prescribió médico psiquiatra y el 14% lo combina con psicoterapia. Sobre 
las percepciones del porqué, en orden de frecuencia: ansiedad, aumentar 
períodos de vigilia, social/recreativo, conductas evitativas, rendimiento 
intelectual, adicción. El 51,2% cree que no ha mejorado su rendimiento 
académico con las mismas. El 87,1% refiere que conoce los efectos 
adversos de lo que consume. 
Conclusiones: Los datos obtenidos superan los nacionales en una 
diferencia porcentual de 36.6% los encuestados consumen más 
psicofármacos. La mayoría de la población no obtuvo la medicación a 
través del sistema de salud. Proponemos que parte del presupuesto 
destinado a nuestra facultad se utilice para crear gabinetes de Salud 
Mental, en donde se pueda acercar al estudiantado la psicoterapia y el uso 
racional de psicofármacos según profesionales especialistas. 
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AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y QUINTO AÑO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (UNL) 
Rojas, Nicolás; Villagra, Agostina; Fiorenza Biancucci, Gabriela. 
Facultad de Ciencias Médicas. UNL. 

 
Introducción: la automedicación es una práctica común en estudiantes de 
medicina, definida como el uso, por iniciativa propia, de fármacos sin 
prescripción médica con la finalidad de tratar síntomas. Se la considera un 
fenómeno social y cultural que dura toda la vida. 
Objetivo: evaluar si el conocimiento farmacológico sobre AINEs es un 
determinante ante su autoconsumo comparando estudiantes de 2do (sin 
conocimientos previos de farmacología- SC) y 5to año (con conocimientos- 
CC) de la carrera de medicina. 
Metodología: se efectuó un estudio observacional, transversal del consumo 
de AINE (antiinflamatorios no esteroideos), en primer cuatrimestre 2019. Se 
realizaron encuestas mediante formato Google forms®. La muestra (n=151) 
quedó distribuida: 55% SC y 45% CC. Las variables fueron: consumo/tipo 
AINE utilizado, motivo, acceso, conocimientos adecuados para realizar esta 
práctica. Los datos obtenidos fueron procesados mediante Microsoft- Excel 
® y el estadístico R-Commander ®. 
Resultados: se observó que el 100% de los estudiantes se automedican. 
Los AINEs más utilizados fueron: Ibuprofeno (92,6% CC y 96,4% SC), 
Paracetamol (80,8% CC y 84,7% SC) y Diclofenac (57,3% CC y 52,9% 
SC). Los motivos de uso fueron: cefaleas (89,7% CC y 97,6% SC), dolor 
muscular (48,5% CC y 56,4% SC), y dolor de garganta (35,2% CC y 41,1% 
SC). El 25,8% de los estudiantes SC manifestó que sí cuenta con el 
suficiente conocimiento para realizar esta práctica mientras en el grupo CC 
respondió un 85,2%. En cuanto al acceso, el 25,8% SC y el 19,1% CC los 
adquirió en kioscos, supermercados o almacén. 
Conclusión: se observó en todas las variables analizadas, que no existe 
diferencia significativa en el autoconsumo de AINE entre estudiantes 
sin/con conocimientos previos farmacológicos (p-valor: < 2.2e-16), no 
siendo, en este caso, el conocimiento un determinante para realizar esta 
práctica. Se pretende continuar analizando otros grupos, así como diseñar 
estrategias en Prevención primaria para la compra responsables de 
fármacos en farmacias. 
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UTILIZACIÓN DE OXITOCINA EN PREVENCIÓN DE ATONÍA UTERINA: 
COMPARACIÓN DE DOS MARCAS 
Peruzzi, Renzo; Abrego, Maria I.; Chacón, Gabriela; Chiarello, Verónica; 
Mussé, Marcela; Nafissi, Liliana; Zamora, Emiliana. 
Hospital Perrupato 

 
Introducción: La atonía uterina es la causa principal de hemorragia 
postparto. La droga uterotónica más utilizada es la Oxitocina (OX) en una 
dosis estipulada de 10UI. De no obtener respuesta se agregan 20-40UI de 
otro uterotónico (UT). Si bien se han administrado dosis más altas, éstas no 
han demostrado un beneficio claro. 
Objetivo: Comparar dosis de OXA y OXB así como la necesidad de uso de 
otro UT en pacientes uníparas y multíparas en un hospital de mediana 
complejidad para determinar la necesidad de dosis adicionales de OX u 
otro UT es independiente de la marca. 
Metodología: Estudio observacional-descriptivo-comparativo, corte 
transversal. Pacientes en preparto que derivan a cesárea ya sean 
uníparas/multíparas ingresadas en el período 1-31/01/2019 OXA y 
pacientes ingresadas del 1-29/02/2019 OXB. Se registraron los datos en el 
protocolo de uso de OX confeccionado, donde consta la dosis inicial de 10 
UI OX, aplicación de segunda dosis y necesidad de otro UT. También se 
registró edad, gestas, cesáreas y partos. 
Resultados:15 uníparas con OXA, 7 utilizaron una sola dosis de OX, 8 una 
segunda dosis/otro UT. 13 con OXB, 5 se les administró una sola dosis de 
OX y 8 requirieron una segunda dosis/otro UT. 28 uníparas en total, 12 una 
dosis y 16, 2 dosis/otro UT. 40 con OXA, 22 utilizaron una sola dosis de 
10UI, y 18 se les administró una segunda dosis/otro UT. 23 con OXB, 18 se 
les administró una sola dosis de OX y 5 requirieron una segunda dosis/otro 
UT adicional. Es decir que, de 63 multíparas en total, 40 se les administró 
una dosis y 23 se les administraron 2 dosis/otro UT. 
Conclusión: No se encontraron diferencias significativas en las dosis 
requeridas de OXA y OXB o el uso de otro UT. 
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ENCUESTA DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA, HOSPITAL JOSÉ 
RAMÓN VIDAL, CORRIENTES-ARGENTINA, 2019 
González, Rocío S.; Lifschitz, Viviana; Sánchez, Lucía I.; Mondaini, Dora E. 
Hospital José Ramón Vidal 

 
Introducción: Las infecciones por microorganismos multiresistentes (MMR) 
se asocian a un aumento de secuelas y mortalidad. Su importancia 
epidemiológica radica en la rápida extensión de los diferentes mecanismos 
de adquisición de resistencias y en el establecimiento de reservorios de 
microorganismos resistentes en los hospitales u otros centros sanitarios y 
en la comunidad, que puede llevar a la aparición de importantes brotes 
epidémicos. 
Objetivos: Describir los patrones de resistencia antimicrobiana de los 
microorganismos aislados en las muestras de pacientes del Hospital José 
Ramón Vidal. 
Metodología: se realizó una encuesta transversal, registrando los 
microorganismos aislados en las muestras de los pacientes internados 
procesadas en el laboratorio de bacteriología del Hospital José Ramón 
Vidal durante el mes de julio de 2019. Se identificaron los patrones de 
sensibilidad antimicrobiana a los siguientes grupos de antibióticos: 
Sulfonamidas y Trimetroprin; Fluorquinolonas; Cefalosporinas de 
1°generación; Cefalosporinas de 3°generación; Cefalosporinas de 4° 
generación; Carbapenemes; Polimixinas; Penicilinas; Tetraciclinas; 
Amikacina; Gentamicina; Betalactamicos estables frente a la penicilinasa y 
Macrólidos según correspondiera a la especie aislada. 
Resultados: Se registraron 160 muestras, de las cuales 56 (35%) fueron 
positivas. El 50% de las cepas aisladas fueron MMR. K. pneumoniae fue el 
microorganismo más frecuente en clínica, terapia y oncología y uno de los 
que presento mayor porcentaje de resistencia a los antibióticos probados. 
Como mecanismos de resistencia se detectaron ß-lactamasas de espectro 
ampliado (BLEA), ß-lactamasas de espectro extendido (BLEE), 
BLEE+Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC), KPC+BLEE+metalo- 
ß -lactamasa (MBL) en las bacterias Gram negativas. 
Conclusiones: Es de destacar el alto nivel de cepas multiresistentes 
detectadas, especialmente en los servicios de clínica y oncología. 



P á g i n a 90| 99 

 

 

 
 

CARACTERIZACION DEL DOLOR OSTEOMIOARTICULAR COMO 
CAUSA DE DOLOR CRÓNICO EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE 
LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE. 
Bernat, Sofía; Villalba, Sofía. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Santa Fe 

 
Introducción: El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional 
desagradable, vinculada con una lesión real o potencial de tejidos, 
pudiendo estar asociado con una discapacidad funcional e incapacidad 
laboral que puede afectar la calidad de vida y conducir a estados 
depresivos. 
Objetivo: estimar la cantidad de pacientes que padecen dolor 
osteomioarticular crónico (DOC), identificar tipos de dolor, conocer las 
causas más prevalentes y tratamientos realizados. 
Metodología: se realizó un estudio observacional de corte transversal con la 
metodología de encuesta a pacientes (n = 100), entre 18 y 80 años con 
dolor de más de tres meses de evolución, los cuales, seleccionados al azar 
completaron de manera anónima y voluntaria. Las encuestas se realizaron 
en el ámbito de guardia médica del Hospital Provincial del Centenario 
durante el mes de julio 2019. 
Resultados: se pudo establecer que el 83% presento dolor, siendo un 72% 
de tipo crónico. Se identificaron como dolores más frecuentes: gonalgia 
(31,3%) lumbalgia (30,1%), coxalgia (13,2%), cervicalgia (12%), de manos 
(9,6%), otros (3,8%); siendo las causas más prevalentes: artrosis (27,7%), 
laborales (22,8%), hernia discal (18,2%), osteoartritis (10,8%), sobrepeso 
(10,5%), otros (10%). De las personas que presentan dolor crónico, el 89% 
realiza tratamiento, un 57,8% de tipo farmacológico, 10,8% no 
farmacológico y 31,3% una combinación de ambos. El grupo farmacológico 
más utilizado fue AINE 73,5% (diclofenac 35,8%, meloxicam 12,9%, 
ibuprofeno 8,5%, paracetamol 8%, naproxeno 4,3%, etoricoxib 4%), 
corticoides 11,2% (dexametasona 7%, betametasona 4,2%), opioides 9,2% 
(tramadol) inmunomoduladores 6,1% (metotrexato 3,2%, hidroxicloroquina 
2,9%). El 71,6% de estos fármacos son prescriptos por personal médico. 
Conclusión: el DOC es un padecimiento con una alta prevalencia que 
motiva a los pacientes a buscar alivio a través de tratamiento 
farmacológico, sin tener en cuenta los efectos adversos de la utilización de 
los fármacos a largo plazo y sin abordar la causa real del mismo. 
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VALORACION DEL USO DE INTERNET PARA LA BUSQUEDA DE 
INFORMACIÓN ACERCA DE ENFERMEDADES EN UNA MUESTRA DE 
PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO, 
SANTA FE 
Casabella, Julieta; Di Loreto, María E.; Miretto, Josefina; Miretto, Mateo; 
Miretto, María. 
Facultad de Ciencias Médicas, UNR. 

 
Introducción: La información sobre salud en internet, está al alcance de 
todos. Permite que los pacientes estén informados sobre su enfermedad, 
aumentando su autonomía y reforzando medidas de prevención y 
promoción, mejorando la relación médico paciente. Sin embargo, dicha 
información puede ser errónea, desactualizada, o mal interpretarse, 
llegando al autodiagnóstico, automedicación y ansiedad del paciente. 
Objetivos: Valorar el uso que se le da a internet para buscar información 
sobre salud y cómo ésta impacta en las personas. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional de corte transversal, 
basado en encuestas dirigidas a personas mayores de 18 años (n= 83), 
seleccionadas al azar. Las encuestas fueron contestadas de forma 
anónima y voluntaria. Las encuestas se realizaron durante el periodo junio- 
agosto del 2019. 
Resultados: El 80,7% de los jóvenes buscaron online algún signo o síntoma 
que hayan tenido, consultado todo tipo de páginas web, mayormente blogs 
sin información certificada. De éstos, 91% tomó alguna medida 
posteriormente: 36% hicieron una consulta médica; 34% se automedicaron; 
8% consultaron a farmacéuticos y 22% restante ignoraron los resultados. 
Del total, 78% coincide que buscar información por internet no es una 
opción confiable. Sin embargo, la mitad de los encuestados prefiere usar 
internet antes que acudir a un profesional por varios motivos: 20% por 
comodidad, 9,6% por falta de tiempo, 18% por vergüenza y 2,4% por 
cuestiones económicas. 
Un 87% no sintió que encontró la respuesta que estaba buscando. 
Conclusión: Es frecuente la utilización de internet para resolver cuestiones 
médicas, aunque muchos no confían en ésta como fuente fiable de 
información. 
Podemos remarcar que una buena consulta debe hacerse en sitios que 
brinden publicaciones serias, ya que la web también puede convertirse en 
fuente de desinformación por su variabilidad de contenidos. 
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PERFIL PRESCRIPTIVO DE FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS POR 
MÉDICOS PSIQUIATRAS EN UN HOSPITAL MONOVALENTE DE LA 
PROVINCIA DE BS AS. 2019 
Armendáriz, Alejandro J.; Avalos, Sergio D.; Benítez, Rocío; Pifferi, 
Micaela; Souza, Matilde. 
Cátedra de Farmacología Básica y Farmacodinamia de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UNLP. 

 
Introducción: El hospital A. Korn de Melchor Romero del partido de La 
Plata, es un hospital Neuropsiquiátrico fundado en 1884 pabellonado 
distribuido en unas 80 hectáreas y que también atiende a la comunidad 
como un hospital general en un pabellón exclusivo. En el área de salud 
metal se encuentran internados aproximadamente unos 600 pacientes de 
ambos sexos. 
Objetivo: Caracterizar el perfil prescriptivo de antipsicóticos de médicos 
psiquiatras de la institución. 
Materiales y Método: Se realizó un estudio descriptivo, transversal de 
utilización de medicamentos del perfil prescriptivo de profesionales 
psiquiatras sobre el uso de antipsicóticos en 540 prescripciones. Se 
tomaron muestras sobre 346 pacientes internados en 11 pabellones del 
área de “crónicos” dejando de lado las áreas de “agudos”. (Muestra No 
probabilística). Discriminando los diferentes tipos de antipsicóticos en 
típicos y atípicos, principales diagnósticos y combinaciones de los mismos. 
Los datos se volcaron en una tabla ®MicroSoftExcel y se evaluaron las 
variables mencionadas. 
Resultados: Se revisaron las prescripciones de 346 pacientes de los cuales 
183 eran mujeres y 163 hombres. Del total a 293 pacientes se les indicó 
antipsicóticos típicos y atípicos. Los principales diagnósticos fueron 
Ezquizofrenia 50%, Retraso Mental 37%, Otros diagnósticos 13%. Los 
antipsicóticos más usados fueron, Levomepromazina, Haloperidol y 
Risperidona en 26, 24 y 14 % respectivamente. Además, se indica que 174 
pacientes tomaron dos o más antipsicóticos por cada prescripción y dentro 
de estos 83 los que combinaban típicos y atípicos. 
Conclusiones: Se observa mayor cantidad de prescripción de 
medicamentos típicos sobre los atípicos. No existe un criterio único para 
prescribir según las variables analizadas. Además, vemos que existe una 
gran cantidad de combinaciones entre estos dos tipos de antipsicóticos y 
llama la atención la prescripción de más de un medicamento por usuario 
con el mismo mecanismo de acción. 
Nos parece adecuado realizar futuros estudios para establecer cuáles 
fueron los criterios de selección de los antipsicóticos usados, así como 
hacer una evaluación clínica del impacto de estos medicamentos en los 
pacientes. 
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VALORACION DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN PACIENTES CON 
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) DEL 
SAMCo DE PAVÓN ARRIBA 
Blando, Nahuel; Céspedes, Ayelén; Coalacilli, Araceli; Olaizola, Sol. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. 

 
Introducción: La vacuna antigripal se incorporó en el Calendario Nacional 
de Vacunación en el 2011, para niños entre 6 - 24 meses de edad, 
embarazadas, puérperas, personal de salud, mayores de 65 años y grupos 
de riesgo (mayores de 2 años y menores de 64 de años) con: 
enfermedades respiratorias, cardíacas, onco-hematológicas, insuficiencia 
renal, inmunodeficiencias, trasplantados, diabéticos, obesos, enfermedades 
neuromusculares. La vacunación sirve para reducir las hospitalizaciones y 
muertes ocasionadas por el virus. El objetivo es lograr coberturas mayores 
o iguales al 95% por grupo. 
Objetivos: Evaluar la cobertura de vacunación en pacientes que pertenecen 
al grupo de riesgo con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), del 
Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (S.A.M.Co) de Pavón 
Arriba durante 2019. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal, tomando como 
muestra un grupo aleatorio de 147 personas con ECNT que se atendieron 
habitualmente durante 2019, que están dentro del grupo objetivo. Se 
controló con el registro de enfermería que porcentaje de ellos recibieron la 
vacuna. 
Resultados: Del total de la muestra, solo el 39,45% (58 pacientes) 
recibieron la dosis anual de vacunación antigripal. En contraste, del registro 
se obtiene que del total de niños menores de 2 años (16 pacientes), el 
100% recibió la dosis correspondiente. 
Conclusiones: Teniendo en cuenta que de la muestra de personas con 
ENCT, solo el 39,45% recibió la vacunación, vemos que el objetivo no fue 
alcanzado para este grupo. Es necesario estudiar cuales barreras (poca 
información, mitos, oportunidades perdidas, faltante de vacunas) son los 
causales del bajo nivel de cobertura en esta población, para poder prevenir 
y reducir la morbimortalidad por influenza. 



P á g i n a 94| 99 

 

 

 
 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA DEPRESCRIPCIÓN DE 
BENZODIACEPINAS EN PACIENTES CON INSOMNIO/ANSIEDAD 
Perea HS, Bernet J, Cecchetto E, Ledesma MJ, López AC, Luna Bustos F, 
Racca F, Roitter CV. 
Unidad de Apoyo de Farmacología Aplicada, Hospital Tránsito Cáceres de 
Allende, Universidad Nacional de Córdoba 

 
Introducción: La prescripción adecuada y uso racional del medicamento 
buscan una relación beneficio/riesgo favorable. A mayor consumo de 
medicamentos, mayor riesgo de reacciones adversas/interacciones. La 
polimedicación es factor de riesgo de numerosos problemas, no sólo por 
cantidad de fármacos sino por la sobrecarga terapéutica. El problema 
principal es la medicalización. Las benzodiacepinas son muy consumidas. 
Clonazepam y alprazolam están entre los seis medicamentos más 
consumidos (Daspu Obra Social Universitaria de Córdoba, enero a mayo 
2019), 56% de ancianos polimedicados las consumen crónicamente. Se 
asocian con sedación, deterioro cognitivo, caídas/fracturas, accidentes de 
tráfico, tolerancia-dependencia, abstinencia, infecciones respiratorias y 
mayor mortalidad, siendo los ancianos más susceptibles. Los programas de 
deprescripción reducen riesgos de reacciones adversas y consumo de 
fármacos, mejorando la funcionalidad y satisfacción. 
Objetivo: Desarrollar un protocolo para deprescripción de benzodiacepinas 
en pacientes con insomnio/ansiedad. 
Metodología: Búsqueda no-sistemática de información relevante de 
benzodiacepinas en boletines farmacoterapéuticos independientes (ISDB), 
para elaboración del programa. 
Resultados: 
- La duración del tratamiento con benzodiacepinas no debe exceder 2-4 
semanas (insomnio) y 8-12 semanas (ansiedad). Basarse en estrategias 
no-farmacológicas. 
- Proporcionar información escrita, adecuada sobre riesgos, aumenta la 
eficacia. 
- La entrevista individualizada con seguimiento del médico de familia fue la 
estrategia con mayor éxito. 
- En benzodiacepinas con bajo riesgo de dependencia: reducir dosis total 
diaria 10-25% en intervalos de 2-4 semanas. 
- En benzodiacepinas con alto riesgo: sustituir por diazepam a dosis 
equivalentes y reducción gradual entre 2-2,5 mg cada 2-4 semanas. 
- Ante síntomas de abstinencia, mantener igual dosis y continuar reducción 
más lentamente. El proceso puede durar >1 año. 
- Otras alternativas farmacológicas no son recomendables (hipnóticos Z) o 
no tienen evidencia (antihistamínicos-melatonina-antidepresivos-plantas 
medicinales). 
Conclusiones: Debido al alto consumo de benzodiacepinas y las 
consecuencias del uso inadecuado, es prioritario adoptar medidas para una 
prescripción prudente y, de ser necesario, su deprescripción. 
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RELACIÓN E INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN 
MÉDICOS FORMADOS EN SISTEMAS DE RESIDENCIA EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Luna Bustos, Florencia; López, Ana C. 
Centro de Farmacoepidemiología. FCM. UNC 

 
Introducción: La problemática de la promoción farmacéutica no está 
incorporada como temática obligatoria en la carrera de medicina; lo que 
lleva a pensar si los nuevos profesionales confunden la interacción con 
Agentes de propaganda médica (APM) con recursos establecidos y 
necesarios para la formación y actualización profesional, interfiriendo con la 
independencia de sus prescripciones. 
Objetivos: Analizar la relación e influencia de la industria farmacéutica en 
médicos que se forman o formaron en sistemas de residencia. 
Metodología: -Estudio observacional transversal. 
-Cuestionario vía email, anónimo, construido con preguntas consideradas 
de interés para los autores. 
-Base de datos de 1693 médicos residentes que realizaron cursos 
complementarios de posgrado “Búsqueda bibliográfica” de la secretaría de 
graduados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 2015 – 2019. 
-Se incluyeron cuestionarios completos que fueron respondido por médicos. 
-Variables principales: Relación con agentes de propaganda médica, 
Percepción de influencia de la Industria Farmacéutica sobre las 
prescripciones. 
Resultados: 
- 93 encuestas respondidas (1582 enviadas) 
- 6,88 años de recibidos de médicos en promedio. 
- 87,2% Estudió en UNC. 
- 78,5% se reunió con APM. alguna vez; con una frecuencia de 1,72 APM 
por semana. 
- 67,7% que la información brindada es “a veces” confiable, 49,3% 
considera que recibirlos “a veces” influye en sus prescripciones posteriores, 
pero 31,9% no se cuestionó previamente si estas interacciones influían. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran que los médicos están 
expuestos con frecuencia a estrategias de promoción farmacéutica, no 
reconociendo a las mismas como capaz de influir en la racionalidad de sus 
prescripciones posteriores. Es llamativo el porcentaje que no se había 
cuestionado la repercusión de estas interacciones, abriendo interrogantes 
acerca de las falencias en la formación en esta problemática. 
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VALORACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN ADULTOS MAYORES DE 65 
AÑOS EN PERSONAS QUE CONCURREN AL HPC, HECA Y HEEP. 
Nebreda, María C.; Biava, Alexia; Lucchini, Maite 
Universidad Nacional de Rosario 

 
Introducción: Las vacunas del calendario nacional están destinadas a 
mejorar la calidad de vida de las personas y fueron creadas para prevenir 
enfermedades comunes en cada etapa de la vida como también para 
disminuir las comorbilidades en caso de contraer igual las afectaciones. 
Objetivos: Pesquisar en la población de adultos mayores el porcentaje que 
conoce las vacunas dentro del calendario nacional destinadas a este grupo 
etario, por qué se colocan y cuantos cumplen con las mismas todos los 
años. 
Metodología: Se realizó estudio observacional y de corte transversal en el 
cual participaron 100 personas encuestadas que fueron buscadas de 
manera aleatoria y que respondieron de manera anónima y voluntaria. 
Resultados: El 78% los encuestados refiere tener conocimiento sobre las 
vacunas mencionadas, un 62% refiere que se coloca la vacuna anti gripal 
en su mayoría por indicación de su propio médico y sólo un 12% lo hace 
por prevención de enfermedades respiratorias que ya han tenido. Un 38% 
refiere que no se coloca la vacuna ya se por desconocimiento de la misma 
o porque no lo cree necesario. 
Un 71% se coloca la vacuna contra el neumococo en general por las 
mismas razones que con la anti gripal, en mayoría porque su médico se los 
indicó. 
El 75% refiere conocer que las vacunas son colocadas para disminuir la 
incidencia de infecciones respiratorias. Luego y por último el 65% no 
vivencio una afectación respiratoria por la cual haya tenido que ser 
intervenido de forma médica. Y solo el 35% estuvo hospitalizado por un 
estado gripal o estuvo de manera transitoria por una afectación moderada. 
Conclusión: Observamos que la gran mayoría de las personas tiene 
conocimiento sobre las vacunas destinadas a adultos mayores y los 
beneficios de las mismas. Además, logramos demostrar que muchos 
cumplen con el calendario de vacunación correspondiente lo que genera 
disminución en el ingreso hospitalario por estados gripales y NAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a 97| 99 

 

 

 
 

LISTADO DE AUTORES 
 

APELLIDOS NOMBRES PAGINAS 
 

Abrego María Isabel  40, 88  
Acosta Ruiz de Llanos Elisea  83  
Aguiar  María Sol  63, 64, 71  
Albornoz Franco Matías  69  
Alemandi  Laura Virginia  29  
Alonso  Leonela M  8, 13, 58  
Alosi  Graciela Catalina  69  
Altgelt  Michael  22  
Aragón Ruth Elisabet  53, 84  
Armendáriz Alejandro J  92  
Audisio  Virginia Ana  9, 24, 75  
Avalos Sergio D  92  
Baiano  Micaela  17, 78, 80  
Basso  Ariana  9, 24, 75  
Battistelli  María Florencia  18  
Belotti María de los Ángeles  22  
Benavides  Rocío Belén  18  
Benítez Rocío  92  
Bernassani  María B  57  
Bernat  
Bernet 

Sofía 
J 

 74, 90 
94 

 

Berruhet  Ivana  60, 65, 72  
Bianchi  Mariela  48, 49, 68  
Bianco  Lorena Paola  18  
Biava  Alexia  14, 96  
Blando  Nahuel  85, 86, 93  
Borda  María Clara  81  
Borgherini Anabel Julieta  60, 65, 72  
Bruno  Giuliana S  59, 62, 70  
Bruno  Rebeca Andrea  79  
Bustin  Julián  11  
Cabral Gabriel  84  
Cabrera Millaleo Rayen Luna  56  
Calderón  Claudia Patricia  22, 69  
Cañás  Martín  11, 12, 45  
Carneiro de Almeida 
A 
Carpio  

Tania C 
M 

 56 
54 

 

Casabella  Julieta  46, 47, 91  
Casadei  María Constanza  59, 62, 70  
Casi  María Luisina  23, 66, 77  
Catena José María  68  
Caviasso 
Cecchetto 

Gonzalo 
Eugenio 

 26, 27, 28 
94 

 

Cervetto  Gisel  30  
Céspedes  Ayelén Estefanía  85, 86, 93  
Chacón María Gabriela  40, 54, 88  
Chiarello Verónica Elizabeth  88  
Chiolo  Estefanía L  57  
Cisterna  María José  56  
Coalacilli  Araceli  85, 86, 93  



P á g i n a 98| 99 

 

 

Colautti Marisel  48, 49  
Coppini  Caio  20, 21, 25  
Corpacci  Martina  31, 32, 33  
Craia  María Sol  23, 66, 77  
Crivello Andrea Soledad  22  
Cúneo  Agustina  23, 66, 77  
De Oliveira Brito  Sarah Caroline  59, 62, 70  
Di Loreto  María Emilia  46, 47, 91  
Díaz  Camila Belén  42, 43, 44  
Dos Santos  Lorena  81  
Echeverria  Sofía Mariana   59, 62, 70  
Epifani  Romina  9, 24, 75  
Ergas Alexia  30  
Esposito  Facundo Tomás  57  
Estigarribia  Natalia A  11  
Falena  Franco  42, 43, 44  
Felipe  Lisandra  59, 62, 70  
Fernández  Lisandro Juan  42, 43, 44  
Fernández  María Sol  79  
Fiorenza Biancucci Gabriela  53, 84, 87  
Flores Gisel Janet  30  
Flores  Mora  42, 43, 44  
Fornari  Agustina  23, 66, 77  
Gaido Stulle  Eduardo J  11  
García Carolina Natalia   19  
García  Jesica Natali  56  
Gasser  Virginia  42, 43, 44  
Giergoff  Agostina  8, 13, 18, 58  
Gil  Virginia  20, 21, 25  
Gimena Buffo María Delfina  82  
Giraldi  Guillermina  55, 73, 76  
Giraudo Emiliano  69  
Gómez Luisina Belen    53  
Gomez  P  54  
González  Rocío S  89  
González Kriegel Annelise Ailen   53  
Güichacoy Jonathan Alejandro  30  
Heinzmann Dotti Virginia  84  
Hernández Laura Belén  30  
Horna 
Imhoff 

María Eugenia 
Andrea 

 81 
39 

 

Jakecs  Johana A  34  
Jaren 
Jorge  

G 
Luciano 

 19 
55, 73, 76 

 

Kóbila  María Clementina  34  
Laconcha Calderón 
Ledesma  

María Eugenia 
MJ 

 16 
94 

 

Lifschitz  Viviana  89  
Lillini 
López 
Lucchini  

Gastón 
AC 
Maite 

 48, 49, 68 
94, 95 
14, 96 

 

Lugea  
Luna Bustos 

Ivana Andrea 
F 

 40, 54 
94, 95 

 

Lusef Venturini Nasim  45  
Manzino 
Maraz 

N 
Érica de los Ángeles 

 54 
30 

 

Marín  Gustavo H  12  



P á g i n a 99| 99 

 

 

Marín Camila  81  
Martina 
Martínez 
Martini 

Rosana 
A 
Leylen Marina 

 48, 49 
38 
53 

 

Masello  Ignacio Jesús  27, 28  
Mazzei  Fernando  50, 51, 52  
Medina  Nicolás N.    34  
Mendiburu Parretti  José María  27, 28  
Metzler  Micaela  20, 21, 25  
Milone María Caterina  30  
Miretto  Josefina  46, 47, 91  
Miretto  María  46, 47, 91  
Miretto  Mateo  46, 47, 91  
Moine  
Monasterolo 

Guillermina 
Liliana 

 20, 21, 25 
39 

 

Mondaini  Dora E  89  
Morales  Sergio Daniel  81  
More  Mariela  50, 51, 52  
Mühn  María Belén  55, 73, 76  
Muñoz Cristian Emanuel  22  
Musante Julián  84  
Mussé Marcela Verónica  40, 54, 88  
Nafissi Liliana  40, 54, 88  
Navarro  Mariana  83  
Nebreda  María Constanza  14, 96  
Neme  Valentina  29  
Nicastro  Camila  29  
Nowak Elseser  Melanie  17, 78, 80  
Olaizola  Sol María  85, 86, 93  
Olives  María del Pilar  34  
Orellano  María Antonela  63, 64, 71  
Ortiz  Nadia  20, 21, 25  
Orueta  
Paillalef 

C 
María Belén 

 19 
30 

 

Palchik Valeria  48, 68  
Pallero  Rocío Natali  63, 64, 71  
Paciaroni 
Passet  
Perea 

Jorgelina 
Florencia 
HS 

 48, 49, 68 
10, 61, 67 
94 

 

Perini  Priscila  10, 61, 67  
Peruzzi  Renzo  54, 88  
Pierotti Agustín Daniel  84  
Pifferi  Micaela  92  
Pires Nadia  48, 49  
Pisani 
Racca 

Lucas 
F 

 35, 36, 37 
94 

 

Regueiro  Alejandro J  11  
Resta  Romina G  27, 28, 57  
Riani  Tomás  35, 36, 37  
Ricaldez Daniela Noemí  30  
Rigatuso  Francisco  10, 61, 67  
Risso  Luisina Alejandra  60, 65, 72  
Rivero 
Robledo  

G 
Jerónimo 

 19 
35, 36, 37 

 

Rodas  
Rodríguez Lia 

R 
Juan Ignacio 

 19 
31, 32, 33 

 

Roitter CV  94  



P á g i n a 100| 
 

 

 

Rojas Nicolás Exequiel 87 
Rudaz 
Ruiz   
Ruiz 
Salvatore 

María Fernanda 
M 
V 
A 

 8, 13, 58 
19 
19 
19 

 

Sanabria Brenda  9, 24, 75  
Sánchez  Lucía I  89  
Sancho Santiago  83  
Sandler  Emanuel  9, 23, 56, 64, 66, 75, 77  
Sandoval  Delia  55, 73, 76  
Sandoval Santiago  35, 36, 37  
Sayegh Natalia Aimé  40  
Sciammarella María Florencia  10, 61, 67  
Sepúlveda Braian Axel  30  
Serafini María Micaela  26, 27, 28  
Sosa  Federico M  26  
Souza  Matilde  92  
Sperandeo Norma Rebeca  15  
Strumia  Facundo Andrés  31, 32, 33  
Tassone 
Torregiani  

Vanina 
Rocío I 

 48, 49, 68 
10, 61, 67 

 

Traverso María Luz  49, 68  
Triskier  Fabián   11  
Uema  Sonia Andrea Naeko  15  
Urtasun  Martín A  11, 12, 45  
Vargas Rocío Alejandra  30  
Villagra Aldana Agostina  87  
Villalba  Sofía  74, 90  
Widovsky 
Zalazar  

Ivo 
A 

 17, 78, 80 
38 

 

Zamora 
  
 

Emiliana 
 
 
 

 88  

     
 


	EDICION
	COMPILADORES:
	GAPURMED
	CARACTERIZACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN CON ANTIBIÓTICOS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA.
	ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE.
	CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE AINES EN LA POBLACIÓN DE ROSARIO, SANTA FE.
	ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS EN EL PAMI A PARTIR DE LOS DATOS DE DISPENSA
	ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE BENZODIAZEPINAS (BZD) EN IOMA A PARTIR DE LOS DATOS DE DISPENSA
	ADHERENCIA Y CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACION ANTI HEPATITIS B EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 3ro, 4to y 5to AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
	CARACTERIZACION DEL USO DE ASPIRINA DE MANERA CRÓNICA EN MAYORES DE 18 AÑOS EN UNA MUESTRA DE POBLACION DENTRO DEL HEEP, HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO Y
	APORTES A LA INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS EN ARGENTINA: MANUAL PRÁCTICO SOBRE ANTIEPILÉPTICOS
	PALABRAS, PERSUASIÓN Y MEDICAMENTOS
	CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD “LIC. LUCIA LORENZO” DE LA CIUDAD DE GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE, DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019.
	ANÁLISIS DE LA ADHERENCIA A LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCOCCICA EN ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE ROSARIO, PCIA DE SANTA FE
	TERAPIA BIOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE: UN INFORME DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA
	USO DE ÓVULOS VAGINALES EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO
	USO, EFECTOS Y CONOCIMIENTO DE SUPLEMENTOS DEPORTIVOS EN CORREDORES DE LA CIUDAD DE ROSARIO
	USO DE MEDICAMENTOS EN NEONATOS HOSPITALIZADOS CON BRONQUIOLITIS EN UN SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
	UTILIZACIÓN DE OPIOIDES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO EN LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA.
	VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE.
	VALORACION DEL USO DE SUPLEMENTOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNR.
	CONOCIMIENTO SOBRE EL USO MEDICINAL DEL ACEITE DE CANNABIS EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL. ROSARIO, SANTA FE.
	CONOCIMIENTO SOBRE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN. ROSARIO, SANTA FE.
	COMPOSICIÓN DE LOS BOTIQUINES DOMICILIARIOS EN LA POBLACIÓN GENERAL
	VALORACIÓN DEL USO DE OMEPRAZOL EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE
	SOCIEDADES MÉDICAS ARGENTINAS Y CONFLICTOS DE INTERES
	CARACTERIZACIÓN DE FÁRMACOS UTILIZADOS DURANTE LA LACTANCIA EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE EN EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE, DE 2019.
	CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIABETES VACUNADOS CON LA VACUNA ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCÓCCICA EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE, EN EL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2019.
	VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE
	RELEVAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MIASTENIA GRAVIS Y SU TRATAMIENTO
	VALORACION DE LA DISPONIBILIDAD DE MEDICACION ANALGESICA EN CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE ROSARIO, SANTA FE
	CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE TABACO EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION DE ROSARIO, SANTA FE
	CARACTERIZACION DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR)
	COMPARACIÓN ENTRE LA EFECTIVIDAD DE GLUCOCORTICOIDES Y AINES EN LA INFLAMACIÓN AGUDA ODONTOPÁTICA. REVISIÓN
	DETECCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM) EN UN PACIENTE POLIMEDICADO. EXPERIENCIA PILOTO EN EL HOSPITAL SAMCo DR. RICARDO NANZER DE LA CIUDAD DE SANTO TOMÉ.
	ANEMIA HEMOLÍTICA POR ALFAMETILDOPA EN PACIENTE OBSTÉTRICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
	CARACTERIZACION DE LA PRESCRIPCIÓN DE SOLIFENACINA EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN UNA MUESTRA DE PACIENTES MAYORES DE 55 AÑOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO- SANTA FE
	CARACTERIZACIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA CONDUCCIÓN, CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES MÉDICOS, CORRESPONDIENTES AL GABINETE PSICOFÍSICO DISTRITO SUR, DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE.
	CARACTERIZACION DEL USO DE ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO Y ALREDEDORES –SANTA FE.
	DISPERSIÓN DE PRECIOS Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO PARA PRINCIPIOS ACTIVOS SELECCIONADOS EN ARGENTINA, 2016
	VALORACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FISICA Y HABITOS ALIMENTICIOS EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS.
	VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAMOGRAFÍA COMO MÉTODO DE SCREENING PARA EL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MAYORES DE 50 AÑOS EN UN CENTRO DE SALUD DE LA CIUDAD DE ROSARIO
	CANNABIS MEDICINAL: DESCRIPCIÓN DE PACIENTES QUE INGRESARON A LA UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA (UOF) DE ROSARIO
	UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA DE ROSARIO (UOF): INTERVENCIONES FARMACÉUTICAS NO VINCULADAS DIRECTAMENTE AL USO DE MEDICAMENTOS
	VALORACION DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN PACIENTES CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE SALUD PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
	VALORACION DE LAS EXPERIENCIAS EMOCIONALES EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR Y HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE SALUD PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
	VALORACIÒN DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÒN GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE
	TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO UTILIZADO EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA LAS INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS, EN ADULTOS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS
	ESTUDIO DE CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS DE USO CONTROLADO EN LOS ULTIMOS AÑOS, EN EL HOSPITAL DR. A. I. PERRUPATO
	ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN LA POBLACION GENERAL
	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DEL MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO DIRIGIDO AL PERSONAL PRESCRIPTOR Y COMPARACIÓN CON OTRO TRABAJO SIMILAR REALIZADO EN EL AÑO 2010 EN ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA.
	ANÁLISIS DEL USO DE SUSTANCIAS ANSIOLÍTICAS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
	CARACTERIZACION DE LA AUTOMEDICACION CON PSICOFARMACOS EN ESTUDIANTES BRASILEROS DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
	AUTOMEDICACIÓN EN ALUMNOS BRASILEROS DE 1 , 3  Y 5  AÑO DE LA CARRERA MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, EN EL AÑO 2019.
	CARACTERIZACION DEL USO DE CORTICOIDES EN EFECTORES DE SALUD DE LA CIUDAD DE ROSARIO
	CARACTERIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOROROSIS EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN CON MAS DE 65 AÑOS DE ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA.
	CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL ÁCIDO FÓLICO COMO PREVENCIÓN DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS DURANTE EL EMBARAZO EN MUJERES DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
	CARACTERIZACION DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA POBLACION HIPERTENSA QUE CONSULTA AL HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE.
	VALORACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES REALIZADAS POR MEDICOS EN EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE. ARGENTINA.
	CARACTERIZACIÓN DEL MANEJO TERAPÉUTICO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS NO INSULINODEPENDIENTES EN LA CIUDAD DE ROSARIO
	VALORACIÓN DEL CONSUMO DE BENZODIACEPINAS EN LA COMUNIDAD EN GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO
	ACERCA DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN JUBILADOS CON PAMI DE LA CIUDAD DE ROSARIO.
	INDICADORES DE RESULTADOS CLÍNICOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO
	ANÁLISIS DE LAS PRESCRIPCIONES REALIZADAS EN UN HOSPITAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE SAN LUIS
	ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS PUBLICIDADES DE FÁRMACOS DE VENTA LIBRE EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE.
	CARACTERIZACIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES QUE CONSULTAN EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE.
	CARACTERIZACION DE LAS ALERGIAS MEDICAMENTOSAS EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO
	AUTOMEDICACIÓN EN LA POBLACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE ROSARIO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2019
	VALORIZACIÓN DE LAS INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO, TRATADOS POR DOLOR OSTEOMIOARTICULAR CRÓNICO. SANTA FE. AÑO 2019.
	CARACTERIZACIÓN DEL ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL PACIENTE CON FORÚNCULO ELEGIDO POR MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA CIUDAD DE ROSARIO
	CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA SOBRE LA DIABETES Y SU TRATAMIENTO
	UTILIZACIÓN DE GLUCOSAMINA EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOARTRITIS EN ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA
	VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE ANTIBIÓTICOS, DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA “LIC. LUCIA LORENZO” DE LA CIUDAD DE GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE, ARGENTINA DURANTE EL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2019.
	VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y UTILIZACIONES DE BRONCODILATADORES EN UNA MUESTRA DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA, AÑO 2019.
	VALORACION SOBRE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN UNA MUESTRA DE EMBARAZADAS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD “LIC. LUCIA LORENZO” DE LA CIUDAD DE GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE, ARGENTINA
	FÁRMACOS PRESCRIPTOS PARA PATOLOGIAS RESPIRATORIAS BAJAS EN NIÑOS ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. CORRIENTES, ARGENTINA. 2019
	POLIMEDICACIÓN Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LOS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE BELLA VISTA –TUCUMÁN
	USO DE MODALIDAD VIRTUAL PARA LA EVALUACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS INTERACCIONES RESULTANTES DEL CONSUMO SIMULTANEO DE ALCOHOL CON MEDICAMENTOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TUCUMAN, AGOSTO DE 2019.
	ANALISIS DE COMPLICACIONES Y USO DE ANTIDIÁBETICOS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ASISTEN A CAPS EN EL NORTE SANTAFESINO
	CARACTERIZACIÓN DEL USO Y CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES EN MUJERES EN LA CIUDAD DE ROSARIO
	VALORACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL ESTUDIANTE DE MEDICINA PARA AFRONTAR PERÍODOS PRE EXAMEN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE ROSARIO, UNR
	AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y QUINTO AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (UNL)
	UTILIZACIÓN DE OXITOCINA EN PREVENCIÓN DE ATONÍA UTERINA: COMPARACIÓN DE DOS MARCAS
	ENCUESTA DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA, HOSPITAL JOSÉ RAMÓN VIDAL, CORRIENTES-ARGENTINA, 2019
	CARACTERIZACION DEL DOLOR OSTEOMIOARTICULAR COMO CAUSA DE DOLOR CRÓNICO EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DE LA CIUDAD DE ROSARIO. SANTA FE.
	VALORACION DEL USO DE INTERNET PARA LA BUSQUEDA DE INFORMACIÓN ACERCA DE ENFERMEDADES EN UNA MUESTRA DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE
	PERFIL PRESCRIPTIVO DE FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS POR MÉDICOS PSIQUIATRAS EN UN HOSPITAL MONOVALENTE DE LA PROVINCIA DE BS AS. 2019
	VALORACION DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT) DEL SAMCo DE PAVÓN ARRIBA
	DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA DEPRESCRIPCIÓN DE BENZODIACEPINAS EN PACIENTES CON INSOMNIO/ANSIEDAD
	RELACIÓN E INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉDICOS FORMADOS EN SISTEMAS DE RESIDENCIA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
	VALORACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS EN PERSONAS QUE CONCURREN AL HPC, HECA Y HEEP.

