
OPORTUNIDAD PARA REALIZAR TESIS DE POSTGRADO 

Se busca egresado del área de la salud o carreras afines interesado en 

incorporarse a equipo de investigación para la realización de tesis de 

postgrado con la posibilidad de presentarse a becas de maestría, 

doctorales o postdoctorales. Convocatorias 2017. 

Tema: Calidad de vida relaciona con la salud en personas con parálisis cerebral. 

Breve reseña y características del trabajo de investigación: La salud se  concibe actualmente como un recurso que incluye 

capacidades personales, sociales, físicas y psicológicas, que permiten a las personas afrontar su entorno y, de este modo, hacer frente 

a sus necesidades y aspiraciones. De este modo, debe ser entendida como un recurso para la vida cotidiana en tanto capacidad 

positiva y un requisito previo para alcanzar una serie de logros humanos. Los cambios en la manera de definir la salud promovieron el 

desarrollo de medidas como las de salud percibida o de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) que, además de captarla en 

sus múltiples dimensiones, incorporan la perspectiva de las propias personas respecto de su estado funcional y bienestar. La CVRS es 

un indicador que permite evaluar el bienestar y la capacidad para realizar actividades importantes para el individuo a partir de su 

propia percepción, influenciada por su estado de salud-enfermedad. El estudio de la CVRS ha cobrado interés tanto en el campo 

clínico como en el sanitario por ser un indicador que permite estudiar el impacto de enfermedades, así como factores ambientales, 

tratamientos o intervenciones preventivas, con la posibilidad de comparar grupos de sanos y/o enfermos. 

La parálisis cerebral (PC) es la discapacidad que aparece más frecuentemente en la población infantil. La misma describe un grupo de 

trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y la postura, causando limitación de la actividad, que se atribuyen a trastornos 

no progresivos que se produjeron en el cerebro del feto o del niño en desarrollo. Su morbilidad y la mortalidad están directamente 

relacionadas con la gravedad de la PC y las complicaciones médicas asociadas así como con las condiciones de vida de cada paciente y 

su familia.  

El tratamiento de esta patología se debe abordar de manera interdisciplinaria con terapias físicas, psicológicas y de salud para 

maximizar los esfuerzos de la rehabilitación. La meta en el tratamiento de estos pacientes es mejorar su calidad de vida y la de sus 

familias, maximizando su independencia en las actividades diarias, de movilidad y nutrición. Es por esto que resulta fundamental 

disponer de herramientas e indicadores para el estudio de la calidad de vida relacionada con la salud específicos para este problema 

y, con ellos, evaluar los tratamientos que están recibiendo así como las políticas destinadas a la población con parálisis cerebral. 

Nuestro equipo de investigación ha venido trabajando en la adaptación de CVRS en niños/as sin esta patología y sobre crecimiento y 

desarrollo en la población de parálisis cerebral infantil. Sin embargo hasta el momento, no se disponen de cuestionarios de CVRS 

específicos para personas con PC que este adaptados para población argentina, por lo que nos interesa comenzar con esta nueva 

línea de investigación para el proceso de adaptación y pruebas de fiabilidad y validez del Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire 

(CP QOL) desarrollado en Australia (Davis, E et al., 2013). Este proyecto contará con la colaboración del grupo de investigación de la 

Universidad de Melbourne Australia, que diseñó el cuestionario.  

Actividades para la adaptación transcultural: El proceso de adaptación transcultural tiene el propósito de lograr una versión del 

instrumento en castellano adecuado para la población argentina, manteniendo equivalencia y la validez de contenido del 

instrumento a nivel conceptual, de modo que sea posible asumir que la versión local consigue medidas similares a la original y, de 

este modo, poder comparar resultados con los de otras poblaciones. La metodología recomendada internacionalmente incluye las 

fases de traducción semántica de la versión original a la lengua de destino, comprobación de la adaptación cultural a la población 

destinataria mediante técnicas cualititativas y traducción inversa de la lengua local a la original para comprobar que se ha mantenido 

el significado subyacente del contenido de las preguntas.  

Contando con esta herramienta, el análisis de la CVRS podría vincularse a las distintas áreas de la salud y la evaluación de sus 

intervenciones, posibilitando la profundización de esta línea de investigación si se desea.  

Requisitos: Disponibilidad part-time de 16-20 hs. semanales. Duración: La misma dependerá del proyecto elaborado y el plan de 

trabajo, según el título de posgrado para el que se prepare. Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 

(INICSA). Dependencia Institucional: CONICET-UNC. Investigadores responsables: Dra. Silvina Berra y Dr. Eduardo Cuestas. 

Contacto: enviar mail solicitando una entrevista con CV y analítico de materias aprobadas a la coordinación del proyecto: 

Lic. Mercedes Ruiz Brunner (mercedesruizb@gmail.com) y Lic. Emilse Degoy (emidegoy@hotmail.com). 
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