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Fecha de terminación: noviembre de 2004 
Problema: ¿Cómo se manifiesta el modelo de discipulado de Rick Warren en la Igle-
sia Adventista del Séptimo Día de Barrio Artigas, de Salto, Uruguay? 
Conclusiones: El análisis de resultados mostró que en la Iglesia de Barrio Artigas, 
cuanto más altos fueron los niveles del modelo de discipulado de Warren, mayor fue 
su crecimiento; además, los propósitos y programas para evangelismo, adoración y 
Escuela Sabática alcanzaron niveles por encima del promedio de otras iglesias cristia-
nas. Los desafíos percibidos fueron en: la confirmación de los nuevos miembros en el 
área del discipulado, la confirmación de los nuevos miembros en el área del ministerio, 
la comunión de la iglesia. Se observó que la Iglesia de Barrio Artigas tiene en su lide-
razgo las condiciones para revertir los desafíos que se presentan de acuerdo al modelo 
de Warren. 

33. Taller de juego bíblico y modificación de actitudes en niños de nivel inicial. 
Tesista: Daiana Lorena Peter 
Título al que accede: licenciada en Psicopedagogía 
Nombre y título del consejero: Viviana N. Lemos, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: diciembre de 2004 
Problema: Esta investigación tuvo como propósito conocer la relación existente 
entre la aplicación de un taller de juego bíblico y las modificaciones en las actitudes de 
niños de nivel inicial. 
Conclusiones: El análisis teórico y estadístico efectuado durante esta investigación, 
indicó que es posible enseñar y modificar determinadas actitudes en niños pequeños, 
empleando como herramientas pedagógicas la dinámica del taller y el juego con con-
tenido bíblico. 

Facultad de Ciencias de la Salud: 7º Medicina 
Trabajo final de investigación 

1. Diagnóstico de situación médica y social Barrios San Miguel y San Francis-
co de Asís, pertenecientes al área de influencia del Hospital San Francisco de 
Asís de la ciudad de Crespo. 
Alumna: María Alejandra Dubs 
Nombre y título del consejero: Iván Pereyra, médico 
Área de investigación: Diag. resit/prev. 
Fecha de terminación: febrero de 2004 
Palabras clave: diagnóstico de situación médico-social – exámenes ginecológicos – 
periódicos (Z01.4) – perfil social 

2. Asociación entre el nivel educacional de los padres y conductas sexuales en 
adolescentes varones de 13 a 19 años, Alvear, Corrientes, Argentina. 
Alumno: Roy Ariel Bernhardt 
Nombre y título del consejero: Eduardo Treiyer Lista, médico urólogo 
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Área de investigación: Ginecología y Obstetricia 
Fecha de terminación: febrero de 2005 
Palabras clave: adolescencia – conducta sexual – 13-19 años – Alvear  

3. Impacto de la estrategia alumnos multiplicadores sobre el conocimiento en 
educación para la salud. Alumnos de 6º a 9º años E.G.B. de las Escuelas Nº 4, 
Nº 9 y Nº 45, Balcarce 2003. 
Alumno: Luis Emilio Mantilla 
Nombre y título del consejero: Marcelo Tavella, médico clínico 
Área de investigación: Educación para la salud 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Palabras clave: alumnos multiplicadores – salud y educación – EGB 3 – Balcarce  

4. Efecto del tabaquismo sobre la sintomatología climatérica. Sector de asis-
tencia social del Hospital Adventista Silvestre, Río de Janeiro. 
Alumna: Miriam Fumi Bando 
Nombre y título de la consejera: Susana Geier, médica ginecóloga 
Área de investigación: Adicciones, Ginecología y Obstetricia 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Palabras clave: menopausia – síntomas climatéricos – tabaquismo – Menopause Ra-
ting Scale 

5. Hábitos alimentarios y dispepsia en pacientes mayores de 15 años. Unidad 
Mixta Acará, Pará, Brasil. 
Alumno: Samuel Christian Lotze 
Nombre y título del consejero: Martín Arce, médico gastroenterólogo 
Área de investigación: Nutrición 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Palabras clave: dispepsias – hábitos alimentarios – edad – género – alimentos salmue-
rados 

6. Eficacia de diferentes intervenciones que modifiquen el estilo de vida sobre 
la tensión arterial, el peso corporal, el IMC, el perfil epídico y la glucemia en 
pacientes hipertensos medicados. Asistencia social del Hospital Adventista 
Silvestre, Río de Janeiro, Brasil. 
Alumno: Marcio André Batista Rosa 
Nombre y título del consejero: Miguel Alberto Godoy, médico cirujano  
Área de investigación: Cardiovascular 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Palabras clave: hipertensión – ejercicio físico – dieta hiposódica 

7. Prevalencia de alteraciones citológicas del cuello uterino en mujeres de las 
Cuevas, características sociodemográficas, reproductivas y sexuales. Las Cue-
vas, departamento Diamante, Entre Ríos, Argentina. 
Alumno: Fernando Oscar Fusaro 
Nombre y título del consejero: Ariel Bernhardt, médico ginecólogo 
Área de investigación: Ginecología y Obstetricia 
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Fecha de terminación: marzo de 2004 
Palabras clave: cáncer – cuello uterino – PAP – HPV – factores – riesgo  

8. Prevalencia de enteroparasitosis en niños de entre 2 y 6 años. Centro de 
Salud Materno Infantil San Antonio, Esquina, Corrientes.  
Alumna: Mirta Carolina Herbstein 
Nombre y título del consejero: Eduardo Iurno, bioquímico  
Área de investigación: Parasitología, Pediatría 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Palabras clave: enteroparasitos – prevalencia – antecedentes epidemiológicos – niños  

9. Perfil clínico de los niños asmáticos de 1 a 12 años, Murra, Nueva Segovia, 
Nicaragua.  
Alumno: Martín Gustavo Velozo 
Nombre y título del consejero: Esteban Dávila, médico psiquiatra 
Área de investigación: Pediatría 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Palabras clave: perfil clínico – asma – Nueva Segovia – niño asmático 

10. Relación entre el consumo de alcohol en adolescentes y el estado sociolabo-
ral de sus progenitores. Localidad de Strobel, Entre Ríos. 
Alumna: Marina Romiglia 
Nombre y título del consejero: Rolando Janetzko, médico psiquiatra 
Área de investigación: Adicciones 
Fecha de terminación: marzo de 2004 
Palabras clave: adolescentes – alcoholismo – divorcio – escolares – familia  

11. Características clínicas y epidemiológicas de la leishmaniosis tegumentaria 
americana. Acará, Pará, Brasil.  
Alumna: Quézia Santeli de Macedo  
Nombre y título de la consejera: María Delia Jones de Heinze, bioquímica 
Área de investigación: Epidemiología 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Palabras clave: leismania – protozoo – leishvacin – palafitos  

12. Prevalencia y seguimiento de niños desnutridos. Centro de Salud Selig 
Goldin, Paraná, Entre Ríos, Argentina. 
Alumno: Jorge Ariel González Nizzo 
Nombre y título de la consejera: Marta Bina Estrada, médica pediatra 
Área de investigación: Pediatría 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Palabras clave: prevalencias – desnutrición infantil – salud infantil 

13. Prevalencia de dislipidemia en pacientes adultos. Asistencia del Hospital 
Adventista Silvestre, Río de Janeiro, Brasil.  
Alumno: Henrique Kefler Ferreira  
Nombre y título del consejero: Carlos Previale, médico clínico 
Área de investigación: Trastornos de alimentación 
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Fecha de terminación: abril de 2004  
Palabras clave: lípidos – dislipidemia – paciente adulto 

14. Características sociales del consumo de alcohol en escolares urbanos de 5º 
a 8º años de la Enseñanza General Básica. San Pedro, Buenos Aires.  
Alumno: Yamil Ponce 
Nombre y título del consejero: Marcelo Moroni, psicólogo 
Área de investigación: Adicciones, Pediatría 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Palabras clave: alcohol y sociedad – consumo de alcohol – alcoholemia – EGB 3 

15. Conocimientos sobre sexualidad de los alumnos del nivel secundario del 
Instituto Adventista del Uruguay.  
Alumno: Jorge Asencio  
Nombre y título de la consejera: Ingrid Wensell de Stoletniy, médica ginecóloga 
Área de investigación: Sexualidad 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Palabras clave: adolescencia – sexualidad – conocimientos – anticoncepción – enfer-
medades de transmisión sexual – fuentes de información 

16. Nivel de conocimiento, riesgo y tipo de actitud hacia el cáncer de cuello 
uterino en mujeres de entre 20 y 65 años, iniciadas sexualmente. Cosme Velho, 
Río de Janeiro, Brasil.  
Alumno: Héctor González Soares 
Nombre y título de la consejera: Graciela Faiad, médica ginecóloga 
Área de investigación: Ginecología y Obstetricia 
Fecha de terminación: abril de 2004 
Palabras clave: educación en salud – neoplasias del cuello del útero – salud de la mujer 
– epidemiología – Brasil  

17. Descripción de personas con tuberculosis y de sus contactos cercanos. 
Población de la zona de influencia del Centro de Salud Toma Nueva de la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina. 
Alumno: Sebastián Tronconi 
Nombre y título del consejero: Antonio Dávila, médico alergista e inmunólogo 
Área de investigación: Tuberculosis 
Fecha de terminación: mayo de 2004  
Palabras clave: tubercolosis – Toma Nueva, Paraná 

18. Prevalencia de hipertensión controlada dentro de la población hipertensa 
mayor de 18 años. Alvear, Corrientes, Argentina. 
Alumno: Christian Eduardo Iurno 
Nombre y título de la consejera: Eliana Martines, médica 
Área de investigación: Cardiovascular 
Fecha de terminación: mayo de 2004 
Palabras clave: prevalencia – hipertensión – hipertensos adultos jóvenes – Alvear  
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19. Prevalencia de enteroparasitosis en adolescentes y adultos en un Centro de 
Salud (C.A.D.E.C) de Salvador, Bahía, Brasil. 
Alumno: Rudson Alves Lima 
Nombre y título de la consejera: María Delia Jones de Heinze, bioquímica 
Área de investigación: Parasitología 
Fecha de terminación: julio de 2004 
Palabras clave: enteroparasitosis – prevalencia – conductas preventivas 

20. Prevalencia de hipertensión arterial y relación con factores de riesgo. Área 
de influencia del Centro de Salud Corrales, Paraná, Entre Ríos.  
Alumna: Bernardita Ietri 
Nombre y título del consejero: Carlos Schmidt, médico cardiólogo 
Área de investigación: Cardiovascular  
Fecha de terminación: julio de 2004 
Palabras clave: prevalencia – hipertensión arterial – Corrales, Paraná 

21. Factores clinicoepidemiológicos y sociodemográficos de la hipertensión 
arterial en los mayores de 60 años en Parintins, Amazonas, Brasil.  
Alumno: Adriano Lópes Ferreira 
Nombre y título del consejero: Carlos Daniel Yánez, médico cardiólogo  
Área de investigación: Cardiovascular 
Fecha de terminación: julio de 2004  
Palabras clave: hipertensión – ancianos – epidemiología – prevalencia  

22. Tratamiento farmacológico, no farmacológico y combinado de la hiperten-
sión arterial en una población de mayores de 18 años. San Lorenzo, Santa Fe, 
Argentina. 
Alumno: Primitivo Quispe Paye 
Nombre y título del consejero: Arnoldo Kalbermatter, médico cardiólogo 
Área de investigación: Cardiovascular 
Fecha de terminación: agosto de 2004 
Palabras clave: tratamiento farmacológico – hipertensión arterial 

23. Prevalencia de parasitosis intestinal en niños entre 4 y 12 años de edad en 
relación con los factores de riesgo involucrados. Estación Puiggari, Diamante, 
Entre Ríos. 
Alumna: Jeon Weon Nam  
Nombre y título de la consejera: María Delia Jones de Heinze, bioquímica 
Área de investigación: Parasitología, Pediatría 
Fecha de terminación: noviembre de 2004  
Palabras clave: prevalencia – parasitosis intestinal – niños 4-12 años 

24. Estilo de vida y su relación con las enfermedades no transmisibles del adul-
to. 
Alumna: Andrea Vanina Schmidt 
Nombre y título de la consejera: Vilma Domingo, médica clínica 
Área de investigación: Estilo de vida 
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Fecha de terminación: diciembre de 2004 
Palabras clave: estilo de vida – enfermedades no transmisibles – salud adulta 

25. Prevalencia de los factores de riesgo para enfermedad coronaria en ancia-
nos de la Unidad Integrada de Prevención del Hospital Adventista Silvestre, 
Río de Janeiro, Brasil. 
Alumno: Denis de Oliveira 
Nombre y título del consejero: Carlos Schmidt, médico cardiólogo 
Área de investigación: Cardiovascular 
Fecha de terminación: diciembre de 2004  
Palabras clave: enfermedad coronaria – factores de riesgo – ancianos – prevalencia  

26. Características de los participantes del concurso nacional Abandone & 
Gane 2004 y los participantes del plan de cinco días para dejar de fumar. 
Alumno: Sergio Vergara 
Nombre y título del consejero: Marcelo Simi, médico  
Área de investigación: Adicciones 
Fecha de terminación: diciembre de 2004 
Palabras clave: abandone y gane – tabaquismo – cesación tabáquica 

27. Prevalencia de tabaquismo en alumnos de entre 6º a 8º grado de la ense-
ñanza fundamental, Iperó, Sao Paulo, Brasil. 
Alumna: Nadya Rocumback 
Nombre y título del consejero: Esteban Dávila, médico psiquiatra 
Área de investigación: Adicciones 
Fecha de terminación: diciembre de 2004  
Palabras clave: prevalencia – tabaquismo – tabaquismo en jóvenes 

28. Prevalencia de depresión en ancianos de 60 a 105 años de la ciudad de Río 
de Janeiro. 
Alumno: Víctor Frazao Xavier Pinto 
Nombre y título del consejero: Walter Heinze, psicólogo 
Área de investigación: Salud mental 
Fecha de terminación: diciembre de 2004  
Palabras clave: prevalencia – depresión – tercera edad 

29. Correlación entre nivel de desnutrición y nivel madurativo en niños de una 
escuela rural. Hohenau, Itapúa, República del Paraguay. 
Alumna: Elizabeth La Fuente Wills 
Nombre y título de la consejera: Marta Bina Estrada, médica pediatra 
Área de investigación: Pediatría 
Fecha de terminación: diciembre de 2004  
Palabras clave: desnutrición infantil – maduración – alumnos rurales 
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