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Presentación 

 

La Universidad FASTA considera a la Investigación como uno de los pilares de 
generación, desarrollo, y transferencia de conocimiento que le permite vincularse con la 
comunidad en sus diferentes áreas, con calidad y responsabilidad social. 

Coherente con esa valoración y con su misión se presenta la primera edición del 
Anuario digital para hacer conocer los trabajos finales de graduación más destacados y 
hacerlos accesibles a la comunidad cientifica y profesional. 

El Anuario digital 2011, está destinado a difundir trabajos finales  de la Facultad de 
Ciencias Médicas y recopila los abstract de  aquéllos presentados en las  carreras de la 
Licenciatura en Fonoaudiología, Licenciatura en Kinesiología y Licenciatura en Nutrición. En 
cada especialidad se agrupan, cuando corresponde,  según áreas de conocimiento específicas.  
Así, en Kinesiología, se los clasifica en Kinefilaxia y Kinesioterapia; y en Nutrición, en Clínica y 
Alimentos. 

Es preciso señalar que cada uno de los  trabajos ha requerido de la colaboración de 
tutores en materia específica y el permanente asesoramiento y acompañamiento de tutores 
metodológicos. 

En nuestro afán por crecer en nuestro compromiso de formación integral centrado en la 
persona y en nuestro compromiso académico, rogamos a nuestros lectores señalarnos todo 
cuanto pueda ser optimizado y así contar con la valiosa experiencia de otros colegas e 
institutos científicos; para ello brindamos,  en el abstract de cada trabajo los datos que permitan 
establecer contacto con los autores con el fin de acceder a los trabajos completos, además de 
nuestro correo institucional: investigación@ufasta.edu.ar 

 

 

Dra.  Amelia Ramírez 
Secretaria de Investigación 

Mayo de 2012 

 



Departamento de Metodología 

Los trabajos finales se desarrollan  bajo la tutoría del Departamento de Metodología  de 
la Investigación de la Universidad, estructura transversal que tiene como finalidad coordinar el 
área de formación metodológica en las diversas unidades académicas. 
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Licenciatura en Fonoaudiología 

El screening auditivo en el recién nacido 
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Resumen 

Objetivos. General: Conocer la importancia de la aplicación universal del screening auditivo, a 
partir de la modalidad de aplicación actual, en el ámbito público y privado de la ciudad de Mar 
del Plata. Específicos: Comparar los resultados de las Otoemisiones Acústicas Evocadas en 
los recién nacidos y bebés hasta 3 meses, según lugar de realización del estudio (hospital o 
clínica). Conocer la edad promedio en que se presentan a la primera consulta. Evidenciar la 
aparición de otoemisiones acústicas negativas en bebés sin antecedentes de riesgo auditivo. 
Determinar la cantidad de diagnósticos de hipoacusia realizados en pacientes que presentaron 
o no antecedentes de riesgo auditivo. Conocer la población con Antecedentes de Riesgo 
Auditivo o con Otoemisiones Negativas, que abandonan el seguimiento del protocolo de 
screening. Investigar el cumplimiento del protocolo de seguimiento. Realizar una revisión de la 
implementación del protocolo de screening por otoemisiones acústicas.  

La población estuvo conformada por recién nacidos y bebés hasta 3 meses que iniciaron el 
protocolo de screening en el año 2009, del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil y 
la Clínica y Maternidad Colón.  

Los resultados muestran que de los 902 pacientes evaluados, 649 (72%) pasaron el estudio y 
se les dio de alta en alguna de las etapas del screening y 253 (28%) no lo pasaron. De todos 
los que no lo pasaron el 57 % no poseían antecedentes de riesgo auditivo y el 43% sí. 

El hecho de realizar este programa de screening permite disminuir la edad de detección de la 
hipoacusia antes de los 6 meses. Los datos arrojados por el análisis,  apoyan la necesidad de 
realización de programas de screening auditivo con carácter obligatorio, haciendo hincapié en 
el screening universal, para poder abarcar los casos de hipoacusia sin antecedentes de 
riesgo. 
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Summary 

Objectives. General: To learn about the importance of the universal application of auditory 
screening starting from the current application model, both in public and private settings in Mar 
del Plata, Buenos Aires Province, Argentina. Specific: To compare results of Evoked Acoustic 
Otoemissions in the newborn, up to three-month old patients as regards the place of 
performance (public or private hospitals). To  identify the median age of referral. To find out 
about the emergence of negative otoacoustic emissions in the newborn without previous 
auditory risks. To determine the amount of hearing loss diagnoses in patients with or without 
previous auditory risks. To study populations with previous auditory risks or with negative 
otoemissions who showed non-compliant with the screening protocols. To revise the 
implementation of the screening protocol for otoacoustic emissions. 

Sample population for this study included newborns and infants up to 3 months old, who started 
the screening protocol in the year 2009 in Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil 
(Pediatric Public Hospital) and  Clínica y Maternidad Colón (Colón Pediatric and Maternity 
Clinic).  

On the one hand, results proved that from 902 evaluated patients, 649 (72%) infants showed a 
clear response to the test and were discharged in some stage of the screening process; 253 
(28%) infants did not pass the study. Of those who did not pass the test, 57% had no history of 
auditory loss and 43% had auditory precedents. 

The implementation of this screening program aims at diminishing the age of hearing loss 
detection in infants under 6 months old. Data provided by the analysis support the need to carry 
out compulsory hearing loss screening programs, giving more importance to the universal 
screening so as to include hearing loss cases without precedents.       

Keywords: auditory screening – otoemissions – newborn – auditory loss 
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Licenciatura en kinesiología 

Kinefilaxia 

Según la Ley 24.317, se entiende por Kinefilaxia, a “la administración de masaje y la gimnasia 
higiénica y estética, los juegos, el deporte y atletismo, entrenamientos deportivos, exámenes 
kinésicos funcionales y todo tipo de movimiento metodizado con o sin aparatos y de finalidad 
higiénica o estética, en establecimientos públicos, privados o integrando gabinetes de 
Educación Física en establecimientos educativos o laborales.”. 

La Ley 3.830, dictada por el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Santa Fe, describe 
como propósito de la kinefilaxia, “el poder evitar la aparición de secuelas morfológicas o 
funcionales, o tener como finalidad a la prevención, en cualquiera de sus niveles”. 

According to Law 24,317,  Kinefilaxia is defined as, “the administration of massage and 
aesthetic and hygienic exercising, games, sports and athletics, sport training, functional kinetic 
tests and all types of methodic movement with or without mechanical supplementation and with 
a hygienic or aesthetic purpose, in public or private institutions, or integrating Physical 
Education working teams, in educational or other working environments.” 

Law 3,830 passed by the Kinesiologists Association of Santa Fe Province describes as the 
purpose of Kinefilaxia, “being able to prevent the emergence of morphological or functional 
outcomes, or having prevention at any level as an intrinsic target.” 

El Hombro del Nadador 

Autor Estevan, Matías 

Título El Hombro del Nadador 

Idioma Castellano 

Facultad Ciencias Médicas 

Área de conocimiento Ciencias de la Salud 

Carrera Lic. en Kinesiología 

Dirección disciplinar 

Dirección metodológica 

Lic. Palos, Daniel    

Dpto. de Metodología: Mg. Rabino, Cecilia 

Palabras clave Hombro- Nadador- Inestabilidad glenohumeral-  Diskinesia 
escapular- Dolor 

Fecha de defensa 2011 

Mail del autor matias_estevan01@hotmail.com 

Resumen 

Objetivos. General: establecer la prevalencia de inestabilidad glenohumeral y diskinesia 
escapular en nadadores. Específicos: detectar signos y síntomas de inestabilidad glenohumeral 
y diskinesia escapular. Relacionar el dolor de hombro con la presencia de inestabilidad y 
diskinesia escapular. Asociar la presencia de dolor con deficiencias en la técnica de nado. 
Relacionar volumen de entrenamiento con presencia de inestabilidad y diskinesia escapular. 
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Comparar la presencia de inestabilidad y diskinesia con las medidas de proporcionalidad 
corporal propuestas.  Diseñar estrategias de prevención. 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, correlacional, tomando una muestra de 142 
personas, entre 16 y 61 años de edad, que practican natación con fines competitivos en los 
natatorios pertenecientes al Club Social y Deportivo Madryn y al complejo Patio y Salud, ambos 
de la ciudad de Puerto Madryn, elegidos por conveniencia muestral.  

La recolección de datos se realizó en el mes de octubre de 2010. Mediante dicha recolección 
se obtuvieron datos personales tales como edad, sexo, presencia de inestabilidad, etc. La 
prevalencia de inestabilidad entre los sujetos evaluados superó el 50%, no así la presencia de 
diskinesia escapular que sólo fue hallada en el 14%; y el dolor de hombro sin tener en cuenta la 
causa, se manifestó tanto alguna vez en la historia deportiva del nadador, como al momento de 
la evaluación en el 84% de los casos. Hemos encontrado relación entre la presencia de 
inestabilidad glenohumeral y diskinesia escapular en los nadadores evaluados, así como mayor 
incidencia en aquellos nadadores que complementan su entrenamiento en un gimnasio. Según 
los datos recabados, los más afectados son los nadadores de alto rendimiento. 

Summary 

Objectives. General: To establish the prevalence of glenohumeral instability and scapular 
dyskinesia in swimmers. Specific: To detect signs and symptoms of glenohumeral instability and 
scapular dyskinesia. To relate shoulder pain with the presence of instability and scapular 
dyskinesia. To associate the presence of pain with deficiencies in swimming technique. To 
relate training volume with the presence of instability and scapular dyskinesia. To compare the 
presence of instability and dyskinesia with the proposed measures of body proportionality. To 
design prevention strategies. 

A descriptive, cross-sectional, co-relational study was performed by choosing a convenient 
sample of 142 people, between 16 and 61 years old, training for competitive swimming at the 
Club Social y Deportivo Madryn and at the Complejo Patio y Salud, both in Puerto Madryn, 
Chubut, Argentina. 

Data collection was conducted in October 2010 registering personal information such as age, 
sex, and presence of instability. Prevalence of instability among subjects tested exceeded 50%, 
presence of scapular dyskinesia was only found in 14% of the population, and shoulder pain 
regardless of the cause, appeared sometime during training history, and at the time of 
evaluation in 84% of swimmers. We have found a relationship between the presence of 
glenohumeral instability and scapular dyskinesia in swimmers evaluated, and a higher incidence 
of the condition in swimmers who complement their training in a gym. According to data 
collected, the most affected individuals are high-performance swimmers. 

Keywords: shoulder – swimmer – glenohumeral instability – scapular dyskinesia – pain   
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Kinesioterapia 

Según la Ley 24.317, se entiende por Kinesioterapia, a “la forma en que se aplican 
terapéuticamente los conocimientos de la Kinesiología, la que estudia el movimiento, la 
anatomía y fisiología de la biomecánica del cuerpo. De este modo, se ocupa también de 
estudiar los problemas que emergen de malformaciones, enfermedades, lesiones y accidentes, 
y a través de esta disciplina, mejorar en forma terapéutica todos estos problemas, 
configurándose ésta como parte fundamental de los procesos de rehabilitación.” 

 

According to Law 24,317, Kinesiotherapy is defined as, “the way in which the knowledge on 
Kinesiology, that which studies movement, anatomy and physiology of human body 
biomechanics, is therapeutically applied. Thus, it also aims at studying problems emerging from 
malformations, diseases, injuries and accidents, and improving all these conditions 
therapeutically, taking shape as a fundamental area in the rehabilitation process”. 

 

Evaluación y Tratamiento del Síndrome de Hombro doloroso en 
Hemiplejía  

Autor Álvarez, María Fernanda 

Título Evaluación y Tratamiento del Síndrome de Hombro doloroso en 
Hemiplejía 

Idioma Castellano 

Facultad Ciencias Médicas 

Área de conocimiento Ciencias de la Salud 

Carrera Lic. en Kinesiología 

Dirección disciplinar 

Dirección metodológica 

Lic. Pirillo, Claudia 

Dpto. de Metodología: Dra. Ramírez, Amelia 

Palabras clave Hombro doloroso- Hemiplejía- Rehabilitación 

Fecha de defensa 2011 

Mail del autor m.falvarez@hotmail.com 

Resumen 

Objetivos. General: Establecer un protocolo de Evaluación kinésica que permita determinar 
tanto los déficits como el potencial funcional remanente del paciente. Específicos: Establecer lo 
que el paciente es capaz e incapaz de hacer de manera independiente. Determinar qué impide 
al paciente realizar las actividades con normalidad. Medir la evolución del paciente. Registrar el 
tratamiento realizado. Establecer un programa de cuidados posturales. Fundar un programa de 
ejercicios que permita ganar movilidad, fuerza, equilibrio, coordinación y propiocepción a nivel 
del hombro y miembro.  
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Los datos se recolectaron por medio de una ficha de evaluación kinésica. La misma se realizó 
8 (ocho) veces en conjunto con el tratamiento. 

Durante la observación, se reflejó que el mayor porcentaje de individuos presentaba  marcha 
independiente, seguidos por quienes marchaban asistidos por un elemento externo, quienes 
realizaban marcha semi-independiente y sólo un paciente que continuaba requiriendo de 
custodia de otra persona para realizar la marcha.  

Un gran número de pacientes no realizaba el rolado, mientras que la minoría restante lo 
ejecutaba con dificultad, compensación y/o asistencia. En la evaluación final, sólo 5 pacientes 
no realizaban la actividad, mientras que el resto de los mismos se distribuyó en proporciones 
semejantes entre todas las categorías, culminando 8 de los mismos sin dificultad en su 
ejecución. Al final del trabajo, la totalidad de los pacientes permanecía sedente sin dificultad. 
Con respecto al tono muscular, el 90% de los pacientes presentaban espasticidad y el 10% 
faltante, flaccidez. 

En la evaluación final, 18 de los mismos continuaban sin poder arrodillarse. Por otro lado, el 
último examen mostró la evolución favorable de la totalidad de la muestra, presentando 
estabilidad de tronco en posición sedente. 

La conclusión principal arrojada fue la importancia de una valoración completa que permita 
registrar la evolución de cada paciente a lo largo del tratamiento. 

Summary 

Objectives. General: To establish a kinesiology assessment protocol to determine both deficit 
and remaining functional potential of patients. Specific: To determine that which the patient may 
carry out independently. To establish those circumstances which may prevent patients from 
engaging in any activity or moving normally. To assess patient progress and to record  the 
treatment provided. To establish a postural care program. To set up an exercise program to 
patients to gain mobility, strength, balance, coordination and proprioception at shoulder and 
limb levels.  

Data was collected through kinetic evaluation forms completed during each of the eight 
treatment sessions. 

Observation showed that most patients could perform independent walking, followed by those 
walking with an external aid, those walking in a semi-independent way, and only one patient 
continued requiring the custody of a health carer to carry out walking movements. 

A significant number of patients did not perform rolling movements, while the remaining 
population carried it out with difficulties, compensation, and/or assistance. During the final 
assessment, only five patients were not enabled to carry out the proposed activity; most 
patients were distributed in similar percentages for each category, and eight of them completed 
the evaluation with no difficulty. At the end of the treatment, the total population could remain 
seated without impediments. As regards muscular tone, 90 % of patients showed spasticity and 
the remaining 10 %, flaccidity. We could observe that, during final assessment, eighteen 
patients still could not kneel. Final evaluation demonstrated progress in the complete sample 
population with general stability of the spine as they were seated. The most significant 
conclusion of this study is the importance of a complete patient assessment leading to records 
of their evolution throughout treatment. 

Keywords: painful shoulder – hemiplegia – rehabilitation 
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Eficacia del glúteo mediano post reemplazo total de cadera 

Autor Rodríguez Ferro, Noelia 
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Resumen  

Objetivos. General: Indagar la eficacia del glúteo mediano en una población de sexo femenino 
de entre 50 a 85 años, luego de un RTC, intervenidas en el Hospital Privado de Comunidad de 
la ciudad de Mar del Plata desde junio 2009 a julio 2010 a través de evaluación radiológica, 
escala Kendall´s y Signo de Trendelenburg. Específicos: Determinar si la eficacia del glúteo 
mediano luego de la rehabilitación se encuentra en relación con la etiología de la cirugía. 
Determinar si el tipo de cirugía y prótesis utilizada guarda alguna relación con la eficacia del 
glúteo mediano post reemplazo total de cadera. Establecer si existe relación directa entre el 
comienzo temprano del tratamiento, y la eficacia del glúteo mediano luego del RTC. Verificar si 
la edad del paciente operado guarda relación con la eficacia del glúteo mediano.  

En el presente trabajo han sido reclutadas y evaluadas 42 personas de sexo femenino 
pacientes del Hospital Privado de Comunidad, las edades comprendidas eran de 50 hasta 85 
años inclusive, operadas de una sola cadera y sin discriminar ningún tipo de anclaje. El análisis 
de datos permitió llegar a la conclusión que no existe relación alguna que determine la eficacia 
del glúteo mediano, es decir ni la edad de la paciente, ni el motivo que la llevó a someterse a la 
cirugía, ni el tipo de prótesis utilizada para la artroplastia, ni el comienzo temprano del 
tratamiento determinan cuál va a ser la evolución o eficacia del glúteo mediano luego de un 
RTC. Lo importante es tener una vida activa y hacer ejercicios para no tener una musculatura 
debilitada en el caso de que las personas deban ser sometidas a este tipo de cirugía.  

Summary 

Objectives. General: To investigate the effectiveness of the gluteus medius in a female 
population between 50-85 years old carried out by means of an X–ray evaluation, Kendall’s 
scale and Trendelenburg signs after THR surgery, at the Hospital Privado de Comunidad 
(HPC), Mar del Plata, Argentina, between June 2009-July 2010. Specific: To determine whether 
the effectiveness of the gluteus medius after rehabilitation is related to the etiology of surgery. 
To assess whether surgery performed and prosthesis used is related to de effectiveness of the 
gluteus medius after THR. To verify the relationship between age of patient and effectiveness of 
gluteus medius. 
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In order to perform the investigation, 42 female patients, aged 50-85, having undergone one hip 
surgery and with no anchor discrimination, were evaluated at the HPC. Results showed no 
relation that could ascertain a gluteus medius effectiveness, that is, neither the patient’s age, 
nor the reason for surgery, prosthesis type, or early treatment would indicate the possible 
evolution or effectiveness of the gluteus medius after THR. If being subjected to this type of 
surgery, importance is given to having an active life and doing exercise to avoid weak 
musculature. 

Keywords:  arthroplasty – gluteus medius – Trendelenburg 
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Resumen 

Objetivos. General: Determinar si existe relación entre la presencia de lumbalgia y el 
sobrepeso. Específicos: Relacionar la postura más frecuente que las personas adoptan en el 
trabajo, con la presencia de lumbalgia. Analizar las alteraciones posturales que poseen las 
personas con obesidad, sobrepeso y normopeso. Relacionar fuerza muscular de abdominales y 
la presencia de lumbalgia. Reconocer los tipos de lumbalgia más frecuentes en personas con 
sobrepeso, normopeso e infrapeso. Detectar qué nivel de incapacidad produce la lumbalgia y/o 
el sobrepeso en el paciente según su percepción. Determinar hábitos de actividad física en las 
personas con sobrepeso y normopeso. Analizar cómo afecta el índice de Delmas la columna 
vertebral. Definir medidas kinefilácticas para prevenir lumbalgias. 

El presente trabajo se realizó tomando como instrumentos una encuesta y una ficha kinésica 
diagramadas especialmente, incluyendo Test de Roland Morris Modificado, evaluación de 
fuerza abdominal y ecuación de IMC. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, 
correlacional, en una muestra de 130 personas, entre 18 y 65 años de edad, de la ciudad de 
Coronel Vidal durante el mes de Octubre de 2011. 

No se observó relación entre el IMC y la lumbalgia, como tampoco entre el dolor lumbar y la 
posición que adoptan las personas durante su actividad laboral. Pudimos observar mayor 
presencia de lumbalgias de tipo crónicas en personas con sobrepeso, y subagudas y agudas 
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en personas con obesidad. Con respecto al nivel de fuerza abdominal en aquellas personas 
que padecen o han padecido lumbalgia se registraron valores inferiores a los registrados en 
personas que no han padecido lumbalgia, esto significaría que poseen una mejor contención 
lumbar. Se obtuvo mayor conocimiento sobre los mecanismos de la relación entre lumbalgia y 
sobrepeso, de esta manera se puede proponer un trabajo kinefiláctico para la sociedad.  

Summary  

Objectives. General: To determine whether there is a relationship between low back pain 
(lumbago) and overweight. Specific: To relate the most common posture adopted at work by 
people with low-back pain. To analyze posture alterations of obese, overweight, and normal 
weight people. To relate abdominal muscle strength with low-back pain. To recognize the most 
frequent low-back pain conditions in overweight, normal weight and low-weight patients. To 
detect the physical handicap produced by lumbago and/or overweight in patients, according to 
their own perception. To determine physical activity habits in overweight and normal weight 
populations. To analyze the incidence of Delmas index in the spine. To define anticipatory 
therapies (kinefilaxia) to prevent low-back pain conditions. 

This work was conducted by means of a survey and a kinesics form specifically prepared. It 
included a Modified Roland-Morris Disability Questionnaire, an abdominal strength assessment 
and a BMI equation. The study was descriptive, transversal and correlational, sampling 130 
individuals aged 18-65 in the city of Coronel Vidal, Buenos Aires Province, Argentina, in 
October 2011. 

No correlation was found between BMI and low-back pain, or between lumbar pain and posture 
adopted during work activities. Chronic low-back pain was more significant in overweight 
population, and acute and subacute pain was observed in obese population. As regards 
abdominal strength, people suffering or having suffered from lumbago registered lower records 
than those registered for people who had never suffered this condition. This fact would 
demonstrate the presence of a stronger lumbar musculature. Through this study, a better 
knowledge on the low-back pain-overweight relationship was obtained with the subsequent 
possibility of recommending anticipatory therapies (kinefilaxia) for the community. 

Keywords: low-back pain – overweight – posture alteration – Kinefilaxia in low back pain  
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Resumen 

Objetivos. General: Elaborar un protocolo de tratamiento kinésico de pacientes que han sido 
sometidos a una intervención quirúrgica de cifoplastía. Específicos: Relevar datos acerca de la 
intensidad y circunstancia del dolor en pacientes sometidos a cifoplastía antes y después de la 
intervención. Relevar datos acerca de la movilidad de la columna vertebral en pacientes 
sometidos a cifoplastía antes y después de la intervención.  Relevar datos acerca de limitación 
motriz en pacientes sometidos a cifoplastía antes y después de la intervención. Determinar 
cuáles son las necesidades desde el punto de vista kinésico del paciente post cifoplastía. 
Establecer el porcentaje de pacientes que han sido derivados a un kinesiólogo para una 
rehabilitación post cirugía.  

La recolección de datos se realizó a través de entrevistas a 19 pacientes, entre 41 y 85 años, 
sometidos a cirugía de cifoplastía en la institución EMSHA de Mar del Plata.  

Del trabajo de campo resultó que si bien los pacientes mejoran su movilidad tras la cirugía y 
disminuye el dolor permitiéndoles realizar actividades antes imposibilitadas, tanto el dolor como 
ciertas limitaciones persisten tras la intervención, si bien atenuados. Asimismo, las actividades 
de la vida diaria, y en menor medida, las actividades deportivas y laborales, continuaron siendo 
afectadas por la fractura, disminuyendo la calidad de vida de los pacientes. Ello evidencia la 
necesidad de una atención kinésica post cirugía como complemento de ella con el fin de 
reforzar los resultados positivos que la cifoplastía brinda; la inexistencia actual de un protocolo 
de tratamiento kinésico nos lleva a la necesidad de proponer uno en tal sentido.  

Summary 

Objectives. General: To draw up a physical therapy protocol for treatment of patients having 
undergone kyphoplasty surgery. Specific: To keep records before and after kyphoplasty surgery 
as regards patient’s intensity and circumstances of pain. To keep records of patient’s spine 
mobility before and after kyphoplasty surgery. To keep records of patient’s limitations in 
movements before and after kyphoplasty surgery. To determine patient’s needs after surgery. 
To set up the percentage of patients referred to a kynesiologist for rehabilitation after 
kyphoplasty. 

Data was collected through interviews to 19 patients, aged 41-85, that had undergone 
kyphoplasty surgery at EMHSA Hospital (Sanatorio Central EMHSA), in Mar del Plata, 
Argentina. 

Results demonstrate that after surgery patients improve their mobility and pain is reduced being 
enabled to carry out activities considered unattainable before. However, reduced pain and some 
limitations continue after intervention. Daily activities, and sports and work activity to a lesser 
extent, continue to be affected by the spinal fracture, diminishing the patient’s quality of life. This 
fact demonstrates the necessary kinesiotherapy after surgery as a complement to support 
positive results obtained by kyphoplasty. Due to the lack of a current Physical Therapy Protocol, 
it is our aim to propose one. 

Keywords: vertebral compression fracture – kyphoplasty – post chirurgical kinesiotherapy  
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Licenciatura en Nutrición 

El Licenciado en Nutrición es quien a través de un encuadre epistemológico cualitativo y 
cuantitativo promueve una actitud investigadora permanente, brindando metodologías de 
abordaje del conocimiento y adquisición de habilidades en la resolución de situaciones 
problemáticas, utilizando estrategias en el manejo de la información y la metodología científica 
con una actitud creadora e innovadora, colaborando en los diferentes equipos inter e intra 
disciplinarios para el desarrollo sistemático del proceso de investigación. 

 

The graduate Nutritionist is that who promotes a permanent investigative attitude through a 
qualitative and quantitative epistemological frame, contributing with methods to approach 
knowledge and to acquire the necessary skills to resolve problem situations by the correct 
management of information and scientific methodology. All of this with a creative and innovative 
attitude, working in partnership with different inter- and intra-disciplinary teams aiming at the 
systematic development of the research process. 

 

 

Clínica 
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Resumen 

Objetivos. General: Determinar el estado nutricional, la estadía hospitalaria y el tipo de 
alimentación en pacientes pediátricos quemados, que poseen hasta un 50% de superficie 
corporal afectada de un Hospital de Quemados de la ciudad de Buenos Aires, durante el primer 
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trimestre del 2011. Específicos: Valorar el estado nutricional de los niños hospitalizados, a 
través de indicadores antropométricos. Establecer la duración de la estadía hospitalaria de la 
población en estudio. Describir el tipo de alimentación que reciben los pacientes pediátricos 
quemados. Evaluar la prevalencia de complicaciones metabólicas y no metabólicas. 

La muestra fue de 43 niños afectados por lesiones térmicas. El procedimiento consistió en 
realizar una encuesta que se completó, en parte mediante la historia clínica, pero también a 
través de preguntas a los padres o acompañantes de los niños internados sobre la 
alimentación brindada, el nivel de ingesta y apetito, posición del paciente durante la 
hospitalización, y el número de intervenciones quirúrgicas. Los resultados obtenidos indicaron 
que el 49% de los niños evaluados mostraban un estado nutricional normal; el 33%, 
presentaban desnutrición leve y sólo un 2% desnutrición moderada; por otra parte y con 
respecto al sobrepeso, éste afectaba al 16% de los niños quemados. Con respecto a la estadía 
hospitalaria el 90% de la muestra tuvo un período de internación que osciló entre 1 y 30 días. 
Por último, en lo referente al tipo de alimentación, el 84% de la muestra se alimentaba por vía 
oral en forma exclusiva y el 16% restante se alimentaba por vía oral y por sonda en forma 
simultánea. 

Summary 

Objectives. General: To determine the nutritional status during hospital stay and the type of 
food delivered to burned pediatric patients having up to 50% of body surface affected in the 
Hospital de Quemados (Municipal Burn Center), Buenos Aires, Argentina during the first quarter 
of 2011. Specific: To assess through anthropometric indicators, the nutritional status of 
hospitalized children. To set the duration of hospital stay of the study population. To describe 
the type of food delivered to burn pediatric patients. To assess the prevalence of metabolic 
complications and metabolic diseases. The sample consisted of 43 children affected by thermal 
injury. The investigation consisted in a survey completed from two sources: medical history of 
patients and questions to parents or attendants of hospitalized children as regards food 
provided, level of intake and appetite, position of patient during hospitalization, and surgical 
history. Results proved that 49% of tested children showed a normal nutritional status; it should 
be noted that 33% of patients presented mild malnutrition and only 2% moderate malnutrition. 
With respect to overweight, it affected 16% of burn children. As regards hospital stay, 90% of 
the sample had a hospitalization period of between 1 and 30 days. With reference to the type of 
feeding, 84% of the sample was orally fed exclusively and the remaining 16% was fed orally 
and by tube simultaneously.  

Keywords: burned pediatric patients – nutritional status – hospital stay – food delivery 
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Resumen 

Objetivos. General: Analizar el tipo de abordaje y el grado de recuperación en el peso de 
pacientes con anorexia nerviosa. Específicos: Identificar el grado de recuperación del peso en 
pacientes con anorexia nerviosa, según tratamiento. Reconocer tipos de abordaje, 
individualizando estrategias y frecuencia de controles nutricionales. Determinar conductas 
alimentarias erróneas y mecanismos compensatorios. Enumerar los alimentos rechazados por 
los pacientes durante el primer tramo del abordaje nutricional. 

La muestra se constituyó con 52 pacientes del sexo femenino, que han recibido un mínimo de 6 
meses de tratamiento en distintos centros, correspondiéndose el 52 % con el subtipo restrictivo 
y el 48 % restante con el subtipo compulsivo- purgativo. 

Se registró la información más relevante consignada en las historias clínicas de las pacientes, 
referida a los primeros 6 meses de tratamiento. El análisis del tratamiento ambulatorio y el 
tratamiento en hospital de día, mostró una recuperación del peso de las pacientes que 
estadísticamente no es significativa para establecer la efectividad de un tratamiento por sobre 
otro. La mayoría de las pacientes (65%), transcurridos los primeros 6 meses, alcanzó una 
recuperación no mayor al 10% respecto de su peso inicial, en ambos tratamientos. La 
presencia de mecanismos compensatorios se advirtieron especialmente en el subtipo 
compulsivo purgativo, donde el tratamiento ambulatorio pareció ser más efectivo, para 
desterrar la presencia del hábito purgatorio. 

La estrategia preferida desde el punto de vista nutricional fue la de progresión  alimentaria, 
entendida como el sostenimiento de la alimentación con incrementos moderados y graduales 
en cantidad y calidad de las ingestas, de modo de corregir los rechazos generados por la 
idiosincrasia de la propia enfermedad. 
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Summary 

Objectives. General: To analyze the type of approach and the degree of weight recovery in 
patients with anorexia nervosa. Specific: To identify the degree of weight gain according to 
treatment. To recognize types of approach identifying strategies and frequency of nutritional 
controls. To determine erroneous eating behaviors and compensatory mechanisms. To list 
foods rejected by patients during the first phase of the nutritional approach.  

The sample was formed by 52 female patients who had received at least 6 month treatment in 
different centers. From these, 52% of patients corresponded to the restrictive subtype and 48% 
to compulsive-purgative subtype. 

For the investigation, the most relevant information in medical records during the first 6 months 
of treatment was registered. The analysis of outpatient and day hospital treatments showed a 
weight recovery of patients that was not statistically significant to establish the effectiveness of 
one treatment over another. In both treatments and after the first 6-month period, 65% of 
patients could not achieve a recovery of more than 10% of their initial weight. The presence of 
compensatory mechanisms was especially noticeable in the compulsive-purgative subtype 
where outpatient treatment seemed to be more effective to banish the presence of the purgatory 
habit.  

From the nutritional point of view, the preferred strategy was food progression, defined as the 
maintenance of feeding with moderate and gradual increases in quantity and quality of intakes, 
so as to correct rejections generated by the idiosyncrasy of the disease. 

Keywords: treatment – weight recovery – feeding behavior – compensatory mechanism - 
strategies 
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Resumen 

Objetivos. General: Indagar el grado de información de los alumnos de la carrera Licenciatura 
en Nutrición de la Universidad FASTA de Mar del Plata, sobre los beneficios para la salud que 
aporta el consumo de pétalos de flores comestibles y la aceptabilidad de preparaciones 
realizadas con las mismas. Específicos: Identificar el grado de información con el que cuenta la 
población sobre florifagia. Indagar los aportes organolépticos que brindan las flores 
comestibles. Destacar los beneficios de la incorporación de flores comestibles en la 
alimentación. Determinar el grado de aceptación de las preparaciones.  Evaluar diversas 
maneras de elaborar platos con flores comestibles.  

De las 117 personas encuestadas el 67% consideró que las flores son comestibles, a su vez 
solo el 10% del total de la muestra ha probado degustaciones donde las incluyeran. 

Acerca del reconocimiento de los beneficios nutricionales, un 3% optó por propiedades 
inadecuadas y el 33% no contestó, debido a la falta de conocimiento sobre el tema solicitado.  

Se realizó la evaluación sensorial y prueba de aceptación, previa degustación de tres 
preparaciones que incluyeron entre de sus ingredientes flores comestibles: canapé, trufa y 
empanada; y otra donde el pétalo es el protagonista: pétalos de rosa cristalizadas.  

La trufa ha sido la preparación con mayor grado promedio de aceptación con el 94%, 
empanada 91%, canapé 70% y pétalo de rosa cristalizado 72%.  

La experiencia enseñó que para conseguir que la gente cambie sus hábitos es imprescindible 
insistir con la información y educación. Es preciso fomentar y fortalecer estrategias que 
garanticen seguridad alimentaria. 
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Summary 

Objectives. General: To investigate the level of information  of students in the Nutrition Course 
at FASTA University, Mar del Plata, Argentina, as regards health benefits provided by 
the consumption of edible flower petals; also, to determine possible acceptability of food 
preparations containing this natural product. Specific: To identify the general level of 
information as regards this eating habit. To investigate sensory inputs provided by edible 
flowers. To highlight the benefits of incorporating edible flowers into diets. To determine the 
acceptability of preparations. To evaluate different dish preparations including edible flowers.  

This survey was based on a sample of 117 interviews of which 67 % considered flowers could 
be an edible part of plants; however, only 10 % of the total population had already tasted food 
that included them. As regards any knowledge about nutritional benefits, 3 % of the sample 
chose inadequate properties and 33 % did not offer any answer due to their lack of information 
about the topic. 

A sensory assessment and an acceptance test were carried out after tasting: three preparations 
(canapes, truffles and empanadas) which included edible flowers among their ingredients, and a 
different one where petals were the main ingredient (crystallised rose petals). 

Truffles were preferred by 94 % of participants, empanadas by 91 %, canapes by 70 %, and 
crystallized rose petals by 72 % of the surveyed population. 

The experience demonstrated that it is essential to provide the necessary information and 
education in order to observe changes in the nutrition habits. It is indispensable to promote and 
strengthen those strategies that will also provide nutritional security.  

Keywords: edible flowers – traditional food – healthy – organoleptic characteristics - selection 
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Resumen 

Objetivos. General: Evaluar cómo afectan los distintos tipos de aceites a la absorción del 
mismo durante sucesivas frituras de papa y cuáles siguen siendo aptos para el consumo 
humano. Específicos: Establecer el rendimiento económico de los aceites. Medir la evolución 
de los niveles de absorción de cada aceite. Determinar el número de usos hasta aparición de 
elementos que denoten agotamiento y necesidad de recambio. Evaluar el consumo de fritura y 
su frecuencia.  

En este trabajo se ha estudiado la calidad de aceites comestibles al ser sometidos repetidas 
veces a procesos de fritura utilizando aceites de girasol, girasol alto oleico, oliva, soja, maíz y 
canola. Se colectaron muestras del aceite utilizado luego de cada ciclo de 5 frituras, las que 
fueron sometidas al análisis de índice de peróxidos, componentes polares totales, índice de 
acidez, y evaluación de las características sensoriales (olor, color, sabor y turbidez). Como 
alimento a freír se utilizó papa cortada en bastones, la cual fue analizada para determinar la 
absorción de aceite en los ciclos de fritura. 

Entre los instrumentos seleccionados se empleó una grilla de observación donde se registraron 
los datos de cada fritura y una encuesta cara a cara que se le efectuó a cada una de las 
personas que pertenecieron a la muestra. 

Los resultados indican que los aceites de girasol alto oleico, canola y oliva son los que más 
ciclos de fritura soportan pero superan ampliamente en costo a los aceites de girasol, soja y 
maíz, los cuales rindieron menos frituras. Si bien no se evidenciaron diferencias significativas 
en la absorción de los diferentes aceites, se determinó que los que más absorbieron fueron 
aquéllos que menos ciclos de fritura soportaron. En relación al consumo de fritura se afirma 
que la mayoría de las personas encuestadas realiza esta preparación en forma frecuente. 

Summary 

Objectives.  General: To assess how different types of oil affect absorption 
during successive potato frying, and which could remain suitable for human consumption. 
Specific: To establish the economic performance of the tested oils. To measure the evolution of 
absorption levels in each oil. To determine the number of uses until the appearance of elements 
indicating exhaustion and the need for replacement. To evaluate the consumption of fried food 
and its frequency.  

Frying is one of the most popular food preparation methods around the world and the quality 
of the frying oil has a strong influence on the quality of the food prepared. In this work, we have 
studied the quality of edible oils such as sunflower, high oleic sunflower, olive, soybean, corn 
and canola, when repeatedly subjected to food preparation processes. Oil samples 
were collected after cycles of five frying sessions and then analyzed for levels of 
peroxide, total polar components, acidity, and evaluation of sensory characteristics (odor, color, 
taste and turbidity). Potatoes cut into sticks were used for frying and were analyzed after each 
frying cycle to determine the absorption of oil. 

In order to carry out the survey, an observation grid was used to record data of each frying 
session; each participant was questioned to register their opinion. 

Results indicated that high oleic sunflower, canola and olive oils bore more frying cycles 
but their cost far outweighed that of sunflower, soybean and corn oils which in turn yielded 
less frying sessions. Although no significant differences were evident in the absorption of the 
different oils, those that showed higher absorption resisted less frying cycles. In relation to 
consumption of fried food, the majority of our respondents stated that they frequently performed 
this type of food preparation.  

Keywords: fry – oils – potatoes – absorption – consumption – economic yield 
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Resumen 

Objetivos. General: Indagar qué hidrolizados proteicos se obtienen a partir de distintas 
variedades de Cebada Agotada. Específicos: Caracterizar la composición proximal de la 
cebada agotada. Estandarizar la materia prima de partida utilizada para obtener el hidrolizado 
enzimático y caracterizar los productos obtenidos. Establecer un protocolo tendiente a la 
obtención de un sustrato libre de sustancias antinutritivas. Optimizar los procesos de hidrólisis. 
Determinar sobre el hidrolizado final el contenido de proteínas solubles, el peso molecular 
aproximado, la temperatura y energía de desnaturalización y comparar estos resultados con los 
obtenidos de la materia prima de partida. Establecer las potenciales formulaciones para la 
adición de los hidrolizados obtenidos. 

Entre los resultados más significativos se encontró que sólo el contenido de agua, lípidos y 
cenizas difirieron significativamente. La microflora remanente al proceso de elaboración de la 
cerveza se constituyó predominantemente de bacterias aerobias termófilas siendo el secado la 
mejor alternativa para la conservación. El BSG retenido por encima de la malla A.S.T.M. Nº 10 
del tamiz fue molido. La preparación preliminar del residuo consistió en la extracción de los 
polifenoles con una solución alcohol: agua 30:70 durante 60 minutos en un agitador orbital a 50 
rpm. Luego, el BSG libre de polifenoles se disolvió en un medio mínimo y se esterilizó en 
autoclave durante 10 minutos a 120º C. La cepa proteolítica Bacillus cereus demostró alta 
capacidad para hidrolizar diferentes fracciones de BSG. La evaluación de posibles efectos 
sinérgicos indicó un efecto notorio cuando se inoculó B. cereus con Pseudomonas. Después de 
la hidrólisis hay un aprovechamiento energético en la acción de proteasas de B. cereus. Dentro 
de los hidrolizados obtenidos, la fracción mayoritaria tiene un peso molecular entre 3,5 y 12-14 
KDa y un grado de hidrólisis menor al 10%. La producción de hidrolizados podría agregar valor 
al BSG. 

Summary 

Objectives. General: To find out those protein hydrolyzates which may be obtained from 
different varieties of spent barley. Specific: To characterize the proximate composition of spent 
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barley. To standardize the raw material used to prepare the enzymatic hidrolyzate and to 
characterize the resulting products. To set up a protocol aimed at obtaining a substrate free of 
non-nutritive substances by carrying out biochemical and/or physicochemical strategies. To 
optimize the use of the hydrolysis processes by using proteolitic bacteria and/or their enzymatic 
products on substrates free of non-nutritive components. To determine protein content, 
approximate molecular weight, and temperature and energy of denaturation measured by 
differential scanning calorimetry in the final hydrolizate, and to compare these results with those 
of the base raw material. To establish the potential formulations for the addition of the 
hydrolyzates obtained. 

The most significant results in the survey indicated that only water, lipid and ash contents 
differed significantly. The microflora remaining after brewing process was mainly formed by 
thermophilic aerobic bacteria. Drying was the best alternative for conservation; brewed spent 
grain (BSG) retained in the ASTM 10 sieve was grinded. Preliminary preparation of the residue 
consisted in the extraction of polyphenols by an alcohol solution: water 30:70 for 60 min in an 
orbital shaker at 50 rpm.  Hereafter, the brewed spent grain (BSG) free of polyphenols was 
solved in a minimal medium and sterilized in an autoclave for 10 min at 120º C. The proteolytic 
strain Bacillus cereus showed significant ability to hydrolyze different fractions of the BGS. The 
evaluation of potential synergistic effects indicated a notorious result when inoculated B. cereus 
with Pseudomones. After hydrolysis, there is an energy recovery in the action of proteases of B. 
cereus. From the hydrolizates obtained, the major fraction had a molecular weight between 3.5 
and 12-14 kDa and a degree of hydrolysis lower than 10%. Production of hydrolyzates could 
add value to the BSG. 

Keywords: agroindustrial waste – spent barley – standardization – Bacillus cereus 
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Resumen 

Objetivos. General: Evaluar la composición química, el rendimiento durante la cocción y la 
aceptación por parte de los consumidores de la carne de conejo y de pollo. Específicos: 
Analizar la composición de macronutrientes y micronutrientes de la carne de conejo y de pollo 
en crudo. Establecer la relación peso/ volumen en cada una de las carnes luego de la cocción. 
Identificar el grado de aceptación por parte de los consumidores de cada una de las carnes.  

El estudio fue de tipo exploratorio y descriptivo. Al mismo tiempo, este trabajo fue transversal, 
ya que se observaron las manifestaciones de las personas que se sometieron a la prueba del 
producto de investigación, en un solo momento. Para ello se presentaron dos preparaciones 
una de cada carne para comparar cuales son las diferencias en cuanto a sus características 
organolépticas y su aceptación. Las personas sometidas a la degustación fueron 120 alumnos 
de la Universidad FASTA de la carrera Licenciatura en Nutrición a los que se les realizó una 
evaluación subjetiva a catadores no entrenados y para lo cual se utilizó una escala hedónica. 
Luego del análisis de datos se pudo afirmar que la carne de conejo representaba una opción 
favorable como alimento por su rendimiento y por los beneficios nutricionales que aporta al 
organismo, siendo otra alternativa que se suma al conjunto de carnes conocidas. La población 
encuestada la consideró una carne de aroma intenso, jugosa, tierna, de sabor intenso, color 
claro y buena aceptación con respecto a una opción tan arraigada en los comensales 
argentinos como es la carne de pollo.  

Summary 

Objectives. General. To evaluate the chemical composition, cooking yield and consumers’ 
acceptance of rabbit and of chicken meat.  Specific. To analyze macro and micronutrient 
composition of raw rabbit and chicken meat. To set the weight/volume relationship in each type 
of meat after cooking. To asses consumers’ acceptance of each type of meat. 

This was an exploratory and descriptive research work seeking to enhance our knowledge of 
the products and to evaluate different variables to specify important features. It was also a 
cross-sectional study: the opinion of participants undergoing product testing were evaluated 
along a given time. A preparation with each meat was offered to participants to compare 
differences regarding their sensory characteristics and acceptance. In order to perform the 
investigation, 120 students in the Nutrition course at Fasta University, Mar del Plata, Argentina, 
carried out a subjective evaluation of untrained tasters, using a hedonic scale. After the analysis 
of information, it could be stated that rabbit meat represents a favorable food option for its 
performance and nutritional benefits, being a new alternative to other types of meat already in 
the market. Participants considered rabbit a strong-smelling meat, juicy, tender, of intense 
flavor, light colored, and acceptable as an option to chicken, a deep-rooted meat in the 
Argentine population.  

Keywords: rabbit – chicken – chemical composition – cooking yield – sensory evaluation 
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Resumen 

Objetivos. General: Determinar las diferencias en la composición grado de aceptabilidad entre 
un helado elaborado con leche estándar y otro, con leche funcional y la transferencia de CLA 
de la leche al helado. Específicos: Determinar la composición química, lactosa, proteínas y 
grasas, y perfil de ácidos grasos entre una leche control, funcional y de los helados elaborados 
a partir de cada una de ellas. Diferenciar la composición química entre una leche control y una 
funcional, un helado control y uno funcional. Identificar la transferencia del CLA natural y demás 
ácidos grasos de interés desde la leche funcional a los helados y establecer el índice de 
aterogenicidad de cada uno de ellos. Determinar el grado de aceptabilidad del helado funcional 
y las características organolépticas de un helado estándar y de uno funcional. 

Entre los resultados se observó que respecto a los caracteres organolépticos que influyen al 
momento de elegir dicho alimento, el de mayor grado de preferencia fue el sabor con un 70%. 
Al momento de la degustación, los encuestados prefirieron el sabor del helado funcional. En 
relación a la aceptabilidad del producto, el 55% de la muestra respondió que el helado 
funcional le gustaba. A su vez, el 94% de los encuestados, refirieron que reemplazarían el 
helado estándar por el helado funcional, principalmente debido a sus beneficios para la salud. 

Mediante la suplementación estratégica de las vacas durante 4 semanas, se reduce la 
concentración de AG saturados e incrementan los insaturados. Los resultados obtenidos, 
demostraron que luego de la elaboración de los helados, las propiedades benéficas de la leche 
funcional fueron mantenidas. Se concluyó que, el helado funcional resultó un producto 
interesante desde el punto de vista nutritivo, para ser incorporado en la alimentación diaria de 
la población. 

Summary 

Objectives: General. To determine differences in composition and acceptability between ice 
creams prepared with standard and with functional milk. To assess transference of conjugated 
linoleic acid (CLA) from milk to ice cream. Specific: To determine the chemical composition, 
lactose, protein, fats, and fatty acid profile between a control and a functional milk, and ice 
creams produced from them. To differentiate chemical compositions between control and 
functional milk, and control and functional ice creams. 

As regards organoleptic characteristics, it was observed that taste was the most important 
parameter (70%) determining the choice of an ice cream. At the time of degustation, 
respondents preferred the flavour of functional ice cream. As to acceptability of the product, 
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55% of respondents reported that they liked functional ice cream. Moreover, 94% referred that 
they would replace the standard ice cream by a functional one, mostly due to its health benefits.  

Strategic supplementation of cows during 4 weeks leads to a reduction in the concentration of 
saturated fatty acids in milk, and to an increase in unsaturated ones. Results showed that after 
the elaboration of functional milk ice creams, it was possible to maintain the beneficial 
properties of this milk. From the nutritional point of view, it may be concluded that functional ice 
creams are interesting products to be incorporated in daily diets.  

Keywords: chemical composition – organoleptic characteristics – acceptance – standard ice 
cream – functional ice cream – conjugated linoleic acid (CLA) 
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Resumen 

Objetivos. General: Determinar el grado de información acerca del arándano en los alumnos de 
Lic. en Nutrición, e indagar sobre la aceptación en el consumo de dulce compacto de arándano 
y naranja. Específicos: Identificar el grado de información acerca de los beneficios nutricionales 
y para la salud del Arándano. Evaluar forma de consumo del arándano y frecuencia. 
Determinar consumo de arándanos y alimentos preparados en base al fruto que se encuentran 
en mercado. Estimar el grado de aceptabilidad del producto. Analizar la calidad del dulce 
elaborado en base a arándano y naranja.  

Página 29 de 30 



 

Página 30 de 30 

Se indagó a 100 alumnos que cursan la Lic. en Nutrición de la Universidad Fasta sede San 
Alberto Magno de la ciudad de Mar del Plata. Se observó que el 79% de las personas 
encuestadas tenían conocimiento acerca del Arándano.  Respecto a los caracteres 
organolépticos que influyen al momento de elegir dicho alimento, los de mayor grado de 
preferencia fueron el color con un 84% y flavor (olor, sabor, tacto) con un 83%. Al momento de 
la degustación, los encuestados prefirieron el sabor del dulce compacto de arándano y naranja  
En relación a la aceptabilidad general del producto, el 93% de la muestra respondió que le 
gustaba. A su vez, el 91% de los encuestados, refirieron que reemplazarían un dulce común 
por el dulce cuyo esencial componente es el fruto del Arándano, principalmente debido a sus 
beneficios para la salud.  Mediante el análisis de calidad podemos afirmar que en el proceso de 
elaboración del alimento no se perdieron ninguna de las cualidades benéficas que caracterizan 
a éste pequeño fruto.  Se concluyó que, el dulce compacto de arándano y naranja resultó un 
producto interesante desde el punto de vista nutritivo, para ser incorporado en la alimentación 
diaria logrando diversificar la dieta de la población.  

Summary 

Objectives. General: To determine the level of information students in the Nutrition Course 
(Fasta University, Argentina) have as regards bilberry. To assess the acceptability of a fresh 
bilberry and orange compact jam. Specific: To identify public awareness regarding the 
nutritional benefits of bilberries. To evaluate frequency and ways to consume this fruit. To 
determine the type of bilberry based products available in the market and their consumption. To 
estimate acceptability of products. To analyze the quality of an elaborated bilberry and orange 
jam. 

 The sampled population was formed by 100 students attending the Nutrition Course at Fasta 
University, Mar del Plata, Argentina. It was observed that 79% of respondents had already had 
some knowledge about billberry.  As regards organoleptic features that influenced respondents 
at the moment of food choice, the highest preferences were colour with 84 % of population, and 
flavor (smell, taste, touch) with 83%. At the time of degustation, respondents preferred taste of 
the fresh bilberry and orange compact jam. In relation to general acceptability of the product, 
93% of the sample stated that they liked the product. In turn, 91% of respondents reported that 
they would replace a common jam for this product in which the essential component is bilberry, 
mainly due to its health benefits.  By analyzing quality, we can indicate that none of the 
beneficial qualities characterizing the fruit are lost in the jam process. It may be concluded that 
from the nutritional point of view, the bilberry and orange compact jam is an interesting product 
which may be incorporated in a regular daily diet in order to diversify nutritional products 
available for the population. 

Keywords: bilberry and orange jam – level of knowledge – organoleptic characteristics – 
acceptance – quality analysis 
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