Anuncios

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
MATERNIDAD SARDÁ 2010-2011
Listado de investigaciones en ejecución y postulados a becas
desde el año 2010 en el Hospital Materno-Infantil "Ramón Sardá",
Buenos Aires, Argentina.

Año

Título

Financiamiento

2010

Valores de referencia de la
biotinidasa de recién nacidos

Investigación clínica
Fase III

2010

Estudio descriptivo y longitudinal acerca
de la modificación del índice de masa corporal (IMC)
en madres adolescentes en los primeros 6 meses
posteriores a su parto en el HMIR Sardá

Beca

2010

Pre-hipertensión e hipertensión arterial en adultos jóvenes y
su relación con la antropometría al nacimiento: estudio de cohorte

Beca

2010

Lactancia materna en recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer
(<1500g y su efecto sobre el neurodesarrollo al año de edad corregida).
Estudio observacional, prospectivo y analítico en una
maternidad pública de la Municipalidad de Buenos Ares

Beca

2010

Evaluación del estudio del pico sistólico en la arteria cerebral media
como predictor de anemia fetal en la enfermedad hemolítica.
Estudio analítico, de cohorte, longitudinal prospectivo a
realizarse en el HMIR Sardá de la CABA

Beca

2010

Adherencia al seguimiento para diagnóstico
y tratamiento de RN y sus hermanos menores de 14 años,
hijos de madres chagásicas en el HMIR Sardá de la CABA

Beca

2010

Estudio de las políticas públicas preventivas y
promocionales en situaciones de vulnerabilidad,
desde un enfoque de psicología social comunitaria.
PS020

UBA SeCyt.
Instituto de Investigación
de la Facultad de
Psicología, UBA

2010

Calidad de analgesia postoperatoria
en pacientes sometidas a cesárea con
bajas dosis de sulfato de morfina intratecal

Carrera de Especialista
en Anestesiología

2010

Asociación entre diferentes tipos de ácidos biliares,
metabolitos sulfatados de progesterona y
esteroides placentarios con morbimortalidad
perinatal en colestasis intrahepática gestacional

-----

2010

Encuesta global de la OMS sobre salud materna y neonatal

CEDES
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2010

Prevención del parto prematuro con
la administración de progesterona por vía vaginal
en mujeres con amenaza de parto prematuro

IECS

2010

Estudio para estimar la edad gestacional a través
de la medición de la altura uterina

IECS, Red Global OMS,
Universidad de Tulane

2010

Comparación de eventos perinatales entre mujeres
embarazadas vacunadas con vacuna para influenza A
(H1N1) Pandemica-Focetrina de Novartis- y mujeres embarazadas
no vacunadas. Estudio Fase IV, observacional, de corte transvesal

IECS

2010

Perfil de las personas con diagnóstico
reciente de infección por VIH-2010
		
		
		

Coordinación SIDA
Ministerio de salud GCBA,
Centro Nacional
de referencia
para el SIDA, UBA.

2011

Comparación de latencia: Bupivacaína
hiperbárica versus isobárica en cesáreas de urgencia

Carrera de Especialista
en Anestesiología

2011

Anestesia subaracnoidea con
Ropivacaína hiperbárica vs. Bupivacaína hiperbárica
asociados a Fentanilo para operación cesárea.
Ensayo clínico controlado con asignación aleatoria

Carrera de Especialista
en Anestesiología

2011

Diseño de políticas en salud pública basada en la evidencia

Red AMBA

2011

Deficiencia de Vitamina D en el embarazo: influencia
del nivel nutricional y socioeconómico. Impacto neonatal

--------

2011

Características sociodemográficas y
obstétricas de las embarazadas que realizan
un control prenatal insuficiente

----------

2011

Mortalidad infantil: seguimiento en tiempo real

Proyecto de beca

2011

Valoración de estrés, depresión y estrategias de afrontamiento
en la mujer embarazada con un feto malformado

Beca

2011

Separación madre-hijo en Nacimiento de término
en una Unidad de Neonatología: características, resultados
clínicos y evaluaciones del binomio hasta el mes de vida.

-------

2011

Splicing alternativo de Exon 5 de la enzima
citocromo P450 aromatasa (cP450).
¿Un nuevo mecanismo implicado en la compleja
relación de la actividad aromatasa en tejidos
esteroidogénicos humanos?
Proyecto placentas de RCIU y prematuros

PICT 2006.
Hospital Garrahan

2011

Calidad de la atención de la salud sexual y reproductiva
para adolescentes desde la perspectiva de género
y derechos en Servicios de Salud adolescente
de efectores públicos de la CABA

UBACYT

2011

Determinantes sociales como diferencia en los
factores de riesgo de parto pretérmino de RN <1500 gr

----------

2011

Comorbilidades neonatales en cesáreas electivas vs partos vaginales

----------

2011

Descenso de peso en relación a la edad gestacional en
neonatos sanos alimentados con pecho materno exclusivo

----------
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2011

Atención de la salud y derechos sexuales y reproductivos en
mujeres viviendo con VIH-SIDA. Un estudio cualitativo sobre la atención
en el sector público de salud del área metropolitana de Buenos Aires

Beca

2011

Prevalencia de factores de riesgo en el primer control prenatal

-----------

2011

Prevalencia de coinfección HIV-sífilis

-------------

2011

Influencia de la analgesia raquídea
en la vía de finalización del embarazo

------------

2011

Test rápido para sífilis. SD Syphilis Fast 3.0

------------

2011

Comparación de diferentes métodos de medición de
los componenetes nutricionales de la leche humana en los centros
de lactancia materna versus métodos de referencia

------------

2011

Lesiones placentarias en embarazos de madre
adolescente en una maternidad pública de Argentina

Beca Consejo
Investigación, GCABA

2011

Medidas de crecimiento placentario y
su relación con el peso de nacimiento y la
edad gestacional en una maternidad pública de Argentina

Postula a Beca Consejo
Investigación, GCABA

2011

Estrategias para facilitar el acceso a la vasectomía

Postula a Beca

2011

Impacto de los déficits nutricionales precoces
(primeros 28 días de vida) y de la restricción
del crecimiento extrauterino en el desarrollo de la
enfermedad cardiovascular del adulto (síndrome metabólico)
en la infancia. Estudio de una cohorte de niños prematuros
que recibió un protocolo de nutrición enteral y parenteral
precoz e intensiva en una maternidad pública de la CABA

Postula a Beca

2011

Impacto de la nutrición parenteral y enteral precoz
e intensiva sobre las funciones neurocognitivas
en niños de 8 a 9 años nacidos prematuros con peso igual
o menor a 1500 gr, en el HMIR Sardá

Postula a Beca

2011

Asociación entre lesiones placentarias y lesiones
isquémico hemorrágicas cerebrales detectadas por
ecografía precoz en prematuros menores de 1500 gramos y de
32 semanas de edad gestacional nacidos en una maternidad pública

Beca Oñativia
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