
 

 
 

 

 
 

 

Qué es Pipes? 
 
Pipes es una organización de base de la comunidad de Jovita que empezó trabajando en un 
proyecto específico en el área de la salud,  la hipercolesterolemia infantojuvenil, y que luego se 
amplió a la categoría de programa, para dar cabida a todas aquellas acciones pertinentes a la 
Prevención y Educación en Salud. 
 
Está constituido por entidades educativas, instituciones públicas y privadas, enfermeras, 
nutricionistas, médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, veterinarios, docentes de todos 
los niveles, alumnos de nivel medio y habitantes de la localidad de Jovita.  
Mediante el proyecto de réplica Determinación de colesterolemia, estado nutricional, historia 
clínica familiar  y nivel socioeconómico en población pediátrica” se ampliaron las fronteras 
originales, ya que desde el año pasado se ha ejecutado o está en estado de ejecución en los 
siguientes lugares: 
La Playosa dirigido por el Bioq. Roberto Core, Las Acequias dirigido por la Bioq. Ivana Calero y  
Nicolás Bruzone dirigido por la Med. Generalista Sandra Arguello.   
 
Objetivo general: Diseñar y ejecutar proyectos que se enmarquen dentro de la consigna 
Prevención y educación en salud, tanto en el contexto escolar como en los ámbitos familiar, 
comunitario, etc.   
Objetivo específico actual: Generar hábitos de vida saludable 
 
Actividades de intervención educativa 
Los centros educativos integrantes de Pipes han incorporado las consignas a su Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I.).  
Los temas de investigación e intervención que se están desarrollando actualmente se han 
focalizados en la hipercolesterolemia, el sobrepeso y la obesidad, el síndrome metabólico y otros 
factores de riesgo cardiovascular en la comunidad infantojuvenil y por extensión a la población en 
general. 
Las consignas de trabajo destinadas a mejorar los hábitos de vida, utilizadas por los órganos 
educativos y los restantes integrantes son tan simples de expresarlas, como dificultosa es de lograr 
su implementación: 
 
 
 
 

 
En 2012 adicionamos la siguiente nueva consigna cuyos objetivos son similares a las demás 

 
 
 
 
 

Disminuir el consumo de grasas 
Aumentar el consumo de frutas y verduras 

Aumentar la actividad física 
 

 

Combatir hábitos tabáquicos 



 

 
 

 

 
 

Recursos humanos e institucionales 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones participantes 
 

Universidad Nacional de Río Cuarto – University of North Caroline at Chapell Hill. 
Instituto de Enseñanza Media Jovita -  I.P.E.A.yM. Nº 221 “San Carlos” Jovita  

Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento – Centro Educativo Otilia de Tovagliari 
Anexo Centro Educativo Santiago Derqui – Anexo Centro Educativo Arturo Capdevila – Anexo Centro Educativo Jonas Salk 

Jardín de Infantes “Héroes de Malvinas – Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento 
Instituto de Formación Docente Martha Salotti – Municipalidad de Jovita  

 
Instituciones que respaldan el programa 

 

Sociedad Argentina de Pediatría Filial Río Cuarto. 
Cátedra de Pediatría – Fac. de Medicina – Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Químicas – Universidad Nacional de Córdoba 
Colegio de Farmacéuticos de Córdoba 

Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba 
Fundación Carlos Landa 

Participantes de la intervención educativa 
 

María del Valle Ali. Rosana Mandril - Carlos Gribaudo. Silvina Rosa - Estela Biancotti. Leonardo Siccardi 
Norma Berardo. María Isabel Malpass -. Rosa Ana Martini. Mercedes Toledano 

Mónica Ferreyra. Analía Caliccio. Mariana Stip - Flavia Tonello. Rossana Ellero – Viviana Esnaola. Sandra Coero Borga 

 
Integrantes del equipo de investigación 

 

María Inés Rodríguez – Bioestadística – Universidad Nacional de Río Cuarto 
Shrikant Bangdiwala – PhD Biostatistics – University of North Caroline – EEUU 

Magdalena López-Charneco, MS  MPH - Epidemióloga & Bioestadística – Puerto Rico 
Dr. Francisco Cosio – Médico pediatra – Del Campillo 

Roberto Luis Core – Bioquímico – La Playosa 
Ivana Calero – Bioquímica -  Las Acequias 

Sandra Fabiana Arguello – Médica Generalista – Serrano 
Jorge Alberto Robledo – Bioquímico y  Farmacéutico - Jovita 

 
Asesores científicos 

 

Dra. Ingrid Waisman – Médico pediatra – C.D. Sociedad Argentina de Pediatría - Río Cuarto. 
Dr. Enrique Oscar Abeyá Gilardón – Médico pediatra – Ministerio de Salud de la Nación -  Buenos Aires 

Dr. Daniel Miranda – Médico pediatra – Rector Universidad Maza - Mendoza 

 

Declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Jovita Ordenanza Nº 1406/2009  
Declarado de interés legislativo por la Legislatura de la Provincia de Córdoba D-9972/09 

Instituciones y empresas patrocinantes 
2 

Laboratorios Monserrat y Eclair -  Laboratorios Roemmers – Laboratorio Roche 
Droguería Cofarsur – Contimedios S.R.L. – Wiener Lab – Metrolab S.A. - Colegio de Farmacéuticos de Córdoba –  

Municipalidad de Jovita – Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

Colaboradores 
 

Medios periodísticos de televisión, radio y gráficos, locales, regionales y provinciales 
Marianela Rojos - Lic. en Nutrición - Jovita 

María Eugenia Picca – Diseñadora gráfica - Jovita 
María Esther Andrés – Delivery de información - Jovita 

Director:  Jorge Alberto Robledo 



 

 
 

 

 
 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 
1997 Inicio de actividades. Se realizó un screening de colesterolemia en  la población estudiantil (756 alumnos de 5-17 años) de Jovita. Se 
halló un 15.7% de prevalencia de alumnos con valores no deseable de colesterol y 2.5% de hipercolesterolémicos. 
2003 Se repitió la experiencia en 1050 alumnos correspondientes a la misma población, registrándose un importante aumento en la 
prevalencia de hipercolesterolemia. (39.2% de no deseables, 12,3% de hipercolesterolémicos). A partir de este hallazgo se comenzó a 
realizar se comenzó con una intervención educativa en todas las instituciones educativas locales y con proyección hacia la comunidad. El 
proyecto inicial, se transformó en un programa denominado desde este momento PIPES. 
A los individuos que presentaron valores no deseables de colesterol se los invitó para una evaluación de su perfil lipídico.  
2004 Dentro del proceso de intervención un original programa nominado Jovita comiendo colores elaborado y llevado a cabo por un 
grupo de estudiantes y profesores de la Univ. Nac. De Río Cuarto a través de un proyecto de extensión universitaria. 
2005 Luego de dos años de intervención se invitó realizó nuevamente un perfil lipídico completo a los estudiantes que en 2003 habían 
arrojado valores superiores a los deseables. Se encontró un descenso significativo de la prevalencia de hipercolesterolemia, 
corroborando el éxito de los dos años de intervención educativa. 
El primer Informe científico fue publicado en Archivos de la Sociedad Argentina de Pediatría con el análisis de los resultados 1997-2003

(1)
. 

2006 Se desarrolló un trabajo de diagnóstico, sobre la misma comunidad estudiantil, abordando la problemática de sobrepeso y 
obesidad mediante la medición del peso y la talla y realizadas con las normas de la Sociedad Argentina de Pediatría.  
2007 Se continuó con el diagnóstico de sobrepeso y obesidad y se confeccionó el diseño metodológico para el seguimiento de los 
hipercolesterolémicos ya identificados y el chequeo de la  población escolar de 5 a 9 años en 2008. En esta última se intentará demostrar 
que el screening selectivo de colesterol en niños es necesario efectuarlo no solamente en individuos que tienen antecedentes familiares, 
sino además en aquellos que se detecten malos hábitos alimenticios y baja actividad física, factores  hipotéticamente predictores de 
hipercolesterolemia. 
2008 Se realizaron nuevamente las mediciones de peso y talla de la comunidad estudiantil. Se suspendió el proyecto de investigación 
pensado para este año por falta de recursos. Se trabajó para concretarlo el año siguiente. Se terminó el informe científico de la 
experiencia 2003-2005, titulado “Disminución de hipercolesterolemia tras 2 años de intervención”. Se participó en el Premio Colsubsidio 
de Investigación en Pediatría Américas 2008 de Colombia obteniéndose el Primer Premio.  
2009 Se realizó entre Abril y Julio el Seguimiento de los hipercolesterolémicos diagnosticados en 2003 y controlados en 2005 y el 
Diagnóstico de factores de riesgo cardiovascular en alumnos de nivel primario que incluyó encuestas sobre actividad física, alimentación, 
historia clínica familiar de patologías cardiovasculares y nivel socioeconómico, medición de presión arterial, determinación el estado 
nutricional y valoración del perfil lipídico. Se publica el segundo informe científico en Archivos de Pediatría

(2)
. 

2010 Se continuó con la intervención educativa y con el análisis de los datos colectados en 2009 y con la difusión a través de conferencia 
en colegios y entidades profesionales. 
2011 Se desarrolla un protocolo de réplicas titulado Determinación de colesterolemia, estado nutricional, historia clínica familiar  y nivel 
socioeconómico en población pediátrica de (localidad o  institución). Se ejecutó en las localidades de La Playosa dirigido por el Bioq. 
Roberto Core y en Las Acequias dirigido por la Bioq. Ivana Calero. Se estableció contacto con la Fundación Carlos Landa integrada por 
científicos del Ceprocor, con el objeto de elaborar proyectos en materia de acciones educativas y de investigación.  
2012 Se continúa con el análisis de los datos obtenidos en 2009 y se prevé un informe definitivo para fin de año. Resultados parciales han 
sido mostrados en diferentes congresos. Se creó un nuevo espacio de réplica del trabajo, la localidad de Nicolás Bruzone, dirigido por la 
Médica Generalista Sandra Arguello. Se llevará a cabo en La Playosa la segunda parte del trabajo iniciado en 2011 
 

* * * * * * 
 

(1)Archivos Argentinos de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Pediatría: “Prevalencia de hipercolesterolemia en la población estudiantil de una localidad 
de la provincia de Córdoba” Vol. 103 Nº 4 - Agosto 2005. Pag. 298-304. En 2007 fue seleccionado como trabajo destacado del año 2005 por el grupo de 
editores de revistas pediátricas del cono sur. (Arch Argent Pediatr 2007; 105(2):167-172), republicado en las revistas de la Sociedad Chilena, Boliviana y 
Uruguaya de Pediatría, el Journal do Pediatría de Brasil y la Revista Bioanálisis. 
(2)El segundo informe científico también fue publicado en Archivos de la SAP bajo el título Disminución de hipercolesterolemia infantojuvenil tras dos años 
de intervención. Arch Argent Pediatr 2009;107(6):488-495. 
Nota A: Para los trabajos de los años 2003, 2005 y 2009 en adelante se cumplió con el protocolo de certificación de trazabilidad en la determinación de 
colesterol a través del Laboratorio de Referencia y Estandarización en Bioquímica Clínica (LARESBIC) de la Fundación Bioquímica Argentina, y se obtuvo el 
correspondiente certificado del Cholesterol Reference Method Laboratory Network (CRMLN) dependiente del Center for Diseases Control (CDC) de Atlanta 
(USA). 
Nota B: Todo lo realizado desde el año 2005 cuenta con protocolos de investigación inscriptos en el REPISH (Registro Provincial de Investigación en Seres 
Humanos de la Prov. de Cba.), previa aprobación de un Comité Institucional de Ética de Investigación en Salud. 
Nota C: Desde 2006 hasta la fecha se participó en numerosos congresos pediátricos, farmacéuticos y  bioquímicos. El Dr. Robledo tiene a disposición dos 
conferencias, una para estudiantes y público en general y otra para profesionales que ya han sido expresadas en más de cincuenta oportunidades en 
distintas escuelas, congresos y otros ámbitos académicos y profesionales del país.   
Nota D: El proyecto de réplica se encuentra a disposición de quien pueda interesar. 



 

 
 

 

 
 

 

Proyectos de extensión 

 
Los siguientes son proyectos o actividades elaborados por PIPES; tienen diferentes niveles de complejidad y 
están a disposición para ser implementados por investigadores, profesionales de la salud, educadores o 
instituciones educativas. 
 
Determinación de colesterolemia, estado nutricional, historia clínica familiar  y nivel socioeconómico en 
población pediátrica. 
 

Proyecto de investigación de mediana complejidad que necesita de recursos económicos moderados y 
recursos humanos de moderados a altos. Se presenta con un diseño metodológico y consentimientos 
informados aprobados por comité de ética. Los resultados son sumamente útiles para diagnóstico 
epidemiológico, diagnóstico individual y aptos para publicaciones en medios científicos.  
 
 
Determinación de estado nutricional en población pediátrica. 
 

Proyecto de baja complejidad que requiere de escasos recursos económicos y humanos, ya que aprovecha 
las mediciones de peso y talla que en muchas instituciones educativas es una práctica que habitualmente 
efectúan los profesores de educación física en los educandos. Permite efectuar un diagnóstico 
epidemiológico e individual de estado nutricional de los alumnos. 
 
 
Estrategia de intervención educativa 
Conjunto de pautas de fácil aplicabilidad y comprobada eficacia, establecidas en base a una década de 
experiencia. Requiere de recursos económicos escasos o nulos y de recursos humanos variables de acuerdo 
al interés y entusiasmo que pueda despertar la implementación de la misma. 
 
 
Conferencias 
 

“Factores de riesgo cardiovascular e hipercolesterolemia infantojuvenil” Destinada a alumnos de nivel 
medio, educadores de nivel inicial, primario y medio, y público en general. 
“Score de Framingham e hipercolesterolemia infantojuvenil”  Destinada a profesionales de la salud. 

 
 

 
 
La descripción de cada uno de los proyectos o actividades se ha realizado de manera muy sucinta. Los 
interesados en cualquiera o todas solamente deben solicitarlo mediante un comunicado a 
pipes.jovita@gmail.com y se les enviará un informe detallado. 

 
 
 
 

Jorge Robledo 

 

mailto:pipes.jovita@gmail.com

