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CASO CLÍNICO: MÉTODOS ANTICONCEPTIVO EFICACES PARA PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 1

1- Selina Terrazas Armendariz, 2- Andrea García Ramos, 3- Odette Reneé
Ávila García, 4- Juan Alonso Armendariz Sáenz.

RESUMEN
Introducción: En femeninas de 25 años con diabetes mellitus tipo I controlada, con abortos recurrentes, que después de su último legrado solicita un método anticonceptivo eﬁcaz con la ﬁnalidad de evitar un periodo
intergénesico corto.
Objetivo: Deﬁnir el mejor método anticonceptivo para pacientes con DM tipo 1 con abortos recurrentes.
Materiales y métodos: Se realizó una revisión bibliográﬁca, se planteó una pregunta PICO para realizar la investigación documentada a partir de la cual se deﬁnieron las palabras claves las cuales fueron; paciente,
diabetes mellitus I, eﬁcacia y dispositivos anticonceptivos femeninos. Se realizó una búsqueda de artículos cientíﬁcos en PubMed y usando como herramienta la plataforma MESH. Se usaron ﬁltros como, humans y free
full text. Se identiﬁcaron los artículos, y se revisaron que resolvieran la pregunta de la investigación. Al ﬁnal se seleccionó el artículo de acuerdo a los criterios acordados por el equipo.
Resultado: De los 18 artículos identiﬁcados en la búsqueda 10 hablaban sobre el uso de anticonceptivos en paciente con diabetes mellitus tipo 1. De los cuales solo se seleccionó uno el cual cumplía con los criterios de
inclusión necesarios para realizar la investigación. En base las guías mexicanas y extranjeras, los anticonceptivos de barrera son de primera elección ya que aparte de prevenir del embarazo, disminuye la probabilidad de
contraer alguna infección de transmisión sexual, así mismo, se recomienda evitar los anticonceptivos hormonales combinados. En base a los artículos revisados mencionaban que no era indicado el uso de anticonceptivos
mixtos debido a que había más riesgo de complicaciones. Todos los artículos recomiendan el preservativo masculino, sin embargo hay un porcentaje de margen de error, pero es mucho más el beneﬁcio que el riesgo.
Conclusión: En base las guía mexicana y extranjeras, los anticonceptivos de barrera son de primera elección y evitar los anticonceptivos hormonales combinados.
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CASO CLÍNICO: NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN EN PACIENTE EN PACIENTE CON
COLECTOMIA

1- Hugo Lara Loera; 2- Sergio Montes Covarrubias; 3-Ma. Elena MartínezTapia

RESUMEN
Introducción: Masculino 48 con diagnostico cáncer de colon, al cual se le practicó una colectomia parcial, por se le quito pate del colon ascendente, dicho paciente esta anoréxico, requiere de dieta para mantenerlo
aporte nutricional adecuado para evitar desnutrición y además poder tener una recuperación nutricia, adicionalmente el paciente requiere subir de peso.
Objetivo: Identiﬁcar el mejor soporte nutricional para paciente desnutrido sometido a colectomia parcial. Dieta apropiada para mantener a los pacientes propiamente nutridos e hidratados posteriores a una colectomia
Materiales y métodos: Se planteó la pregunta PICO para realizar la investigación, la cual es: Que protocolo de nutrición deben llevar pacientes que tuvieron colonoscopia por cáncer de colon y sufren de deshidratación.
Se deﬁnieron las palabras claves: cáncer de colon, colonoscopia, deshidratación, nutrición, protocolo. Búsqueda de artículos en Pubmeb. Se utilizaron los ﬁltros: gratuito, menos de 5 años, estudios en seres humanos y
artículos completos. Se identiﬁcación los mejores artículos, resolvieran la preguntas pregunta pico.
Resultados: De los artículos estudiados se puede inferir que la guía de nutrición Mexicana es el mejor documento que establece los lineamientos más adecuados, nutricionales que los pacientes deben de seguir para
evitar posibles complicaciones después de haber sido sometido a cirugía. El artículo de nutrición la guía mexicana pone especial atención a la hidratación.
Conclusión: En pacientes que se ha realizado colectomia, es necesario establecer los soportes nutricionales, para nutrir e hidratar al paciente, para que se cumplan con los requerimientos que el paciente requiere para
que tenga una recuperación favorable. Dicho soporte nutricional de adecuarse a las necesidades, tomando en cuenta su peso y condición física.
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RESUMEN
Introducción: Paciente con diabetes tipo I e insuﬁciencia renal crónica, con tratamiento de sustitución renal (hemodiálisis) desde hace 6 meses, acude para su tratamiento semanal, debido a falla en el equipo, es
delegada a su casa, durante la madrugada presenta anasarca, disnea, dolor generalizado, síntomas de hipoglicemia y pérdida de conocimiento. Para lo que ingresa de urgencias.
Objetivo: Establecer alternativas de tratamiento en pacientes que no pueden ser atendidos de manera inmediata con hemodiálisis.
Métodos: Se planteó pregunta PICO para realizar revisión bibliográﬁca de artículos cientíﬁcos en bases de datos (PubMed, Scielo) para un tratamiento alternativo del control de los niveles de azoados en un paciente con
IRC con terapia de sustitución. Deﬁniendo palabras claves (hemodiálisis, tratamiento de IRC), se utilizaron los siguientes ﬁltros (free full text, clinical trial, recent), identiﬁcando artículos que resuelvan la pregunta de
investigación para recuperar información necesaria.
Resultados: De 24 artículos, 10 referentes a tratamientos alternativos a hemodiálisis, solo dos artículos aﬁrman estudios sobre uso alternativo temporal de sustitución renal. En base a lo obtenido se buscó conﬁrmar
información mediante la consulta de guías de práctica clínica (KDIGO, KDOQI US, CENETEC), en base a estas guías el tratamiento alternativo de un paciente con insuﬁciencia renal las asociación entre beneﬁcio del
tratamiento con vitamina D es incierto, ya que solo basan el tratamiento en hemodiálisis haciendo enfoque en que el tratamiento sea en un ambiente multidisciplinario, sin embargo, hacen hincapié en que este
tratamiento es dependiente de la disponibilidad económica o en base a las oportunidades de salubridad de cada paciente.
Conclusiones: No se describe ningún esquema de tratamiento alternativo para el control de los niveles de azoados en un paciente con enfermedad renal crónica con terapia de sustitución renal, solo se menciona
tratamientos para crónico degenerativos y terapias de sustitución renal.
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MEJOR TRATAMIENTO DE INDUCCION EN LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 1.- EUNICE MARIELA AGUILERA NUÑEZ ; 2.- MARIANA CHALUPP PORTILLO ; 3.DAVID UGARTE DE LA FUENTE

RESUMEN
ntroducción: La leucemia aguda (LA) junto con los tumores cerebrales suponen el 40-45% de la patología tumoral en la edad pediátrica. Dentro de las LA, la leucemia linfoblástica Aguda (LLA) supone casi el 80% del
total. En el momento actual, entre un 70-80 % de las LLA sobreviven a los 5 años del diagnóstico. El tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda combina actualmente quimioterapia, inmunoterapia y blancos
moleculares (1-3). Uno de los esquemas más populares es el Hyper-CVAD.
Objetivo: Buscar el mejor tratamiento disponible en la actualidad para inducción de pacientes pediátricos con leucemia linfoblastica aguda.
Materiales y métodos: Se realizó una revisión bibliográﬁca de más de 10 artículos basados en una pregunta de investigación con la metodología PICO, donde también se deﬁnieron las palabras clave: leucemia,
linfoblastica,aguda, Hyper-CVAD, leukemia ,lymphoblastic ,acute Hyper-CVAD.
Resultados: El motivo del uso de Hyper-CVAD como régimen de primera línea se fundamentó en la hipótesis de que un régimen terapéutico más intensivo que podría mejorar los resultados obtenidos hasta el momento
con el protocolo institucional.
Conclusión Se concluye que la decisión del uso de este régimen se basa principalmente en la experiencia de cada centro, al no tratarse este estudio de un ensayo clínico aleatorizado no se puede brindar una
recomendación sólida para restringir su uso, pero acorde a los resultados encontrados se sugiere solo limitarlo a aquellas leucemias refractarias o en recaída.
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: Factores que se asocian a mortalidad temprana en pacientes con VIH/SIDA en
Eder Barragán, Carlos Andrés Cabrera Sánchez, Edgar Javier Chavarria
la población latinoamericano
Anchondo, Omar Daniel Torres Herrera, Gerardo Márquez Ontiveros, Ma. Elena
Martínez Tapia.

RESUMEN
Introducción: Existen diferentes factores asociados a la mortalidad en pacientes con VIH/SIDA en las distintas poblaciones, como lo son el mal apego al tratamiento, el diagnóstico tardío y la inaccesibilidad a los servicios
de salud.
Objetivo: Se realizó una revisión exhaustiva de la bibliografía existente sobre los factores agravantes y/o las comorbilidades para personas con VIH/SIDA.
Material y Método: El grupo que se seleccionó son personas mayores de edad latinoamericanas. Como medidas de tendencia central se utilizaron el promedio o porcentaje, para variables continuas y binarias o categóricas,
respectivamente. Se realizaron búsquedas en las bases de datos: Medline, Scielo, Pubmed, MESH, Ovid, Medigraphic, DeCS
Resultados: En este estudio se documento la distribución de la mortalidad por VIH/SIDA de acuerdo con el tiempo de ocurrencia a partir del primer registro entre usuarios de unidades de atención (hospitales, institutos de
salud) de la Secretaría de Salud. Los resultados son consistentes con estudios previos en otros países, en donde se evidencia la relación entre un elevado porcentaje de pacientes con diagnóstico tardío de la enfermedad
(CD4<200 cel/ml3 al inicio de tratamiento) y una elevada mortalidad temprana. Para explorar con más detalle esta hipótesis del inicio tardío como principal factor detrás de la mortalidad temprana.
Conclusiones: Los presentes hallazgos resaltan la importancia de fortalecer los programas de detección oportuna, así como la vinculación efectiva al tratamiento de las personas VIH/SIDA positivas, como un componente
fundamental de la política de acceso universal a tratamiento para una mayor detección de factores de riesgo y mejorar la calidad de vida. La conﬁanza social puede promover pruebas de VIH más tempranas, facilitar el
diagnóstico temprano de VIH, por lo que puede ser un determinante útil para monitorear la relación con los resultados del continuo de atención del VIH.
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RESUMEN
Introducción: La enfermedad por reﬂujo gastroesofágico ha demostrado ser una de las patologías más comunes del aparato gastrointestinal, con una prevalencia en Latinoamérica de 11,9% a 31,3% en la población
adulta. Una de las mayores complicaciones de esta enfermedad es el desarrollo de un esófago de Barrett, que consiste en una afección en la que el revestimiento esofágico se modiﬁca, volviéndose más parecido al
revestimiento del intestino delgado. Objetivo: Conocer la probabilidad de que los adultos con enfermedad por reﬂujo gastroesofágico desarrollen esófago de Barret en población Latino-Americano
Materiales y Métodos: Con el propósito de localizar revisiones sistemáticas previamente publicadas y que pudieran responder a la pregunta de investigación que fue planteada, se decidió realizar una búsqueda en las
bases de datos de Pubmed, Medline y Mesh. La estrategia de búsqueda consistió en la combinación de términos en texto libre con vocabulario controlado. Se utilizaron criterios de inclusión, exclusión, y se realizó un
proceso de selección para objetivar la recopilación de artículos. Resultados: Se incluyeron 15 evaluaciones posibles. La calidad metodológica de los estudios incluidos fue buena. La evidencia cientíﬁca muestra que existe
una probabilidad muy alta de que los adultos que presentan Reﬂujo Gastroesofágico puedan evolucionar y desarrollar con el paso del tiempo Esófago de Barret. La calidad de este estudio fue alta ya que en todos los
artículos seleccionados se tomó las palabras clave y la asociación Enfermedad por reﬂujo gastroesofágico vs esófago de Barrett. El rango de edad vario de 9 a 89 años con una media de 65 años. El 94.8% (74 casos.)
presento datos clínicos de Reﬂujo Gastroesofágico. Conclusión: Según la evidencia encontrada, las personas con Reﬂujo Gastroesofágico tienen predisposición muy alta de evolucionar a complicaciones de esófago de
Barret. El rango de edad vario de 9 a 89 años con una media de 65 años.
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Factores Etiológicos de Cáncer de Colón Presente en la Población de los
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RESUMEN
Introducción: Se cataloga al cáncer de colon como la 4ta causa de muerte a nivel nacional, con tendencia geográﬁca marcada hacia el norte del país, haciéndolo uno de los padecimientos más frecuentes de la consulta
oncológica del norte de México. Se realizó una revisión sistemática con el objetivo de determinar los factores etiológicos asociados a esta población en especíﬁco.
Objetivo: Realizar una evaluación sistemática para encontrar factores etiológicos de Cáncer de Colón Presente en la Población de los Estados del Norte de México.
Material y métodos: Revisión sistemática de artículos cientíﬁcos. Analizando artículos retrospectivos que incluyeran los factores de riesgo que incrementen la incidencia del cáncer de colon en la población de estados del
norte del país. La estrategia de búsqueda consistió en el uso de textos libres con términos controlados conectados con términos boolianos. Con búsqueda en las bases de datos de MEDLINE (Pubmed con MESH), Revista de
Gastroenterología de México, Trip database, HONcode, Colegio de la Frontera Norte y Salud pública México.
Resultados: Se realizó un análisis de 72 artículos recopilados en las bases de datos, de los cuales solo 9 cumplieron con los criterios de inclusión. Se encontró una asociación de ocurrencia consistente en personas con un
grado importante de tabaquismo y alcoholismo, al igual la incidencia es importante en aquellas personas con un alto consumo de grasas y carnes rojas y alimentos ahumados; asociado a un bajo consumo de verduras y
vegetales de igual manera el sobrepeso de identiﬁco como un factor de riesgo en las poblaciones revisadas, por último se encontró una asociación familiar en el desarrollo de cáncer de colon.
Conclusión: Hay una asociación en la incidencia del cáncer de colon y los hábitos higiénicos dietéticos, en el cual un alto consumo de grasas y sobrepeso son de los factores más importantes.
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Tratamiento para disminuir el riesgo de cancer gastrico asociado a
Helicobacter pylori

1.Gallardo Gutiérrez S., 2.García Andazola A. G., 3.Juárez Lagarda L. A.,
4.Ledezma González A. L., 5.Ortiz Torres A. L., 6.Moure Rodríguez J. 7.Ma Elena
Martinez Tapia.

RESUMEN
Introducción: Helicobacter pylori, está asociada en gran medida a la gastritis crónica. La alta prevalencia de este microorganismo a nivel mundial, reﬂeja la importancia de su erradicación y la comprensión de los factores
de riesgo con el ﬁn de evitar las complicaciones que puedan derivar de la gastritis. Poniendo a prueba diferentes esquemas terapéuticos.
Objetivo: Identiﬁcar el mejor tratamiento posible para la erradicación de H. pylori causante de gastritis atróﬁca para disminuir el riesgo de cáncer gástrico.
Materiales y métodos: Se formuló una pregunta clínica a revisar, se deﬁnieron criterios de inclusión y exclusión, se buscaron diversos artículos en varias bases de datos como Pubmed, Ovid, Scielo y Redalyc dado como
resultado más de 300 artículos de los cuales se seleccionaron 11 con base a criterios de elegibilidad para la calidad de los artículos y la relevancia de la información, de acuerdo a todos los autores y se realizó una
revisión sistemática detallada con extracción de datos de los estudios individuales.
Resultados: Se revisaron 495 referencias bibliográﬁcas de las cuáles se tomaron en cuenta 11 revisiones sistemáticas ﬁnales para determinar el mejor tratamiento con base en ellos. El doble esquema de antibióticos
(amoxicilina y claritromicina) e inhibidor de bomba de protones (omeprazol), como primera línea para la erradicación de H. pylori demostró ser mejor que la monoterapia.
Conclusión: El doble esquema de antibioterapia combinada con protector de mucosa gástrica: inhibidor de la bomba de protones más claritromiciona 500mg y amoxicilina 1g dos veces al día por lo menos durante 14 días.
También se vio que la terapia cuádruple con inhibidor de la bomba de protones, bismuto, tetraciclina y metronidazol podría utilizarse en caso de hipersensibilidad a los componentes del primer esquema. Esto logró una
disminución en la infección por Helicobacter pylori y una disminución en la incidencia de cáncer gástrico.
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COMPARACIÓN DE TRATAMIENTO PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN
PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: CASO CLÍNICO.

1-Erick Arturo Macías-Salas;2-Daniela Deii Martínez-Martínez; 3-Yarisdy
Alejandra Barrón Cereceda;4- Etni Mariana Aguilera Núñez;5- Mónica
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RESUMEN
Introducción: Paciente masculino de 47 años, con Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica, presenta complicaciones a nivel renal y se inicia la búsqueda de la mejor evidencia para este
paciente.
Objetivo: Encontrar el mejor tratamiento farmacológico para la Hipertensión Arterial en paciente con Enfermedad Renal Crónica.
Metodología: Se revisó el caso clínico a detalle con la consiguiente formulación de la pregunta PICO; después se identiﬁcaron las palabras claves para a continuación buscar en las bases de datos (PUBMED, REDALYC) y
así obtener los mejores artículos que respondieran la pregunta. Posteriormente hicimos una comparación de tratamiento basándonos en la guía de práctica clínica de México.
Resultado: En la base de datos Pubmed se obtuvieron seis resultados y cuatro en Redalyc, para posteriormente seleccionar solo dos articulos de Pubmed por contener información mucho mas reciente. Ambos articulos
mencionban un tratamiento similar por lo cual no existió un debate.
Conclusiones: Los fármacos de elección para este paciente es la utilización de Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II y los Inhibidores de Enzima Convertidora de Angiotensina. Estos medicamentos logran
disminuir las cifras de presión arterial, la progresión de la enfermedad renal y reducen el riesgo cardiovascular.
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TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO DE ELECCIÓN PARA PACIENTES DE MEDIANA
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RESUMEN
Introducción: Paciente masculino de 48 años con hipertensión e insuﬁciencia renal crónica, el cual presenta en su padecimiento actual malestar general acompañado de cefalea, diaforesis e hiporexia, además de una TA
de 230/145. Objetivo: Determinar el tratamiento antihipertensivo de elección para un paciente con insuﬁciencia renal crónica e hipertensión maligna que no implique un mayor daño a órgano blanco.
Material y métodos: Se revisó el caso clínico a detalle, del cual se formuló la pregunta PICO. Posteriormente se realizó la búsqueda de los artículos sobre el tratamiento a efectuar en este grupo de pacientes, logrando
encontrar 12 artículos, los artículos encontrados complacieron el propósito de esta búsqueda. Dichos artículos fueron investigados en las bases de datos de Scielo, Redalyc, The New England Journal of Medicine y Pubmed
durante el periodo del mes de Marzo del 2019. Después de esta clasiﬁcación, se revisaron los que respondían a la pregunta y fueron seleccionados, posteriormente se revisaron con las guías de práctica clínica
comparando la guía mexicana con la española. Resultados: De la información obtenida, todos son consistentes en que el tratamiento farmacológico consiste en el uso de IECA o ARA II, diuréticos, antagonistas de calcio y
betabloqueantes del sistema renina-angiotensina, además de eliminar factores de riesgo modiﬁcables y no modiﬁcables como mala alimentación, sedentarismo, un elevado consumo de sal, hipertensión, tabaquismo,
diabetes, entre otros; todo lo anterior mencionado para tratar de obtener un resultado favorable para el paciente, además de mejorar su calidad y estilo de vida.
Conclusiones: Para el tratamiento de un paciente con insuﬁciencia renal crónica e hipertensión maligna, el mejor tratamiento farmacológico a efectuar es el uso de labetalol (a dosis de 10-80 mg/ 10 minutos en bolo o
0.5-2 mg/min en perfusión) y captopril (dosis de 50 mg/24 hrs VO) además de tratar los factores de riesgo asociados.
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MEJOR TRATAMIENTO PARA ACIDOSIS METABÓLICA EN PACIENTE CON
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RESUMEN
Introducción: Paciente femenina de 46 años con antecedentes de insuﬁciencia renal, diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica, que presenta un padecimiento actual de acidosis metabólica.
Objetivo: Establecer el mejor tratamiento para solucionar la acidosis metabólica tomando en cuenta los antecedentes de la paciente.
Metodología: Se revisó el caso clínico de la paciente a detalle, posterior a esto se realizó una pregunta pico y posteriormente se seleccionaron las palabras clave(femenino, acidosis metabólica, diabetes mellitus e
insuﬁciencia renal) para con éstas realizar una búsqueda en las bases de datos PubMed, Scielo y Redalic, seleccionando así los artículos cientíﬁcos a revisar, de éstos artículos se obtuvo una adecuada respuesta a la
pregunta, luego se consultaron guías de práctica clínica tanto nacionales como internacionales, éstas guías conﬁrmaron el resultado a la pregunta.
Resultado: Se realizó una búsqueda de evidencia cientíﬁca en la que se tomaron en cuenta 10 artículos acerca de tratamientos para corregir acidosis metabólica en pacientes con insuﬁciencia renal y diabetes mellitus,
los 10 nos proporcionaron evidencias similares, por lo tanto de éstos se seleccionaron dos, que indicaron el bicarbonato como mejor tratamiento para estos pacientes, ya que la acidosis metabólica es un resultado del
déﬁcit de bicarbonato a nivel tubular posterior a la caída de la tasa de ﬁltración glomerular a menos de 25 ml/min/1,73m2 (Insuﬁciencia renal), por lo que si compensamos el déﬁcit se corrige la acidosis.
Conclusiones: Se llegó a la conclusión de que el mejor tratamiento para corregir la acidosis metabólica en pacientes con insuﬁciencia renal y diabetes mellitus es el bicarbonato, en dosis de 250 mEq/250ml vía
intravenosa.
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RESUMEN
Introducción: Masculino de 63 años, cursa con dolor torácico tipo punzante y es diagnosticado con angina inestable, por lo que se busca elegir el tratamiento más eﬁcaz para la mejoría del paciente.
Objetivo: Establecer el mejor tratamiento conservador e innovador para angina inestable.
Material y métodos: Con base al caso clínico, se obtuvo la pregunta PICO, para después buscar artículos que orienten al mejor tratamiento, de 12 artículos encontrados, se eligió el que mejor ayudaba a nuestro caso
clínico.
Resultados: De los 12 artículos estudiados, se escogió el que habla de tratamiento conservador innovador ya que maneja una mayor eﬁcacia, Puerarin se aplica de modo inyectable; en el mercado la encontramos en forma
de polvo amorfo soluble en metanol, etanol, agua y butanol. En el artículo los resultados que llevaron a tomarlo como referencia son que la mayoría incluyeron reducción de los ataques de angina aguda y mejoría en el
ECG. El uso de Puerarin inyectable, junto con el tratamiento conservador (antagonistas de calcio, b-antagonistas, nitratos, Clopidogrel, anti-agregantes plaquetarios) más una dieta hipo lipídica, y cambios en el paciente
como dejar de fumar y hacer ejercicio, se observa una gran mejoría del paciente.
Conclusiones:
El tratamiento siempre debe ser aplicado de una manera rápida y eﬁciente y de manera que el paciente reciba un alivio de manera rápida y en este estudio se demuestra que la ivabradina es un método terapéutico
eﬁciente
Palabras Clave: treatment, angina, unstable

Trabajos
TrabajosLibres
Libres
MODALIDAD PÓSTER

FOLIO

P-013

TITULO

AUTORES

CASO CLINICO TRATAMIENTO PARA LA OCLUSIÓN DE CATÉTER VENOSOS
CENTRAL EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS

1-Eslí Adrián Gandarilla-Gutiérrez; 2-Leonardo Daniel Dino-Rodríguez; 3Jaqueline Pérez-Ramírez; 4-Nancy Alejandra Ruiz-Carrillo; 5-Ma. Elena
Martínez-Tapia

RESUMEN
Introducción: Paciente femenina 66 años, con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, con un catéter ocluido y en el hospital no hay heparina de bajo peso molecular. La oclusión de catéter venoso central hay
disminución de ﬂujo, lo cual evita el tratamiento satisfactorio del paciente en hemodiálisis.
Objetivo: Establecer cuáles son las mejores medidas para restablecer el ﬂujo en caso de oclusión del catéter venoso central en caso de no tener heparina de bajo peso molecular
Material y Métodos: Se seleccionó y reviso a detalle un caso clínico del hospital ISSSTE de Chihuahua, Chihuahua. A partir de los datos recolectados se procedió a la realización de preguntas PICO, realizando la búsqueda
en PUBMED, donde se seleccionaron 10 artículos acordes al caso. Según lo consultado se realizó un análisis crítico, viendo si contestaban nuestras preguntas, comparando la información con las guías de práctica clínica
mexicanas e internacionales
Resultado: La oclusión del catéter venoso central se trata con heparina de bajo peso molecular de 2000 a 6000 unidades dependiendo del peso o con un lavado enérgico con solución salina al 0.9% y este se debe hacer
en condiciones de asepsia para evitar complicaciones infecciosas, se debe manejar una jeringa de 10 ml y si después de 3 intentos no se puede solucionar el problema, además la terapia mecánica transcatéter mediante
una guía la cual no es efectiva cuando existe un trombo secundario a una vaina de ﬁbrina.
Conclusiones: El lavado con solución salina al catéter venoso central es una buena alternativa para solucionar su obstrucción en caso de no contar con otros medios como la heparina de bajo peso molecular, y la terapia
mecánica transcatéter es más complicada de realizar necesitando de una técnica especial, por lo tanto el uso de la solución salina es una excelente alternativa para el tratamiento de la oclusión.
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RESUMEN
Introducción: Actualmente la gonorrea es el prototipo de las enfermedades de transmisión sexual (ETS); debido a su resistencia al tratamiento actual, ha sido estudiada a profundidad en el aspecto clínico y en el
terapéutico en las últimas 4 décadas.
Objetivo: Encontrar los nuevos tratamientos existentes de la gonorrea.
Material y métodos: Esta revisión sistemática fue realizada con la recopilación de información por medio de una búsqueda exhaustiva de más de 100 artículos de tipo ensayo clínico, de los cuales solamente fueron
seleccionados 5, con la ﬁnalidad de dar a conocer la mejor y más sensible información sobre los nuevos tratamientos para la gonorrea y de esta manera contestar la pregunta de investigación planteada.
Resultados: Se realizó una comparación entre fármacos de nueva utilización contra fármacos de antigua utilización, a los cuales se ha comprobado que ya existe resistencia bacteriana grave. Se comprobó la disminución
de la susceptibilidad de N. gonorrheae a antibióticos como la ceftriaxona, ciproﬂoxacino y azitromicina. La salitromicina y la espiropirimidinetriona comprobaron ser nuevos fármacos efectivos contra N. gonorrheae.
Conclusiones: Con base en los resultados de la revisión sistemática, se pudo concluir que la antibioticoterapia actual (ceftriaxona, ciporﬂoxacino y azitromicina) ha dejado de ser efectiva, ya que la resistencia de N.
gonorrheae ha alcanzado un nivel muy alto.
Es por esto que la terapéutica debe ser cambiada en el corto plazo y dar paso a nuevos fármacos como la solitromicina, espiropirimidinetriona, entre otros, ya que estos han demostrado ser más efectivos, pero con un
costo y/o disponibilidad menor.
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RESUMEN
Introducción: Cada año aumentan de manera considerable el número de casos nuevos de tuberculosis. La mortalidad de estos pacientes ha disminuido pero su prevalencia sigue siendo alta, se presenta una prevalencia de
la enfermedad aún muy alta, frente a estos datos se han buscado nuevas formas de tratamiento tanto cambiando medicamentos como su aplicación.
Objetivo: Examinar diferentes estudios relacionados con nuevos tratamientos en la tuberculosis y comparar sus diferentes resultados.
Metodología: Se realizó una revisión sistemática, se realizaron búsquedas en las bases de datos Pubmed, Link Springer, Redalyc, Elsevier, Medigraphic en abril de 2019. La estrategia de búsqueda consistió en la
combinación de términos y sinónimos: tuberculosis, clinical trial, mycobacterium tuberculosis, antitubercular agents obtenidos de descriptores de ciencias de la salud y Mesh.
Resultados Se identiﬁcaron 18 referencias bibliográﬁcas, una vez descartados duplicados o aquellos que no cumplieran con los criterios de selección. A partir de la valoración de los títulos y resúmenes se seleccionaron 5
referencias de interés potencial, Dichos estudios son de variedad de contextos y poblaciones como Argentina, China, Corea, EUA y Perú, donde la perspectiva de esto de modiﬁcar y mejorar el esquema de manejo contra la
tuberculosis era su principal objetivo; así que implementaron nuevos medicamentos al esquema como el Levoﬂoxacino, otro haciendo hincapié en la prevención e higiene adecuada contra la tuberculosis como mejor
elección en lugar de implementar otros medicamentos o hacer cambios en el esquema tradicional
Conclusión: Agregar al esquema un medicamento como un antibiótico (quinolonas) impacta positivamente en el progreso de la enfermedad. El mal seguimiento y falta de apego a un tratamiento que resulta volverse
obsoleto han llevado a la investigación de nuevos esquemas terapéuticos.
Una detección oportuna, tratamiento correcto y seguimiento adecuado son parte de las soluciones.
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RESUMEN
Introducción: La eﬁcacia de la vacuna del virus del papiloma humano, en mujeres con vida sexual activa requiere llevar a cabo una evaluación en grupos de mujeres que cuenten con estas características y conocer el
grado de protección de la misma.
Objetivo: Conocer la eﬁcacia de la vacuna del virus del papiloma humano en mujeres con vida sexual activa.
Metodología: Se realizó una revisión sistemática, de informes de evaluación, ensayos aleatorizados multicentricos grupales con respecto a la eﬁcacia de la vacuna de virus de papiloma humano VPH en mujeres con vida
sexual activa. Con la intensión de localizar revisiones sistémicas e informes que fueron previamente publicados y que puedan responder a la pregunta de investigación previamente planteada, la búsqueda se realizó en las
bases de datos Nacional Center for Biotechnology Information (NCBI) Pub Med, Scientiﬁc Electronic Library Online (SciELO).Se tomaron en cuenta informes con un año de publicación del 2014 en adelante. Se identiﬁcó
un informe completo de alta calidad elaborado por Rengaswamy Sankaranarayanan y colaboradores en el 2018, donde se evalúa la efectividad de una sola dosis de la vacuna contra el VPH.
Resultados: Se indago en diferentes estudios dentro de los cuales arrojaron datos que muestran que una dosis de la vacuna contra el VPH tuvo protección para un lapso largo de tiempo contra el VPH. Dentro del estudio
se encontró cumplir con una protección proporcionada por la vacuna del VPH de aproximadamente 15 años después de la vacunación. Para poder tomar como valido el estudio, así como los hallazgos de este, se tuvo que
utilizar varias métricas con el ﬁn de poder evaluar diferentes sesgos potenciales, así como diferentes factores que pudieran provocar confusión dentro de los datos incluidos.
Conclusiones: La efectividad de la vacuna contra VPH independientemente de sus dosis de aplicación demostró una efectividad y una durabilidad larga y eﬁcaz.
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RESUMEN
Introducción: La tuberculosis (TB) es una enfermedad causada por bacterias que se transmiten de una persona a otra a través del aire. La tuberculosis generalmente afecta los pulmones, El esquema de tratamiento
convencional es Isoniazida, Rifampicina; Etambutol, Pirazinamida
Objetivo: Llevar a cabo una revisión sistemática de diferentes artículos para poder presentar la mejor evidencia disponible respecto a la alta tasa de resistencia del tratamiento a las autoridades competentes y así poder
empezar a crear diferentes campañas de concientización.
Materiales y métodos: Se hizo una revisión sistemática de artículos publicados desde al año 1997 hasta el 2019 realizados en todo el mundo, se revisaron un total de 18 artículos, fueron excluidos 13 y se incluyeron 5 en
esta revisión y se hizo un análisis de estos.
Resultados: Se compararon todos los artículos revisados y se encontró con una similitud en los resultados cada uno de ellos; a pesar de que cada artículo fue realizado en múltiples lugares del mundo se encontró que
Mycobacterium tuberculosis presenta mayor resistencia son la Isoniazida y Rifampicina seguidos del Etambutol y Estreptomicina en una resistencia menor.
Conclusiones: Debido a las altas resistencias de Mycobacterium tuberculosis que muestra frente a la terapia de Rifampicina e Isoniazida, es necesario implementar nuevos fármacos para combatir la bacteria, nuevas
combinaciones o ajustar las dosis.
Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis, Drug Resistance, Microbial

FOLIO

P-018

TITULO

AUTORES

MEJOR TRATAMIENTO PARA LA FIEBRE MANCHADA DE LAS MONTAÑAS
ROCOSAS.

1 Mariana Domínguez Cerrillo, 2 Alfa Viridiana Ruiz Vargas, 3 Juan Ramón
Calleros Fernandez, 4 Joshua Peña Cruz, 5 Lorena Valdez Vargas. 6 Ma. Elena
Martínez Tapia.

RESUMEN
Introducción: La Fiebre Manchada (FMMR) son resistentes a las cefalosporinas, aminoglucosidos y penicilinas. Tratamiento de primera elección son las tetraciclinas de las cuales la doxiciclina es la más utilizada, tanto en
adultos como en niños.
Objetivo: Describir la evidencia cientíﬁca sobre si existen diferencias tratamientos en la enfermedad de la ﬁebre manchada maculosa de las montañas rocosas entre la población de América latina.
Material y Métodos: Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura cientíﬁca nacional e internacional de estudios que hablaban de la mejor intervención médica en la mordedura de garrapatas infectadas, desde el 2009
hasta 2019. Se utilizó para ello la base de datos MEDLINE además de una búsqueda manual, sin límite de lengua ni tipo de estudio. Se evaluó la calidad metodológica de los 5 trabajos incluidos. Se recopilaron
características de los sujetos, del contexto, metodológicas y extrínsecas para comparar los estudios incluidos.
Resultados: Se seleccionaron 5 estudios relativos a Fiebre manchada de las montañas rocosas los cuales utilizan principalmente doxiciclina para tratamiento inicia, la dosis recomendada fue de 100 mg dos veces al día
por vía oral o intravenosa con un periodo de 5 a 7 días En general, el medicamento debe continuarse, al menos, hasta tres días después de la disminución de los síntomas. casi todos mejoran en los primeros dos a tres días
esto fue en un periodo de búsqueda en marzo del 2019 para el periodo de 2009 a 2019. Analizaron tanto la mortalidad, tratamiento y diagnóstico de pacientes hospitalizados, ajustando en su mayoría por variables de
edad, necesidad y/o socioeconómica.
Conclusiones: En líneas generales, en América el mejor tratamiento inicial para la mordedura de garrapatas infectadas es la doxiciclina. Los resultados de los estudios realizados en otros países van en la misma línea.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La neumonía es la segunda complicación infecciosa en el medio hospitalario, generalmente esta se produce por en pacientes con vía aérea artiﬁcial, la cual se denomina Neumonía asociada a ventilación
mecánica. Si está asociada a Pseudomonas aeruinosa y Staphylococcus areus resistente a meticilina, su tratamiento es más difícil haciendo que su mortalidad aumente.
OBJETIVO: Encontrar la mejor información sobre el tratamiento de elección en neumonías de origen bacteriano asociadas a ventilador en adultos mayores.
MÉTODOS: Se llevó a cabo una revisión sistemática de 84 artículos en los cuales se mencionaban tratamientos más efectivos en neumonías bacterianas asociadas a ventilador. Se realizaron búsquedas en las bases de
datos (enero 2014 – agosto 2018): Medline,Ovid, SciELO, NCBI, pubmed y medigraphic.
RESULTADOS: De los 84 artículos que se encontraron se hizo un proceso de selección, en el cual se descartaron 35 artículos en primera instancia debido a que eran citas duplicadas, artículos con fechas mayores a 10
años, artículos que no hacían referencia a una investigación en américa o que no eran ensayos clínicos. Los artículos que contaban con los criterios de inclusión fueron los que se sometieron a un proceso de lectura y
análisis del articulo y así decidir los artículos que servirían para realizar la revisión sístematica. Gran parte de los artículos cuestionaban el uso de cefalosporinas de tercera generación, debido a la resistencia que se está
presentando, se investigaron otros fármacos que fueran efectivos para neumonía asociada a ventiladores con resistencia a antibióticos.
CONCLUSIÓN: En estos momentos los carbapenémicos son los que tienen mayor peso e investigaciones con buenos resultados en el tratamiento de neumonías resistentes. Siempre se debe de tomar en cuenta el agente
causal especíﬁco y muchos otros factores para poder determinar así el mejor tratamiento. Actualmente hay demasiada resistencia bacteriana a los medicamentos que comúnmente son recetados.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La incidencia de dextrocardia es 1:12,000, la incidencia de defectos cardíacos estructurales con vísceras colocadas correctamente es inferior al 1%. De presentación generalmente asintomática, sin embargo,
acompañada de sintomatología cuando se encuentra malformaciones adicionales. Es debido a rotación anómala del tubo cardíaco primitivo hacia la izquierda, en el que el bucle bulboventricular se dobla hacia la izquierda.
OBJETIVO
Importancia del diagnóstico precoz para prevención de complicaciones de dextrocardia debido a su relación con patologías cardíacas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Paciente masculino de 33 años, el cual acudió por presentar disnea de esfuerzo progresiva NYHA II y cianosis más edema de MI, al cual se le realiza ecotranstoracico, que muestra dextrocardia con situs solitus, CIA
amplia (Fig. 1), conexión auriculo ventricular con atresia tricúspidea, ventrículo derecho hipoplásico (Fig. 2), conexión ventriculoarterial con doble vía de salida del ventrículo izquierdo (Fig. 3), FEVI conservada.
RESULTADOS
De acuerdo con los hallazgos ecocardiográﬁcos se concluyó como dextrocardia en situs solitus más atresia tricúspidea, La dextrocardia con situs solitus ocurre en alrededor de 30 recién nacidos por millón. Entre 4 y 10
por cada 1.000 recién nacidos vivos con atresia tricúspidea es habitual encontrar dextrocardia situs solitus, la cual requiere cirugía para la supervivencia.
CONCLUSIÓN
En la presentación clínica de dextrocardia con situs solitus no es habitual encontrar malformaciones agregadas, sin embargo, la condición agregada de una atresia tricúspidea conlleva elevación del riesgo de presentar
complicaciones, ahí la importancia en el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, lo que conlleva a una mayor esperanza y calidad de vida.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La cirugía de cuello es de alta complejidad debido a que es un sitio con gran número de órganos y tejidos, requiriendo conocimiento profundo de la anatomía para reducir complicaciones.
El presente trabajo se enfoca en la resección de tiroides, puesto que es el procedimiento más frecuente en la cirugía endocrinológica y de cabeza y cuello, donde el nervio laríngeo recurrente (NLR) es la estructura que
sufre mayor riesgo, causando parálisis deﬁnitiva de 0,59 a 0,75% en operación de procesos benignos; de 1,91 a 2,22% en malignos y de 2,81 a 3,72% en reintervenciones.
OBJETIVO: Estimar la importancia del nervio laríngeo recurrente en cirugía tiroidea.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda bibliográﬁca en artículos donde se describían las estructuras anatómicas a considerar en cirugía tiroidea. Se encontró que la estructura más frecuentemente lesionada es
el NLR, se seleccionaron los que describían las referencias anatómicas utilizadas para identiﬁcarlo.
RESULTADOS:
La arteria tiroidea inferior (ATI) es la referencia más importante, ya que, los nervios de ambos lados siguen el curso de ésta. Dicha relación, puede tener lugar a nivel del tronco principal de la arteria o de sus ramas. En un
50% de los casos el nervio atraviesa entre las ramas de la ATI, en un 25% cruza anterior a ella y otro 25% posterior. El tubérculo de Zuckerkandl señala al NLR a nivel del ligamento de Berry, situándose en un 96%
profundamente al tubérculo, pudiendo quedar atrapado entre éste y el resto del tejido glandular y en un 4% cursa superﬁcialmente al tubérculo teniendo un alto riesgo de ser lesionado durante la cirugía.
CONCLUSIONES
La revisión bibliográﬁca nos permitió reconocer estructuras anatómicas del cuello relevantes para reducir la morbilidad en cirugía tiroidea, mismas que no se estudian en un curso habitual de anatomía.
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RESUMEN
Introducción: Embriológicamente la vía biliar es uno de los elementos que con mayor frecuencia presenta variaciones anatómicas.
Resulta de suma importancia el conocer las variantes anatómicas que la vía biliar pudiera tener, ya que, a pesar de no asociarse con patologías, es importante su conocimiento para la realización de una cirugía segura.
En el presente trabajo se realizó una investigación documental en la cual se encontró que es importante contemplar las variantes anatómicas durante una colecistectomía, puesto que su presencia representa un alto
índice de lesiones en esta intervención quirúrgica. Objetivo: Justiﬁcar la importancia de conocer la presencia de variantes anatómicas en la vía biliar extrahepática, en una colecistectomía.
Materiales y métodos : Se realizó una revisión bibliográﬁca de anatomía y cirugía que contemplaran en su contenido la vía biliar, así mismo se hizo una búsqueda utilizando principalmente Google Scholar, de artículos y
documentos, dándole prioridad a los que contemplaran las variantes anatómicas y su importancia. Posteriormente se seleccionaron a aquellos que hicieran mención de las complicaciones quirúrgicas que se pueden
producir por la presencia de estas variantes.
Resultados: Con la información obtenida se demostró que la anatomía considerada “normal” solo esta presente en un 30 al 50% de los casos y que en los restantes existen variaciones anatómicas en cuanto a la
estructura de la vía biliar extrahepática como en sus elementos vasculares, por lo que su conocimiento es fundamental.
Conclusiones: En conclusión, es importante conocer la presencia de este tipo de variaciones anatómicas y considerarlas durante procedimientos quirúrgicos, ya que, así se pueden evitar en mayor medida lesiones de la vía
biliar y las complicaciones de las mismas.
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RESUMEN
Introducción: Embriológicamente la vía biliar es uno de los elementos que con mayor frecuencia presenta variaciones anatómicas.
Resulta de suma importancia el conocer las variantes anatómicas que la vía biliar pudiera tener, ya que, a pesar de no asociarse con patologías, es importante su conocimiento para la realización de una cirugía segura.
En el presente trabajo se realizó una investigación documental en la cual se encontró que es importante contemplar las variantes anatómicas durante una colecistectomía, puesto que su presencia representa un alto
índice de lesiones en esta intervención quirúrgica.
Objetivo: Justiﬁcar la importancia de conocer la presencia de variantes anatómicas en la vía biliar extrahepática, en una colecistectomía.
Materiales y métodos. Se realizó una revisión bibliográﬁca de anatomía y cirugía que contemplaran en su contenido la vía biliar, así mismo se hizo una búsqueda utilizando principalmente Google Scholar, de artículos y
documentos, dándole prioridad a los que contemplaran las variantes anatómicas y su importancia. Posteriormente se seleccionaron a aquellos que hicieran mención de las complicaciones quirúrgicas que se pueden
producir por la presencia de estas variantes.
Resultados Con la información obtenida se demostró que la anatomía considerada “normal” solo esta presente en un 30 al 50% de los casos y que en los restantes existen variaciones anatómicas en cuanto a la
estructura de la vía biliar extrahepática como en sus elementos vasculares, por lo que su conocimiento es fundamental.
Conclusiones: En conclusión, es importante conocer la presencia de este tipo de variaciones anatómicas y considerarlas durante procedimientos quirúrgicos, ya que, así se pueden evitar en mayor medida lesiones de la vía
biliar y las complicaciones de las mismas.
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RESUMEN
IINTRODUCCIÓN
La cirugía de cuello es de alta complejidad debido a que es un sitio con gran número de órganos y tejidos, requiriendo conocimiento profundo de la anatomía para reducir complicaciones.
El presente trabajo se enfoca en la resección de tiroides, puesto que es el procedimiento más frecuente en la cirugía endocrinológica y de cabeza y cuello, donde el nervio laríngeo recurrente (NLR) es la estructura que
sufre mayor riesgo, causando parálisis deﬁnitiva de 0,59 a 0,75% en operación de procesos benignos; de 1,91 a 2,22% en malignos y de 2,81 a 3,72% en reintervenciones.
OBJETIVO
Estimar la importancia del nervio laríngeo recurrente en cirugía tiroidea.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográﬁca en artículos donde se describían las estructuras anatómicas a considerar en cirugía tiroidea. Se encontró que la estructura más frecuentemente lesionada es el NLR, se seleccionaron
los que describían las referencias anatómicas utilizadas para identiﬁcarlo.
RESULTADOS
La arteria tiroidea inferior (ATI) es la referencia más importante, ya que, los nervios de ambos lados siguen el curso de ésta. Dicha relación, puede tener lugar a nivel del tronco principal de la arteria o de sus ramas. En un
50% de los casos el nervio atraviesa entre las ramas de la ATI, en un 25% cruza anterior a ella y otro 25% posterior. El tubérculo de Zuckerkandl señala al NLR a nivel del ligamento de Berry, situándose en un 96%
profundamente al tubérculo, pudiendo quedar atrapado entre éste y el resto del tejido glandular y en un 4% cursa superﬁcialmente al tubérculo teniendo un alto riesgo de ser lesionado durante la cirugía.
CONCLUSIONES
La revisión bibliográﬁca nos permitió reconocer estructuras anatómicas del cuello relevantes para reducir la morbilidad en cirugía tiroidea, mismas que no se estudian en un curso habitual de anatomía.
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Ileostomía de alto gasto en cáncer colorrectal. Presentación de un caso.
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RESUMEN
Introducción: La ileostomía temporal se realiza con mayor frecuencia actualmente para la preservación anal en pacientes con cáncer colorrectal (CCR). El síndrome de alto gasto (SAG) (> 1.5 L / día) es una complicación
que causa desequilibrio electrolítico, lesión renal aguda, malnutrición. El 17% de los pacientes lo presentan. Existen factores de riesgo preoperatorios como diabetes y colectomía total, y postoperatorios como obstrucción
intestinal temporal e intestino delgado residual <200cm.
Objetivo: Presentar un caso clínico sobre SAG en una ileostomía y realizar una revisión sobre su manejo actual.
Material y Métodos: Masculino de 42 años inicia hace 6 meses con dolor abdominal tipo cólico autolimitado, hematoquecia y pérdida de peso de 15kg. En la colonoscopía se aprecia tumor oclusivo a 70cm de margen anal.
El resultado histopatológico es adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado invasor. Se observa en la Tomografía Computarizada masa homogénea en colon sigmoide y recto y lesiones hipodensas hepáticas
múltiples; se diagnostica CCR EC IV. En laparotomía se descubren tumores en colon ascendente y transverso y metástasis hepática; se coloca ileostomía temporal en asa en el ángulo de Treitz. Desarrolla SAG (4 L/día), se
maneja con análogos de somatostatina, loperamida, soluciones salina y de glucosa, restricción de líquidos hipotónicos e hipertónicos y dieta elemental. Se inicia esquema XELOX.
Resultados: El manejo adecuado del SAG en una ileostomía consiste en administración de análogos de somatostatina y loperamida, implementación de dieta elemental, restricción de líquidos hipotónicos e hipertónicos y
empleo de solución salina y de glucosa.
Conclusión: Este caso resalta el impacto clínico de SAG posterior a resección de CCR que requiere tratamiento adyuvante. El reconocimiento temprano de SAG es crucial para un inicio oportuno del tratamiento adyuvante,
ya que la supervivencia general disminuye al retrasarlo. Es necesario un tratamiento proﬁláctico si hay factores de riesgo preoperatorios y posoperatorios.
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Dolor abdominal por hematocolpo y hematometra secundario a himen
imperforado; presentación de caso clínico.

1-David Rogelio Galindo González R1GO; 2- Mónica María Flores Enríquez MIP

RESUMEN
Dolor abdominal por hematocolpo y hematometra secundario a himen imperforado; presentación de caso clínico. INTRODUCCIÓN: El himen imperforado se considerada la anomalía estructural obstructiva del aparato
reproductor femenino, más frecuente en niñas, la cual se presenta en 1 de cada 2000 mujeres. Se analiza caso de adolescente femenina de 11 años de edad, quien ingresa al servicio de ginecología con cuadro de dolor
abdominal agudo. OBJETIVOS: Analizar caso clínico de adolescente con complicaciones por himen imperforado. Identiﬁcar la presentación clínica de dicha condición.
MATERIAL Y MÉTODOS: Caso clinico: Femenina de once años de edad, menarca ausente, Tanner 2, quien inicia su padecimiento actual presentando dolor abdominal de más de un mes de duración, localizado en
hemiabdomen inferior, acompañado de polaquiuria, tenesmo rectal y disminución de la frecuencia de evacuaciones. Presenta exacerbación del mismo cuadro, describiendo dolor abdominal en hipogastrio tipo cólico, con
una intensidad de 7 /10 según EVA. A la exploración física se encuentra aumento de volumen en mesogastrio e hipogastrio. A la palpación profunda presenta induración en dichas regiones, así como dolor en las mismas.
Exploración vaginal se palpa masa a tensión en introito vaginal. Se realiza ultrasonografía pélvica donde se observó líquido en cavidad endometrial y hacia vagina medida de 15.4 x 7.9 x 9.7 cm con ecos múltiples. Se
integra diagnóstico de himen imperforado se procede a realización de himenoplastia.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS: El himen imperforado corresponde al fracaso de reabsorción de la membrana de tejido epitelial que separa la cavidad vaginal del seno urogenital, lo cual condiciona la obstrucción completa
del introito vaginal, con una incidencia del 0,05% de la población femenina. Se detecta en la recién nacida al presentar hidrocolpos y/o mucocolpos, o en la adolescencia por presentar dolor abdominal y/o diﬁcultad para
miccionar y defecar, por la presencia de hematocolpos, hematometra y/o hematosalpinx. Su diagnóstico se realiza mediante exploración física de genitales y su tratamiento corresponde a himenectomia.
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Roberto Eduardo Rodríguez Carrete

RESUMEN
Introducción. El Síndrome de Edwards se debe a la trisomía del cromosoma 18 (47,+18) no disyunción meiótica, translocación del cromosoma 18 o trisomía 18 mosaicismo (47,+18/46).
La trisomía 18 es la segunda trisomía autosómica más común en los nacidos vivos, incidencia 1:5500 nacidos vivos.
Las principales características fenotípicas incluyen restricción del crecimiento intrauterino, occipucio prominente, boca pequeña, micrognatia, orejas puntiagudas, esternón corto, riñón en herradura y dedos ﬂexionados
superpuestos, defectos del tabique ventricular y conducto arterioso permeable, divertículo de Meckel.
Objetivos. Conocer características clínicas y morfológicas del Síndrome de Edwards con la descripción de un caso clínico.
Material y Métodos. Revisión de un caso de Síndrome de Edwards de manera retrospectiva.
Producto de gesta 1, madre de 34 años de edad, embarazo de 20.4 SDG por US, con antecedente de hipertensión crónica diagnóstico a las 7 SDG con tratamiento a base de alfametildopa 250 mg cada 8 horas,
internamiento por amenaza de aborto a las 15 SDG tratamiento con indometacina, acude a revisión sin detectar frecuencia cardiaca fetal. Con diagnóstico prenatal por US que reporta, producto pélvico sin vitalidad,
cráneo dolicocéfalo con cabalgamiento de huesos, imagen quística en cráneo y cuello de 7 cm, sin cavidad gástrica, tórax pequeño, higroma quístico, nace vía parto vaginal previa inducción con misoprostol.
Resultados. Producto óbito masculino peso: 530 gr. talla: 31 cm, PC: 21cm, PT: 17 cm, PA: 14 cm, Pie: 3cm, con cráneo diclocéfalo, cabalgamiento de huesos, micrognatia, dedos superpuestos, boca pequeña.
Conclusiones. La trisomía 18 puede involucrar cualquier sistema de órganos, relación con la edad materna avanzada, con proporción 3:1 de mujer a hombre, mayoría de los casos diagnosticados prenatalmente mueren en
el útero, 50% en 2 semanas, sólo el 5% sobrevive el primer año, como causa principal de muerte, cardiopatía congénita, apneas y neumonía.

FOLIO

P-032

TITULO

AUTORES

Presentación de caso y revisión de literatura: Anencefalia

Oscar Martínez Rascón

RESUMEN
IINTRODUCCIÓN
La Anencefalia es un defecto del tubo neural (DTN) severo en el desarrollo, caracterizado por un defecto del cráneo, en el cual el cerebro anterior y cantidades variables de materia cerebral se encuentran expuestas. No es
compatible con la vida. Resulta de la falla del cierre del tubo neural rostral, alrededor del día 25 del desarrollo embrionario. La prevalencia es de 9.4 por cada 100,000 nacidos vivos. Mayor prevalencia en infantes
hispanos, sexo femenino y en hijos de madres en los extremos de la vida. El diagnóstico prenatal se realiza mediante USG del 2º o 3er trimestre, el cual demuestra ausencia de tejido cerebral y del cráneo superior a las
órbitas oculares en un plano coronal. La mayoría de los DTN son causados por deﬁciencia de folatos, con una combinación de factores genéticos o ambientales. La prevención es el aspecto más importante en el manejo de
esta patología.
OBJETIVO: Conocer las características clínicas y morfológicas de la anencefalia con la descripción de un caso.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión retrospectiva de un caso de anencefalia de un producto de madre de 19 años con embarazo de edad gestacional incierta. Con diagnóstico por USG que demuestra PUVIU con FCF 141LPM, por fotometría de
23.2SDG, sin formación de huesos del craneo. AGO FUM desconocida, Gesta 1. No control prenatal. Sin ingesta de folatos.
RESULTADOS: Producto femenino de 430 grs, talla 29 cm, perímetro cefálico 14 cm, fémur 5.5 cm, pie 4 cm obtenido por vía vaginal a las 4:20 hrs del 11/04/19
CONCLUSIONES: La Anencefalia es un defecto en el cierre del tubo neural rostral alrededor del día 25 del desarrollo embrionario. Teniendo como principal factor de riesgo la falta de ingesta de folatos, junto con factores
genéticos y ambientales. La principal intervención preventiva es la ingesta de complementos con ácido fólico.

Trabajos
TrabajosLibres
Libres
MODALIDAD PÓSTER

FOLIO

P-025

TITULO

AUTORES

¿HAY CURA PARA EL ALZHEIMER?
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RESUMEN
Introducción: La Enfermedad de Alzheimer es una Encefalopatía Degenerativa caracterizada por presencia de lesiones típicas, la presencia del péptido BA en el intersticio entre las neuronas y la proteína tau de los ONF
(en el soma de las neuronas). Clínicamente el trastorno de memoria comienza de manera insidiosa y evoluciona progresivamente comprometiendo funciones cognitivas asociándose a trastornos conductuales.
Objetivo: Conocer los tratamientos realizados para la cura del Alzheimer a nivel local e internacional comparando los tratamientos a través de investigación documental.
Metodología: Investigación Participativa, documental obtenida de las siguientes bases de datos: MEDLINE, PUBMED y ELSEVIER e investigación de campo descriptiva, ex post facto obtenida de la Casa Club del Adulto
Activo de Matamoros del sistema DIF en Matamoros, Tamaulipas, México y Centro de Especiales Medico Quirúrgicas de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas con Neurocirujano encargado de pacientes con Encefalopatía
Degenerativa. Estudio de 35 pacientes. 25 de sexo femenino y 10 de sexo masculino.
Resultados: En la Investigación documental, se determinó que los tratamientos utilizados reducen las placas seniles con deterioro cognitivo más lento.
En el estudio de campo: El instrumento utilizado en dos centros; se demostró un deterioro general de 2-5 basado en la Escala del Deterioro Global (GDS) de Reisberg, el caso con menor deterioro se presentó con un 1 en
escala GDS y el mayor con un 6 de dicha escala, el promedio de edad de los participantes oscilo entre 65 y 75 años. Estas instituciones manejan medicamentos y terapia cognitiva.
Conclusión: Por falta de detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, los tratamientos no funcionan de la misma manera. Se propone realizar campañas de educación por estudiantes de la UAT para la población en
general y detectar a tiempo el problema y proponer más actividad física a los pacientes pues contribuye a disminuir la degeneración.
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RESUMEN
Introducción: La Enfermedad de Alzheimer es una Encefalopatía Degenerativa caracterizada por presencia de lesiones típicas, la presencia del péptido BA en el intersticio entre las neuronas y la proteína tau de los ONF
(en el soma de las neuronas). Clínicamente el trastorno de memoria comienza de manera insidiosa y evoluciona progresivamente comprometiendo funciones cognitivas asociándose a trastornos conductuales.
Objetivo: Conocer los tratamientos realizados para la cura del Alzheimer a nivel local e internacional comparando los tratamientos a través de investigación documental.
Metodología: Investigación Participativa, documental obtenida de las siguientes bases de datos: MEDLINE, PUBMED y ELSEVIER e investigación de campo descriptiva, ex post facto obtenida de la Casa Club del Adulto
Activo de Matamoros del sistema DIF en Matamoros, Tamaulipas, México y Centro de Especiales Medico Quirúrgicas de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas con Neurocirujano encargado de pacientes con Encefalopatía
Degenerativa. Estudio de 35 pacientes. 25 de sexo femenino y 10 de sexo masculino.
Resultados: En la Investigación documental, se determinó que los tratamientos utilizados reducen las placas seniles con deterioro cognitivo más lento.
En el estudio de campo: El instrumento utilizado en dos centros; se demostró un deterioro general de 2-5 basado en la Escala del Deterioro Global (GDS) de Reisberg, el caso con menor deterioro se presentó con un 1 en
escala GDS y el mayor con un 6 de dicha escala, el promedio de edad de los participantes oscilo entre 65 y 75 años. Estas instituciones manejan medicamentos y terapia cognitiva.
Conclusión: Por falta de detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, los tratamientos no funcionan de la misma manera. Se propone realizar campañas de educación por estudiantes de la UAT para la población en
general y detectar a tiempo el problema y proponer más actividad física a los pacientes pues contribuye a disminuir la degeneración.
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RESUMEN
Introducción: Es una enfermedad que presenta una mucosa con celulas blancas principalmente esosinoﬁlos y gran numero de celulas enteroendocrinas y linfocitos intraepiteliales. Clinicamente presenta dolor
abdominal, indigestión, nausea, exceso de gases, ansiedad, depresión, pérdida de apetito y cambios en el tránsito intestinal, lo que provoca periodos de estreñimiento o diarreas.
Objetivo: Determinar factores de riesgo y prevalencia del intestino irritable en alumnos de 2° Semestre Grupo B de Medicina. Identiﬁcar la relación que existe entre la mala alimentación y el estrés.
Material y métodos: Investigación participativa, en la carrera de Médico Cirujano, fue documental y de campo; descriptiva y transversal. La obtención de los datos fue en una sola generación en un momento determinado
para análisis estadístico cualitativo. La muestra poblacional estudiada fue de 60 estudiantes de un total de 100, de 2º. Semestre. El muestreo fue no probabilístico. La media fue de 18-20 años
Resultados: De acuerdo a los objetivos se determinó que la prevalencia del SII es de 20%.
Con las estadísticas realizadas, se determinó que los síntomas aparecen en la ingesta de los siguientes alimentos; en la ingesta de carnes:8%, picantes: 13%, harinas: 15%; en general el 48% de los alumnos se ven
afectados en la ingesta de estos alimentos y el 52% no se ven afectados al ingerir estos alimentos.
Se obtuvo como resultado que la manifestación clínica más frecuente es en los periodos de exámenes con un resultado de 55%.
Conclusión:
Los resultados muestran que la manifestación clínica más frecuente, es dolor abdominal y estreñimiento; sobre todo en las etapas que se tienen que presentar exámenes. Y considerando que el 48% señalado coincide con
el tipo de ingesta de alimentos. Se propone educar a la población estudiantil: cambiar a buenos hábitos de alimentación para contribuir a bajar el porcentaje de SII. Y controlar el estrés.
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Presentación de caso y revisión de literatura: Teratoma Sacrococcigeo
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RESUMEN
Introducción:
Los teratomas sacrococcígeos son tumores compuestos de tejidos derivados de las 3 capas germinales del embrión. Tienen una incidencia de 1 por cada 35 000 a 40 000 nacimientos y es el tumor más común en los
recién nacidos, con predominio en el sexo femenino. Se describe un caso de un feto muerto con hallazgos escograﬁcos de un teratoma sacrococcígeo.
Objetivo:
Análisis de caso clínico con el ﬁn de mejorar la comprensión y abordaje de los tumores más comunes del recién nacido.
Analizar la importancia de la detección y tratamiento oportuno del teratoma sacrococcigeo.
Materiales y Método:
Mujer de 23 años de edad en su tercer embarazo, con 2 partos previos, de 26.5 semanas de gestación por FUM, quien presenta amenaza de parto pre término, posteriormente óbito fetal. Se le realiza una ecografía
obstétrica que informa la presencia de una imagen sugestiva de teratoma sacrococcigeo e hidrops fetal. Se induce trabajo de parto y se obtiene un óbito fetal de sexo femenino el 25 de abril de 2019 a las 16:30 hrs con
un peso de 1000grs, con masa sacrococcigea de aproximadamente 6x6x7 cm.
Resultados y Conclusión:
En el caso clínico, se estima que los factores de riesgo de prematurez y gran volumen del tumor tienen un efecto interrelacionado sobre la mortalidad hemorrágica debido al tinte vinoso en el líquido amniótico al
presentar ruptura prematura de membranas. Los tumores grandes a menudo están bien vascularizados, lo que aumenta el riesgo de hidrops fetal e insuﬁciencia cardíaca.
En los teratomas sacrococcígeos fetales, el desarrollo de hidrops fetal, insuﬁciencia cardiaca, polihidramnios, placentomegalia, hemorragias por la tumoración y gran tamaño tumoral son indicadores de mal pronóstico. El
diagnóstico prenatal, la planiﬁcación del parto, la estabilización perinatal y la resección quirúrgica del tumor, pueden hacer posible la sobre vida en estos pacientes.
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de tres técnicas de preservación para el estudio de la anatomía de los órganos
respiratorios del ovino

RESUMEN
Introducción:
El uso de piezas anatómicas preservadas es muy importante en el aprendizaje de la anatomía, ya que permite el estudio detallado de las estructuras que difícilmente puede hacerse en el cadáver de animales domésticos a
los que es complicado acceder para realizar disecciones en el laboratorio, como son equinos, rumiantes y porcinos, de ahí las piezas preservadas sean de gran valor como material didáctico de apoyo. Por otro lado, son de
utilidad durante un tiempo considerable y permiten disminuir, de una manera importante, el uso de material fresco, que, por su propia naturaleza tienden a entrar en estado de descomposición en poco tiempo.
Objetivo: Aplicación de diferentes técnicas de preservación adecuadas para cada uno de los órganos respiratorios del ovino.
Materiales y métodos: Se obtuvieron los órganos a partir de animales para abasto; se realizaron cortes sagitales de cabeza (para el estudio de cavidad nasal y faringe) y disecciones de laringe, tráquea y pulmones. Se
utilizaron las técnicas de glicerinado para preservar cavidad nasal, faringe y laringe; insuﬂado, para tráquea y pulmones y repletado con silicón para obtener árbol bronquial.
Resultados: Se lograron obtener 8 piezas preservadas de cada uno de los órganos respiratorios (cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones), así como modelos en silicón del árbol bronquial de ovinos,
en donde se aprecia con detalle cada una de las partes que los conforman, de acuerdo con las disecciones realizadas y que fueron fácilmente identiﬁcadas por los alumnos. Finalmente se elaboró un atlas digital
conformado a partir de las imágenes del material obtenido.
Conclusiones: Las técnicas de preservación aplicadas fueron adecuadas en cada órgano que se preparó, ya que se identiﬁcaron claramente todas las estructuras que conforman estos órganos y contribuyeron al
aprendizaje de los alumnos.
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en aprendizaje de radiología veterinaria

RESUMEN
Introducción: El propósito de nuestro grupo de investigación en epistemología de la imaginación en las ciencias biológicas, es cambiar el proceso educativo en anatomía aplicada, en este caso en radiología desde la
perspectiva del papel de la imaginación en la enseñanza de este método de diagnóstico. Desde el punto de vista epistemológico, nuestra propuesta es pasar de observar sombras bidimensionales (las imágenes de rayos X),
a los cuerpos tridimensionales. Esto conlleva la realización de acciones mentales basadas en el pensamiento geométrico. La imaginación en ciencia es entonces la construcción de imágenes mentales a partir de los
conceptos, así como la construcción de nuevas conceptuaciones.
Objetivo: Fomentar el proceso por el cual los estudiantes de Medicina Veterinaria puedan imaginar las estructuras anatómicas que no pueden ver en el paciente, para hacerlas visibles en las placas radiográﬁcas en su
tridimensionalidad original.
Materiales y métodos: Equipo de rayos X, un canino, lámpara y huesos articulados. Se creó un modelo geométrico en donde se representaron las coordenadas XY y se adicionó el eje de las Z para representar las tres
dimensiones de los cuerpos. Luego se obtuvieron dos placas ortogonales, ventro-dorsal y lateral derecha de abdomen de perro. A las placas se les trazaron los tres ejes XYZ para hacer la conﬁguración mental de la
tridimensionalidad del abdomen del perro.
Resultados: Previo a realizar las proyecciones radiográﬁcas se llegó a la conﬁguración mental de la tridimensionalidad del cuerpo de los animales en el marco del pensamiento geométrico y se tomaron las placas
ortogonales, VD y LD de abdomen de perro en donde se representan todos los órganos visibles en placas simples.
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Frecuencia de polimorﬁsmos PPARγ2 (Pro12Ala) y PPAR ß/δ (+294T/C) en
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RESUMEN
Introducción: Los receptores activados por los proliferadores de peroxisomas también conocidos como PPAR, pertenecen a la familia de receptores de hormonas nucleares. Son proteínas que pueden unirse al ADN y la
regulación de la expresión de los genes involucrados en la diferenciación celular, desarrollo, metabolismo e inclusive neoplasias. El polimorﬁsmo PPARγ2 (Pro12Ala) se ha asociado con obesidad, resistencia a la insulina y
DM2, mientras que PPAR ß/δ (+294T/C) con bajo colesterol de lipoproteínas de alta densidad.
Objetivo: Determinar las frecuencias de PPARγ2 (Pro12Ala) y PPAR ß/δ (+294T/C) en estudiantes de la Telesecundaria 6153 de Le Barón (Municipio de Galeana, Chihuahua) y su relación con indicadores metabólicos.
Materiales y métodos:
Los polimorﬁsmos de PPARγ2 (Pro12Ala) y PPAR ß/δ (+294T/C) se determinaron en 72 muestras, por reacción en cadena de la polimerasa, electroforesis y digestión.
Resultados:
Las frecuencias genotípicas de los polimorﬁsmos PPARγ2 y PPAR ß/δ se encontraron en equilibrio Hardy-Weinberg y fueron similares a las reportadas por otros autores en distintas poblaciones. No encontramos
asociación entre el polimorﬁsmo PPARγ2 con los indicadores metabólicos analizados. Para PPAR ß/δ el alelo ancestral (TT) mostró 5.44 más posibilidades de presentar niveles altos de colesterol (ajustado por edad),
mientras que los individuos con el alelo mutado (TC/CC), tuvieron 7.37 más posibilidad de presentar aumento de circunferencia de cintura talla (CCT).
Conclusiones: A pesar de un tamaño de muestra pequeño, para el polimorﬁsmo PPAR ß/δ se observó que los adolescentes homocigotos para el alelo ancestral se asociaron al colesterol total, mientras que el alelo mutado
a la CCT. Palabras clave: PPARγ2 Pro12Ala, PPAR ß/δ T+294C, IMC, CCT, CT.
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RESUMEN
Introducción: Con la integración de la nueva Unidad Didáctica Integradora (UDI) Neuroanatomía, se vio la necesidad de catalogar y rescatar las piezas anatómicas correspondientes a encéfalo y médula espinal con las que
cuenta el Laboratorio de Anatomía Humana; sin embargo, las piezas existentes se encuentran en un deplorable estado, por lo que se decidió rescatar y conservar estos tejidos a través del método de restauración UNAM y
ﬁjación en solución Mc. Cormik, lo cual se muestra en el presente trabajo.
Objetivos: Restaurar dos médulas espinales y dos encéfalos ﬁjados en formaldehído, así mismo conservar dichas piezas en solución Mc. Cormik con ﬁnes de docencia para la UDI Neuroanatomía
Material y métodos: Los encéfalos y las médulas espinales se procesaron de la misma manera. Se colocaron en inmersión de solución de KOH, para posteriormente pasar a una solución de KOH y alcohol isopropílico. Al
ﬁnalizar este paso, se neutralizó la base mediante uso de NaCl. Después se realizó la aclaración del tejido con H2O2. Tras cada proceso se colocaron las piezas en agua corriente y todas las soluciones contenían agua
destilada como disolvente. Las piezas obtenidas se colocaron en la nueva solución ﬁjadora Mc. Cormik.
Resultados: Se logró mejorar el aspecto de los tejidos, se observa una mejor hidratación, consistencia y color. El encéfalo muestra una disminución de la amplitud de los surcos mientras que en la médula se logró devolver
la transparencia a la duramadre lo que permite ver con claridad las estructuras de la médula. La nueva solución disminuye la exposición a formol y permite una adecuada conservación de las estructuras del Sistema
Nervioso Central.
Conclusiones:
Se restauraron adecuadamente las piezas tratadas. Las mejoras macroscópicas del encéfalo y de la médula permitirán el mejor estudio de las estructuras para la UDI de Neuroanatomía para las siguientes generaciones de
estudiantes.
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RESUMEN
Introducción: La necesidad constante de buscar una alternativa a las técnicas de conservación tradicionales y especialmente aquellas en las que el formaldehído y el fenol están implicadas como sustancias ﬁjadoras
principales, ha permitido el desarrollo de metodologías en las que el uso de estas sustancias es mínimo, ya que la plastinación es una de las más importantes técnicas aceptadas en el mundo moderno.
Materiales y Métodos: En el Laboratorio de Morfología del Programa de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira, (Departamento de Risaralda, Colombia) se realizaron secciones transversales y longitudinales de
un cuerpo humano de género masculino en el año de 1981,pasados 38 años (2019), algunos de estos cortes fueron transportados al Laboratorio de Morfología y Plastinación de la Fundación Universitaria Autónoma de las
Américas – FUAM con el propósito de ser llevadas a preservación a través de la técnica de Plastinación en S- 10.
Dichas secciones anatómicas de diferentes partes del cuerpo fueron sometidas a un proceso de deshidratación lenta que duró 78 semanas. Se generaron cambios progresivos de diferentes sustancias: formaldehído,
alcohol y algunas secciones en acetona, en total se llevaron a cabo 22 pasos, con un promedio de 3.55 semanas para cada paso, el tiempo se determinó por la evaporación de la sustancia a temperatura ambiente (en
promedio 23º C). Resultados: Se obtuvieron secciones transversales y longitudinales completamente deshidratadas con muy buen aspecto, sin cambios evidentes de volumen o la deformación y sin emisión de sustancias
irritantes o vapores, la clave para poder plastinar piezas anatómicas de larga data estuvo en el tiempo de deshidratación y en el empleo de sustancias aclarantes de los tejidos.
Conclusión: El producto ﬁnal presenta condiciones que facilitan su manejo, almacenamiento y duración, como resultado ﬁnal algunas de las piezas fueron plastinadas y se usaron en museos itinerantes con rutas
pedagógicas especíﬁcas.
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CHIHUAHUENSES Y SUS IMPLICACIONES CLÍNICAS: ESTUDIO DE 1000 PACIENTES

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La densidad mamaria se reﬁere a la cantidad relativa de componentes glandulares y ductales , así como componentes estromales, los cuales son radio-opacos en comparación con la cantidad de
elementos grasos radio-transparentes en la mamografía.
OBJETIVO: Determinar la densidad mamaria en mujeres del Estado de Chihuahua para brindarles un mejor método de tamizaje y disminuir estudios no concluyentes por una alta densidad y su relación con el riesgo de
cáncer de mama.
MATERIAL Y MÉTODO: 1.Población de estudio. Pacientes femeninas de 18 a 90 años de edad que acudieron al Hospital Star Médica al área de imagenología para la realización de su mastografía de tamizaje. 2. Tamaño de
la muestra. 1000 pacientes sometidas a una mastografía digital. 3. Muestreo. No probabilística. Consecutivo.
RESULTADOS: 1. Distribución de densidad mamaria: Tipo A: 5% Tipo B: 25% Tipo C: 54% Tipo D: 16%; 2.BIRADS: 0: 3%. I: 14%. II: 63%. III: 13%. IV: 6%. V: 1%
3.Densidad mamaria en 50 años o más (471) tipo A: 9%. Tipo B: 35%. Tipo C: 47%. Tipo D: 9%.; 4. Densidad mamaria en menores de 50 años (529) Tipo A: 2%. Tipo B: 17%. Tipo C: 60%. Tipo D: 21%.
CONCLUSIONES: El 70% presentan una densidad mamaria alta (tipo C y tipo D), incluyendo mujeres posmenopáusicas (56%) lo cual aumenta el el riesgo de cáncer de mamá hasta 6 veces más que en la población con
densidad mamaria baja, además de que aumenta la posibilidad de lesiones malignas ocultas. Los resultados justiﬁcan la recomendación de realizar sonografía de rutina complementaria en el tamízaje. Estos hallazgos
pueden ser uno de los factores por el cual, el Estado de Chihuahua se encuentra por arriba de la media nacional en incidencia de cáncer de mama.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN Los preparados humanos de Plastinación para la enseñanza abren una nueva puerta al mundo de la anatomía y hacen una contribución vital al avance de la medicina
investigación y estudios de la salud; además, contribuyen a la diversidad de las herramientas de aprendizaje destinadas a la formación de futuros profesionales en salud.
Objetivo: Presentar los hallazgos anatomopatológicos en un corte transversal preservado en la técnica S – 10 plastinación de un cadáver de la colección de Morfología de la Universidad
Tecnológica de Pereira
Materiales y Métodos: Se congeló un cadáver de sexo masculino de 56 años de edad, el cual posteriormente se llevó a cortes transversales a 3 cm, seguidamente se llevó a técnica de
preservación en plastinación S – 10, se seleccionó una pieza anatómica de corte transversal del tórax.
Resultados: Se revisaron los diversos cortes obtenidos y se evidencio en un corte transversal a nivel de T9 – T 10 el corazón y su pericardio; exhibiendo un área de necrosis de localización
subendocardica con extensión transmural en la cara posterior del ventrículo derecho, área correspondiente a la arteria coronaria derecha. Se objetiva además hipertroﬁa ventricular izquierda
con crecimiento asimétrico del septum interventricular. Cuerdas tendinosas engrosadas y acortadas.
Conclusión: la preservación en técnica de plastinación permite apreciar lesiones anatomopatológicas que no son apreciables en otras técnicas de preservación.
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RESUMEN
Introducción: Los teratomas son neoplasias conformadas por tejidos de las tres capas germinales, siendo los tumores de células germinales más frecuentes, representando el 60% de las neoplasias ováricas benignas. Su
presentación bilateral simboliza menos del 10% de los teratomas ováricos. Son predominantes en mujeres de 20 a 30 años de edad. El diagnóstico presenta cierta diﬁcultad ya que se efectúa de forma incidental o al
manifestarse una complicación. Por lo que se desea su atención oportuna en la sospecha de un teratoma de ovario para prevenir lesión ovárica.
Objetivo: Presentar caso clínico del tumor de ovario benigno más frecuente con presentación bilateral. Análisis del abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico para teratomas de ovario bilaterales.
Material y Métodos: Paciente femenino de 24 años de edad, G0, acude por presentar dolor abdominal, inicio progresivo, tipo cólico, intermitente en fosa iliaca izquierdo con irradiación hacia región lumbar. Se realiza
ecografía con hallazgos de masa anexial izquierda, imagen hipoecoica, de 110 x 80 mm con fragmentos hiperdensos. Se complementa estudio con TAC simple de abdomen con presencia de dos lesiones ocupativas de
contenido mixto con predominio de tejido graso. La paciente es sometida a una laparotomía exploradora con hallazgos de tres teratomas. El estudio histopatológico reporta teratomas quísticos maduros con abundante
material sebáceo, tejido adiposo, pelos, glándulas sudoríparas, epitelio respiratorio tipo cilíndrico pseudoestratiﬁcado ciliado, vasos linfáticos de neoformación y músculo liso con zonas de calciﬁcación.
Resultados y conclusión: En el caso clínico, se destaca la manifestación bilateral de múltiples teratomas de ovarios así como el componente histopatológico peculiar de epitelio respiratorio, vasos linfáticos en
neoformación y músculo liso. Mediante el diagnóstico e intervención quirúrgica oportuna se puede prevenir complicaciones como torsión, ruptura o hemorragia de dichos teratomas que pudieran tener un efecto
subsecuente en la fertilidad de la paciente.
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RESUMEN
Introducción: El modelo animal porcino, ha sido utilizado para el estudio de entidades cardiovasculares, el presente trabajo pretende caracterizar la vasculatura arterial de la raza porcina PIG 15 a partir de la
implementación de la técnica de Inyección Corrosión
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo donde aplicó la técnica de inyección corrosión con el ﬁn de veriﬁcar la dominancia coronaria y patrón de distribución vascular cardiaco a 30 especímenes de
corazones Porcinos Raza PIG destinados para sacriﬁcio y provenientes de la empresa Frigo Timaná, Tuluá, Valle del Cauca.
Resultados: Del total de la muestra empleada (100%), las arterias evidenciaron un origen anatómico normal; es decir la ACD del ostium localizado en el seno aórtico derecho. La ACI del ostium del seno aórtico izquierdo,
la IVPC y ACx de la ACI. El RI se encontró en el 12% de los corazones. El promedio de los diámetros vasculares, fue mayor para la ACI, con 6.01 milímetros y el más bajo fue el de la ACx con 5.02 milímetros.
El promedio de longitud de la ACI fue de 9.14 milímetros, con un rango entre 5.16 y 13,25; desviación estándar 2.98 y varianza 9,14. Se observó muchas ramiﬁcaciones secundarias en las ramas de las ACD y la ACI,
generando un patrón vascular muy denso dentro del miocardio, aspecto positivo que evidencia una buena irrigación colateral y microcirculación miocárdica.
Conclusiones: Las arterias coronarias porcinas al igual que las humanas, tienen una alta similitud en relación con el punto de origen anatómico, patrón de ramiﬁcación, dimensiones y dominancia; lo que reﬁere al cerdo
como un animal de experimentación altamente compatible con la morfología coronaria humana. El sistema de dominancia coronaria del cerdo más frecuente es el derecho, seguido del izquierdo igual que los reportes de
estudios descriptivos de coronarias humanas.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En Colombia, la diﬁcultad para adquirir piezas anatómicas a raíz de la problemática social, las diﬁcultades para su preservación y el riesgo biológico, el grupo de investigación del Laboratorio de
Morfología de la Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá - ha implementado una técnica para elaborar réplicas exactas de los huesos. En este proceso, se usan huesos de origen biológico (reales) que sirven como molde,
empleando, inicialmente arcilla, ﬁbra de vidrio, silicona y resina poliéster, generando réplicas óseas, con características similares a las originales.
Su calidad, durabilidad, textura y color simulan los parámetros morfológicos propios de las estructuras óseas biológicas. La técnica está aplicada a la reproducción de piezas óseas humanas de difícil obtención, como son
los huesos de la cabeza, sin embargo, se pueden reproducir todo tipo de piezas óseas incluso con menor grado de diﬁcultad.
MATERIAL Y MÉTODO: Componente Ético. Parte del material óseo original utilizado en este estudio fue obtenido basándose, estrictamente, en los criterios deﬁnidos para realizar una autopsia médico-legal, contenidos en
el decreto 786 de 1990 (Ministerio de Salud Pública) Se realizaron moldes de estructuras anatómicas humanas a partir de modelos biológicos, seguidamente se realizaron réplicas de estos con ayuda de los estudiantes de
los programas de Medicina y Enfermería. RESULTADOS: Nuestros resultados conﬁrman que está técnica permite obtener un altísimo grado de ﬁabilidad comparado con la pieza original, por ello puede ser de gran utilidad
en docencia e investigación. El empleo de estas piezas permite aﬁanzar los conceptos de anatomía adquiridos en el estudio a través del cadáver complementado la actividad academica.
CONCLUSIONES: El uso de esta técnica permite obtener réplicas anatómicas óseas de alta ﬁdelidad, con los reparos anatómicos descritos por los clásicos anatomistas y las necesidades de estructuras requeridas para la
interpretación imagenológica convencional, a un bajo costo y en corto tiempo.
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RESUMEN
La técnica de Plastinación y repleción fue creada en 1977 con el ﬁn de preservar material biológico, esta técnica tiene 5 pasos fundamentales que son: el primer paso es la formolización o
ﬁjación que consiste en detener la descomposición de la pieza a través de la inyección de formol por las arterias, el segundo paso es deshidratación que consiste en extraer los líquidos y lípidos
por medio de la acetona y alcohol, el tercer paso es la impregnación forzada que consiste en remplazar la acetona anteriormente incorporada por un polímero como la silicona, el cuarto paso
es el posicionamiento de la pieza, esto se hace con cables grapas o agujas con el ﬁn de obtener la posición deseada y el último paso es el curado lo que se hace es que la pieza se somete a gas
catalizador, a luz UV o a calor.1
Objetivo general
Aplicar la técnica de inyección Corrosión con empleo de Silicona Biodur - (Heidelberg – Alemania) en placentas humanas con el propósito de identiﬁcar sus componentes estructurales.
Metodología: Se emplearon 25 placentas humanas que se llevaron a la técnica de preservación en repleción con silicona Biodur además fueron sometidas a los pasos de desengrase,
deshidratación, impregnación forzada y posicionamiento.
Resultados: El material fue empleado para las clases de embriología y desarrollo como también para la educación en salud Promoción y prevención en ámbitos hospitalarios tanto de primer
nivel como de segundo.
Conclusiones: Las placentas como material biológico y anatomopatológico por lo general son llevadas a incineración, en nuestro caso se les dio un valor educativo.
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RESUMEN
Introducción:Los linfomas tienen su origen en el tejido linfoide, clasiﬁcándose en no hodgkin y hodgkin, el primero consiste en un diverso grupo de tumores malignos del tejido linfático derivado de la expansión clonal de
linfocitos T, NK, y el más frecuente siendo el de linfocitos B. Debido a su origen, este puede afectar a cualquier sitio del organismo. El linfoma de Hodgkin es una neoplasia monoclonal de células B, caracterizado por la
presencia de células anormales llamadas células de Reed Sternberg.
Objetivo:Presentar la prevalencia histopatológica, y la caracterización epidemiológica de los diferentes tipos de linfomas de acuerdo a la clasiﬁcación de trastornos hematológicos del 2016 según la OMS en la ciudad de
Chihuahua en el año 2013-2019.
Material y Métodos:Se realizó una revisión retrospectiva de los expedientes al momento del diagnóstico de casos de linfoma en servicios hematológicos en los últimos años en la ciudad de Chihuahua.
Resultados:En el periodo de estudio se registró una muestra de 82 pacientes mayores de 18 años con conﬁrmación histológica de linfoma. Hubo 56 (68.3%) casos nodales siendo 62.5% hombres y un 37.5% mujeres, y
26 (31.7%) casos extranodales representando el 53.84% hombres y 46.15% mujeres. En ambos casos, el linfoma no Hodgkin resultó ser el más frecuente con 78.57% en los nodales y un 88.46% en los extranodales.
Conclusión:El linfoma no Hodgkin representó la mayoría de los casos en el estudio. La importancia de los factores relacionados al linfoma así como su epidemiología, histopatología, origen, y sitios de diseminación son
esenciales al momento de evaluar el padecimiento actual del paciente que tiene esta neoplasia.
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RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Patau se debe a la trisomía del cromosoma 13 un cariotipo correspondiente a 47,XX,+13 o 47,XY,+13, 45, t (13; 14) (q10; q10).
Se calcula incidencia de 1: 5000 RN en EUA y 1:12,000 RN en el mundo.
Con triada clinica clásica: micoftalmia paladar hendido y polidactilia, con una supervivencia menor a un año de vida.
Objetivos. Conocer las características clínicas y morfológicas del sindome de Patau con la descripción de un caso.
Material y metodos: Revisión de un caso de síndrome de Patau Producto de embarazo de madre de 23 años G1, Embarazo de 34 SDG por FUM con ruptura prematura de membranas + anhidramnios + holoprocenscefalia +
encefalocele. Con diagnostico prenatal de trisomia 13 por USG del segundo trimestre donde se reporta holoproscencefalia y encefalocele, paladar hendido, riñón poliquistico con antecedentes de importancia control
prenatal irregular 3 consultas sin ingesta de folatos, antecedente familiar de labio y paladar hendido, consumo de inhibidores de bomba de protones y H2 por ERGE, antipsicoticos risperidona por ansiedad, el cual nace vía
abdominal por presentación transversa + distocia de partes blandas. Resultados: Producto masculino obito de 1650 grs, talla 47.5 cm, con encefalocele, ciclopia con microftalmia, agenesia nasal, paladar hendido,
apéndices auditivos, comunicación interauricular, riñón poliquistico, criptorquidia bilateral y polidactilia 6 dedos pie derecho.
Conclusiones: La trisomia 13 es un defecto no hereditario, esporádico que se genera en el momento de formación de las células germinales por errores de división celular mas comúnmente no disyunción, por
traslocaciones Robertsonianas desequilibradas o mosaicismos que condicionan características fenotipicas importantes que disminuyen la supervivencia de estos productos.Se recomienda evitar embarazos en madres
añosas no se conoce otro método de prevención hasta el momento
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las anomalías de las arterias coronarias son poco comunes, con una prevalencia del 1%-2% en la población general. Algunas pueden ser clínicamente signiﬁcativas o “malignas”, asociándose a
isquemia o muerte súbita cardiaca, como el origen de las coronarias desde la arteria pulmonar, y el curso inter-arterial de la coronaria izquierda cuando nace del seno derecho o viceversa. son asintomáticas o “benignas”
como, (orígenes anómalos de la circulación sistémica, y cursos pre-pulmonares, trans-septal o retro-aórtico).
La Angiotomografía de Arterias Coronarias (AAC), ha surgido como el estándar de referencia para la identiﬁcación y caracterización de anomalías de las arterias coronarias, brindando en ocasiones más información que la
angiografía invasiva. OBJETIVO: Describir algunas las anomalías coronarias en población local. así como sus características clínicas
MATERIAL Y MÉTODO: Se presentan 7 casos diferentes de anomalías congénitas, de diversos rangos de edad, cada uno con características clínicas distintas, evaluados mediante AAC y puntuación de calcio coronario. Se
toman como datos de importancia los aspectos individuales de cada anomalía, así como descripción, repercusión clínica, sintomatología y pronóstico. La AAC puede demostrar los orígenes anómalos, trayectos y ramas
accesorias, grados de estenosis, carga de placa, función ventricular, entre otros, ha demostrado una amplia utilidad en la práctica clínica diaria.
RESULTADO: La AAC se ha convertido en una herramienta ideal para su análisis, año con año incrementa su uso e importancia clínica, así como establecer un pronóstico y corregir el enfoque terapéutico del paciente. Las
anomalias vistas en estos pacientes tienen relación directa a la estadística poblacional.
CONCLUSIÓN: Las anomalías coronarias son en la literatura poco comunes, la importancia clínica depende ampliamente de su origen y trayecto
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VITRECTOMIA CON FIJACIÓN DE LENTE A ESCLERA

1- Erick Moreno Pizarro; 2- Juan Manuel Elizondo Camacho; 3- Diego Hinojosa Ugarte;
4- Paulo Adrián Rodríguez López; 5- Gabriel Santos Vázquez; 6- Eduardo Francia
Martínez; 7- Willberto Medina Aguirre; 8- Esther Estefanía Chávez Pérez

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El trauma directo a los globos oculares puede ocasionar una variedad de manifestaciones a corto y largo plazo, entre las que se encuentran hipotonía, desprendimiento de
cristalino, daño a retina, entre otros. En el caso de un apoyo capsular inadecuado, una opción quirúrgica para la colocación de lentes es la ﬁjación a la esclera. La sutura a esclera tiene
numerosas ventajas, incluyendo fácil inserción y ﬁjación a través de pequeñas incisiones en la córnea, evitando contacto con el iris, con un riesgo teóricamente menor de dislocación del
cristalino. OBJETIVO: Presentar por medio de un caso clínico, el proceso del abordamiento quirúrgico, teniendo como bases de apoyo estudios previos realizados al paciente, así como la
descripción de la técnica quirúrgica.
MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un paciente de 16 años de edad, antecedentes de traumatismo ocular izquierdo, pérdida de la agudeza visual a 2 años, reﬁere dolor en ojo izquierdo (OI).
Presión Intra Ocular 14mmHg. En exploración física como datos de importancia se encuentra un iris irregular, ruptura del esfínter pupilar en meridiano de las VI a las VIII, midriasis media
además de cristalino subluxado hacia temporal con presencia de opacidad posterior. Por lo que se decide manejar con tratamiento quirúrgico.
RESULTADO: Post-Quirúrgico, a la exploración física se encuentra una cornea transparente, lente estable y centrado.
CONCLUSIÓN: La ﬁjación escleral externa por medio de sutura, al ser realizada por un cirujano experimentado, tiene resultados visuales favorables con bajas tasas de complicaciones
intraoperatorias y postoperatorias.
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CALCIFICACIÓN DE LA VÁLVULA AÓRTICA Y SU RELACIÓN CON EL GRADO DE
ESTENOSIS

1-Erick Moreno Pizarro; 2-Jorge Ignacio Magaña Reyes; 3- Jorge F. Acuña Valerio; 4Isaac Daniel Arreola Jiménez; 5-Aarón Emanuel Serrano Padilla

RESUMEN
INTRODUCCIÓN:
La estenosis aórtica (EA) es una afección frecuente y potencialmente mortal, se producen cambios progresivos degenerativos en las bases y los márgenes de las valvas, causando obstrucción del área de apertura.
El Score de Calcio, es un estudio rápido, reproducible, de baja radiación y costo, que se ha tornado un punto clave en la evaluación de la carga, extensión y anatomía de la región calciﬁcada, así como el grado de severidad
de la EA.
OBJETIVO: El siguiente reporte de casos, muestra una similitud de lo reportado en la literatura entre el grado de calciﬁcación y la severidad de la estenosis, en razas europeo-americanas, contra pacientes de raza hispana,
todos mexicanos, en donde los valores de calcio encontrados son muy similares, pero levemente menores a los reportados.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Muestra del trabajo a 10 pacientes, rango de edad por arriba de los 50 años, de los cuales 4 son Hombres y 6 mujeres, todos presentan estenosis aórtica con alta severidad, se realiza un estudio de Score de Calcio en
cada uno de ellos, se toman los puntajes de calcio coronarios totales, así como un índice de percentila con base a la raza, edad y género.
RESULTADO: La comparación entre los casos estudiados y los datos dados por la literatura pueden ser fácilmente comparables entre sí, siendo relacionados con la ﬁsiopatología de las presentaciones de cada paciente.
CONCLUSIÓN: En relación a lo investigado en la literatura sobre la utilidad del Score de Calcio y la comparación de los datos dados por la misma en semejanza con las razas americanas y europeas, se puede concluir que
la ﬁsiopatología de la Estenosis Aórtica dentro de los grupos de edad de mayores de 50 años tiene una similitud.
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LA ANATOMÍA DIGITAL EN LA ENSEÑANZA DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN 1-Rodolfo Esteban Avila Uliarte; 2- Javier Elías Fernández Calderón; 3- María
ODONTOLOGÍA
Elena SamarRomani

RESUMEN
INTRODUCCION: Los grandes avances cientíﬁcos y tecnológicos plantean diﬁcultades en la educación en Ciencias de la Salud y promueven profundos cambios en el sistema educativo formal para que se apliquen técnicas
de enseñanza - aprendizaje diferentes a las actuales, especialmente en disciplinas en constante evolución y progreso como es el Diagnóstico por Imágenes.
OBJETIVOS: *Implementar el uso de las redes sociales y analizar su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje de un módulo de enseñanza de Anatomía Normal.*Desarrollar una situación educativa con estrategias
motivadoras que incentiven la imaginación y la creación en el proceso de aprendizaje.
MATERIAL Y METODOS: Se utilizó la red social WhatsApp en dos grupos de 20 alumnos cada uno del curso de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Odontología de la UNC. Se formó un grupo de WhatsApp para
consulta, repaso, envío de esquemas anatómicos y tareas de interpretación de imágenes.
RESULTADOS: En ambos grupos se observó una creciente y mayor predisposición para la participación de los alumnos. Mejoró la comunicación entre alumnos y entre docente - alumnos. Permitió la realización de un
aprendizaje colaborativo, con un mayor compromiso de los alumnos en la construcción del conocimiento al trabajar en un ambiente distendido y crearse un sentimiento de grupo. Permitió introducir y desarrollar el uso de
las nuevas tecnologías en el aula de forma responsable. Implicó además una motivación extra al emplear una herramienta que usan habitualmente fuera del ámbito educativo.
CONCLUSIONES: La innovación tecnológica, la era digital y la sociedad de la información promueven el uso de las TICs para que se transformen en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. WhatsApp es una
aplicación que los alumnos pueden convertir en un medio de comunicación y en un recurso pedagógico a través de un uso adecuado con la tutoría responsable del docente.

FOLIO

P-050

TITULO

AUTORES

MANEJO ODONTOLÓGICO DE LA DISPLASIA FIBROSA MONOSTOTICA: A PROPÓSITO DE
UN CASO

Ever Eduardo González Palma, Nidia Ontiveros Ochoa, Eduardo Ortiz Aviña, Luis Pablo
Herrera Tinajero

RESUMEN
Introducción: La displasia ﬁbrosa es una enfermedad infrecuente que afecta a los huesos, caracterizada por la sustitución del tejido óseo normal por tejido ﬁbroso inmaduro, puede ser monostótica o poliostótica y/o
craneofaciales con diversos grados de dolor, deformidades y fracturas óseas en dependencia de la afección de uno o más huesos y generalmente es de curso benigno. Los estudios imagenológicos sugieren el diagnóstico
que debe conﬁrmarse a través del estudio anatomopatológico. Se dispone actualmente de tratamientos medicamentosos, sin embargo se hace referencia a que estos casos son tratados quirúrgicamente.
Objetivo: Dar a conocer la importancia del diagnóstico de esta entidad infrecuente en el ámbito odontológico, manejar de manera eﬁciente los datos clínicos, histológicos, y radiológicos para alcanzar el diagnóstico
temprano de la displasia ﬁbrosa y fomentar el trabajo en equipo con los diferentes especialistas para deﬁnir el tratamiento más adecuado que asegure la calidad de vida del paciente.
Material y Métodos: A partir de la presencia de una paciente de sexo femenino de 22 años de edad, que se presentó en la facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con hemimandibulectomia por
diagnóstico de Displasia Fibrosa Monostótica, se realiza una revisión de la bibliografía a ﬁn de conocer las opciones de tratamiento de la paciente y planear un tratamiento adecuado para futuros casos.
Conclusiones: La displasia ﬁbrosa monostótica se trata de una alteración benigna cuyo diagnóstico diferencial requiere descartar otras lesiones. Tanto su histología como su patrón radiológico pueden ser similares a otras
entidades, por lo que es fundamental realizar pruebas complementarias. Se recomienda manejo quirúrgico conservador durante las fases de crecimiento activo de la enfermedad.
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Politelia: Presentación de un caso clínico
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RESUMEN
Introducción: La politelia, es la anomalía congénita más frecuente de la mama, con una frecuencia que oscila de 0.2% al 5.6%, dependiendo del género, raza y origen geográﬁco. Puede presentarse como pezones
supernumerarios, cuando se localiza a lo largo de las líneas mamarias, o como pezones ectópicos, cuando se sitúa en sitios distintos a la línea mamaria, por ejemplo, repostes en la espalda o mano. Clínicamente se
observa un punto cóncavo o arruga pigmentada o despigmentada color perla, que pueden localizarse a lo largo de la línea mamaria. Generalmente es asintomática, puede estar asociada a síndromes genéticos o
malformaciones uronefrológicas. También puede asociarse con otras estructuras, como en la glándula mamaria, en casos de polimastia, sin embargo, es más frecuente encontrar solo la politelia.
Objetivo: Describir un caso de tejido mamario supernumerario clasiﬁcarlo, analizarlo y compararlo con la literatura.
Material y métodos:
Se hizo la exploración física, se tomaron fotografías y se elaboró la historia clínica.
Resultados: Paciente masculino de 16 años de edad, quien presenta desde su nacimiento pezón supernumerario que mide 1 cm de diámetro con coloración marrón, localizado en la línea medioclavicular del lado derecho, a
2 cm por debajo del complejo areola-pezón normal, con antecedente familiar de su padre con pezón supernumerario, el cual se aprecia como un lunar, se localiza a una mayor distancia por debajo del complejo areolapezón normal y no presenta erección al aplicar un estímulo táctil.
Conclusión: Este defecto congénito de la mama, a pesar de ser considerado una malformación menor, es susceptible de presentar cualquier patología que se presente comúnmente en la mama, excepto cáncer. Se ha
asociado con otras anomalías, especialmente del riñón y del tracto urinario, así como con anomalías cardíacas, esqueléticas y neurológicas. Debido a esto cualquier malformación de este tipo debe ser estudiada.
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Factores asociados al desempeño escolar en alumnos de primer semestre de la Omar Daniel Cortés Enríquez ; Julieta Loya Acosta ; Omar Yasid Ríos Garza ; Norberto
López Serna
carrera de medicina.

RESUMEN
Introducción
La carrera de Medicina es la carrera mas demandada en nuestro país. A pesar del gran numero de estudiantes que ingresan a la carrera, muchos de ellos sufren del fenómeno de deserción escolar, la mayoría de ellos
durante los primeros semestres de la carrera. Son muchos los factores que inﬂuyen en un adecuado desempeño escolar, y estos se pueden dividir en aquellos que son totalmente dependientes del estudiante, aquellos
parcialmente dependientes y aquellos independientes al estudiante de Medicina.
Objetivos
Conocer en que grado diferentes factores motivacionales, académicos y socio económicos afectan el desempeño escolar de los estudiantes del primer semestre de Medicina.
Material y métodos. Se realizo un cuestionario que mide diferentes factores académicos, motivacionales y socio económicos de los estudiantes, se realizaron las pruebas de validez en un grupo piloto, una vez veriﬁcado lo
anterior se realizo la aplicación de este cuestionario a 777 estudiantes de primer semestre de medicina, los resultados fueron analizados estadísticamente con diferentes pruebas paramétricas, utilizando como variable
dependiente el desempeño académico de los estudiantes, siendo esta un promedio de sus caliﬁcaciones de la materia de Embriología.
Resultados.
Las pruebas estadísticas reﬂejan desempeños escolares mas bajos en determinados grupos de estudiantes, como en aquellos que realizan menos años de preparatoria, aquellos que provienen de preparatorias generales,
en comparación con preparatorias tecnológicas. En el aspecto socio económico se muestran valores de desempeño similares en los grupos, si bien el análisis esta limitado al pertenecer la mayor parte de los estudiantes al
grupo del estado socio económico mas alto. En cuanto a los factores motivacionales existe una diferencia signiﬁcativamente menor en aquellos estudiantes con niveles de motivación mas bajos.
ConclusionesEs importante identiﬁcar factores de riesgo dentro de los estudiantes para tomar acciones ante los estudiantes con un mayor riesgo de tener un desempeño escolar bajo, que ﬁnalmente lo pudiera conducir a
la deserción escolar.
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DISMORFOLOGIA FACIAL COMO UN INDICADOR DE MALFORMACIONES
ORGÁNICAS: UNA SERIE DE CASOS.

Omar Daniel Cortés Enríquez ; Fabiola Berenice Guerra Garza ; Norberto
López Serna

RESUMEN
Iintroducción: La relación entre las dismorfologías faciales y las malformaciones orgánicas ha sido descrita por diferentes autores. Esta relación es particularmente importante en el sistema cardiovascular, renal y
gastrointestinal, en donde muchos de sus defectos congénitos esta relacionados a la presencia de implantación baja de pabellón auricular, anomalías de la mandíbula como micrognatia y retrognatia entre otras. La
ﬁsiopatología particular de esta relación no se conoce en su totalidad, pero es claro que comparten vías de señalización molecular en común.
Métodos: Los casos producto de aborto espontaneo fueron estudiados en nuestro laboratorio. Una disección completa y un análisis morfológico por sistemas fueron realizados para evaluar la etapa del desarrollo de cada
órgano, la presencia de anomalías estructurales y la presencia de otros signos de daño.
Resultados: Caso 1: En cabeza y cuello el producto muestra implantación baja de orejas, microtia unilateral izquierda y micrognatia. En el sistema cardiovascular se encuentra una ausencia del infundíbulo, tejido
ventricular displásico, implantación baja de la válvula mitral, ventrículo izquierdo hipoplásico, comunicación interauricular de tipo ostium secundum, coartación de la aorta y una rama accesoria del cayado de la aorta. En
el sistema urogenital presenta persistencia del seno urogenital, agenesia uterina, hipertroﬁa del clítoris, hipertroﬁa del prepucio, rotación anormal de los riñones y malformaciones de los vasos renales.
Caso 2: En cabeza y cuello presenta implantación baja de orejas y micrognatia. En el sistema cardiovascular presenta una hipertroﬁa de la orejuela izquierda. En el aparato respiratorio presenta hipoplasia pulmonar
bilateral. En el aparato gastrointestinal presenta divertículo de Meckel, obstrucción intestinal y signos de baja perfusión sanguínea.
Conclusiones: Estos casos apoyan la idea de diversos autores que han reportado múltiples asociaciones entre las características externas de la cara, particularmente aquellas malformadas con múltiples anomalías
congénitas en diferentes órganos. Es por esto por lo que es muy importante conocer las anomalías faciales mas comunes para buscar otras malformaciones asociadas.
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ANÁLISIS MORFOMETRICO DE ESTRUCTURAS CARDIOVASCULARES EN FETOS CON
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RESUMEN
Introducción La formación del corazón comparte vías de señalización molecular con diferentes aparatos y sistemas que hacen importante su estudio de manera conjunta, como el desarrollo cráneo facial. En esta
investigación se comparo el desarrollo de tres estructuras cardiacas: el tabique interauricular, las válvulas auriculo ventriculares (válvulas tricúspide y mitral) y los grandes vasos (aorta y arteria pulmonar). Esto con la
ﬁnalidad de comparar las dimensiones de dichas estructuras en su desarrollo en fetos normales y fetos con implantación baja de orejas, una malformación congénita menor que comúnmente se acompaña de defectos
cardiovasculares. En estudios previos realizados por nuestro equipo, se han analizado otras estructuras como el tabique interventricular, que ha mostrado diferencias signiﬁcativas en sus dimensiones, siendo de menor
tamaño en los productos con implantación baja de orejas de determinados grupos de edad.
Objetivos Analizar las diferencias entre las dimensiones del tabique interauricular, las valvular auriculo ventriculares y el diámetro de los grandes vasos en fetos con implantación baja de orejas y observar si diﬁeren
signiﬁcativamente de las dimensiones en fetos normales de edades iguales.
Material y Métodos. Se analizaron 20 fetos producto de aborto con implantación baja de orejas y se compararon con un grupo control de 20 fetos normales todos ellos con edades de entre 14 y 20 semanas de gestación. A
todos ellos se les realizo una disección completa de tórax para obtener el bloque cardiopulmonar, se retiró el corazón y se realizaron diferentes cortes para poder analizar las diferentes estructuras.
Resultados y Conclusiones. Se encontraron dimensiones signiﬁcativamente diferentes en el tabique interauricular, los grandes vasos y en la válvula tricúspidea en ambos grupos. Se remarca la importancia de hacer una
valoración cardiovascular adecuada en aquellos productos nacidos con diferentes características faciales anormales, en este caso con implantación baja de orejas.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Internet aplicada a la educación, satisface en gran medida las necesidades de información, tanto en contenidos como en metodologías y recursos. Esto sustenta el valor de esta red para la educación, ya
que es un sistema de difusión del conocimiento y un espacio de encuentro y colaboración, imprescindibles en los procesos educativos. Por otra parte, los tumores de glándulas salivales son neoplasias raras y con potencial
maligno diferente. Los estudios publicados sobre estos tumores, son escasos en Latinoamérica, especialmente en Argentina.
OBJETIVO: Basándonos en estos antecedentes se empleó Internet en la educación médica continua mediante la difusión de una base de datos de tumores de glándulas salivales humanas de casuística correspondiente a la
provincia de Córdoba(Argentina)..
MATERIAL Y METODOS: Se utilizó nuestra mediateca digital (base de imágenes con extensión en jpg) de la histopatología de tumores salivales, obtenida en nuestro laboratorio durante el desarrollo de proyectos de
investigación subsidiados por la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se seleccionaron de esa mediateca imágenes de los casos analizados, los que fueron presentados en
reuniones cientíﬁcas y publicados en revistas con referato.
RESULTADOS: En la base de datos virtual, diseñada mediante el programa libre create for HTML5 licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License, se presentaron las imágenes de tumores benignos y
malignos con un diseño de tablas con sus correspondientes pies de ﬁgura. CONCLUSIONES: El uso de Internet en la educación médica continua permite difundir imágenes de la heterogénea morfología de los tumores
salivales. Creemos que la difusión de nuestra mediateca digital es una vía universal y común de la comunicación dirigida a orientar al estudiante de Medicina de grado y postgrado, a los residentes de Anatomía Patológica,
a los jóvenes que se inician en la investigación de esta área del conocimiento.
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Diseño de un protocolo de ejercicio ﬁsioterapéutico, que combinado con dieta,
mejora el funcionamiento físico en pacientes con obesidad o sobrepeso.

1-Daniela Itzel Ballester Rosas

RESUMEN
*Introducción:
La obesidad es la madre de muchas enfermedades y afecta la calidad de vida, el ﬁsioterapeuta contribuye mejorando el funcionamiento físico realizando programas con ejercicios adecuados.
*Objetivo:
Crear un protocolo de ejercicios para mejorar el funcionamiento físico en pacientes con obesidad o sobrepeso.
*Material y Métodos:
Medición de: IMC, peso, capacidad aeróbica (Test de Caminata de 6 minutos), respuesta al ejercicio (Test del Escalón de Queens) e impacto del peso en la calidad de vida (cuestionario de Iwqol-Lite).
Investigación mixta, del tipo pre-test y post-test con una temporalidad de 10 semanas. Se implementó un programa de ejercicios a docentes del Colegio Belén con duración de 60 minutos, tres veces por semana, durante
10 semanas y la guía alimenticia My Plate, a 17 pacientes con promedio de edad de 36 años. El programa de ejercicios se divide en 3 fases con ejercicios para mejorar movilidad, fuerza, equilibrio, capacidad aeróbica y su
respuesta al ejercicio. Cada semana hay progresión en los ejercicios.
*Resultados:
Mejoría en dos de los dominios del cuestionario Iwqol-Lite: 12.53% en la percepción del estado físico y 17% en la percepción del autoestima. Resultados que se correlacionan con el 26% de aumento en metros
caminados en el Test de Caminata de 6 minutos, 10.6% de aumento en el Vo2max después de la prueba de Escalón de Queen´s Collage y el 7.1% en disminución de kilogramos en el promedio del peso corporal de los
participantes.
*Conclusión:
El programa de ejercicios, combinado con dieta, disminuyó el peso corporal y mejoró de manera signiﬁcativa el funcionamiento físico.
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Efecto de la variación diurna en el daño celular posterior a un traumatismo
craneoencefálico en hipocampo y corteza motora de rata.
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RESUMEN

Introducción Durante el daño secundario posterior a un traumatismo craneoencefálico (TCE), que es considerado reversible se generan cambios celulares en respuesta a una serie de cascadas ﬁsiopatológicas
(excitotoxicidad, neuroinﬂamación, estrés oxidativo, etc.) que de no detenerse pueden llevar a la muerte celular y aumentar la zona de lesión. En nuestro laboratorio hemos observado que existen diferencias en la
respuesta neuroconductual al inducir un TCE durante la fase de luz vs. oscuridad, sin embargo, aún no se ha evaluado si estas diferencias se correlacionan con el daño celular. Objetivos Evaluar si existen diferencias
histopatológicas posterior a la inducción de un TCE en rata en dos puntos del ciclo luz-oscuridad: luz, 13 y oscuridad, 01h.
Material y métodos Ratas macho Wistar (n=3) divididas en 6 grupos; 3 en ciclo de luz y 3 en oscuridad. En cada uno un grupo control, TCE-24 y TCE-72 horas posteriores al trauma. Se realizó perfusión intracardiaca. Se
obtuvo el cerebro, se realizaron cortes y 3 diferentes tinciones. Describimos histológicamente las zonas CA1, CA3 y giro dentado (GD) de hipocampo y corteza motora perilesional al trauma. Posteriormente se hizo conteo
de células vivas y muertas por campo para estimar porcentaje
Resultados En ambos ciclos se encontraron datos de respuesta celular caracterizada por picnosis celular y edema en la zona perilesional de corteza y CA1, CA3 y GD de hipocampo; asimismo se observó inﬁltrado
caracterizado principalmente por polimorfonucleares en la zona perilesional al TCE en corteza. Sin embargo, en el conteo neuronal, encontramos una mayor cantidad de células vivas a las 01h vs. las 13h en CA1 y GD pero
no en Ca3. Conclusiones Existen claras diferencias morfológicas dependiendo de la hora en que ocurra el TCE, siendo menor a las 01h en comparación con las 13h.
Agradecimientos: PAPIIT: IN223417
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RESUMEN
Introducción. La microglía es parte del sistema inmune y el macrófago residente del sistema nervioso central (SNC). Ésta, puede detectar activamente cualquier posible signo de daño proveniente del microambiente del
SNC y es responsable de iniciar la respuesta inmune innata a la agresión generando la secreción de factores solubles y cambiando su morfología.
Por otra parte, los ritmos biológicos responden a cambios ambientales, ﬁsiológicos y de comportamiento, alterando niveles hormonales, temperatura corporal, metabolismo e incluso procesos cognitivos. Uno de los ritmos
biológicos más importantes y estudiados es el ciclo luz-oscuridad. Actualmente se sabe que la respuesta inmune es inﬂuenciada por estos ritmos, y la microglía podría verse inﬂuenciada tanto en su morfología como en su
respuesta. Objetivo: Buscar bibliografía enfocada a los cambios morfológicos relacionados con la microglía en relación con el ritmo circadiano y su correlación con la respuesta inmune en el modelo murino.
Metodología Se realizó una búsqueda avanzada en diferentes bases de datos con el ﬁn de encontrar bibliografía relacionada a los cambios morfológicos de la microglía, su variación diurna y/o ritmo circadiano y la
respuesta inmune. Resultados: Algunos trabajos reportan que la microglía aislada de corteza cerebral en ratones exhibió variaciones a lo largo del día en su morfología encontrando una mayor ramiﬁcación durante la
oscuridad (demostrando una disminución de la respuesta proinﬂamatoria), que posteriormente disminuyó durante la fase de luz (observando una mayor respuesta inﬂamatoria).
Conclusiones: Existen cambios morfológicos en la microglía a lo largo del día que pueden condicionar la respuesta inmune y el pronóstico ante una infección o lesión.
Agradecimientos: PAPIIT IN223417
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Internet aplicada a la educación, satisface en gran medida las necesidades de información, tanto en contenidos como en metodologías y recursos. Esto sustenta el valor de esta red para la educación, ya
que es un sistema de difusión del conocimiento y un espacio de encuentro y colaboración, imprescindibles en los procesos educativos. Por otra parte, los tumores de glándulas salivales son neoplasias raras y con potencial
maligno diferente. Los estudios publicados sobre estos tumores, son escasos en Latinoamérica, especialmente en Argentina.
OBJETIVO: Basándonos en estos antecedentes se empleó Internet en la educación médica continua mediante la difusión de una base de datos de tumores de glándulas salivales humanas de casuística correspondiente a la
provincia de Córdoba(Argentina)..
MATERIAL Y METODOS: Se utilizó nuestra mediateca digital (base de imágenes con extensión en jpg) de la histopatología de tumores salivales, obtenida en nuestro laboratorio durante el desarrollo de proyectos de
investigación subsidiados por la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se seleccionaron de esa mediateca imágenes de los casos analizados, los que fueron presentados en
reuniones cientíﬁcas y publicados en revistas con referato.
RESULTADOS: En la base de datos virtual, diseñada mediante el programa libre create for HTML5 licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License, se presentaron las imágenes de tumores benignos y
malignos con un diseño de tablas con sus correspondientes pies de ﬁgura. CONCLUSIONES: El uso de Internet en la educación médica continua permite difundir imágenes de la heterogénea morfología de los tumores
salivales. Creemos que la difusión de nuestra mediateca digital es una vía universal y común de la comunicación dirigida a orientar al estudiante de Medicina de grado y postgrado, a los residentes de Anatomía Patológica,
a los jóvenes que se inician en la investigación de esta área del conocimiento.

FOLIO

P-060

TITULO

AUTORES

CURVA DE APRENDIZAJE EN MÉDICOS Y SU RELACIÓN EN COMPLICACIONES
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RESUMEN
Introducción
El error médico se deﬁne como la falla en una acción planeada o la elección de un plan erróneo con el ﬁn de dar atención a la salud y que lleva a eventos adversos, desde cuasifallas a eventos centinela.
Este trabajo está enfocado a dar a conocer la existencia de las complicaciones hospitalarias por médicos internos de pregrado (MIPs) y residentes en formación durante 2018; encontrándose estos en proceso de
enseñanza, las fallas son casi inevitables. Como nuevos agentes de la salud deben conocer los procedimientos, haciéndolos en base a las ciencias básicas como lo es la anatomía; que representan no solo una perdida
monetaria si no también una disminución en la calidad de vida y atención.
Objetivo
Investigación en base en datos públicos- administrativos proporcionados por secretaría de salud (cubos dinámicos), con el ﬁn de romper el paradigma del incremento de iatrogenias por MIPs y residentes de nuevo ingreso.
Material y métodos
Estudio retrospectivo de bases de datos de la secretaría de salud en México y sus áreas hospitalarias en el 2018.
Resultados
La base de datos nos proporcionó algunos de los eventos hospitalarios ejecutados por el personal de salud. Se veriﬁcó que las incidencias de complicaciones aumentaron exponencialmente en al menos un 50% en el
semestre de marzo-agosto en comparación con los otros meses, siendo este el periodo de ingreso de nuevo personal médico a los diferentes centros hospitalarios del país.
Conclusión
El estudio tuvo una tendencia al aumento de iatrogenias marzo-agosto, inﬂuido esto por los MIPs y residentes de nuevo ingreso, sin embargo, todas las complicaciones no se registran y no todos los médicos en formación
son el factor desencadenante de este incremento de iatrogenias, recordemos que en sector salud se debe de trabajar como equipo multidisciplinario.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El bisfenol A (BPA) es un producto químico industrial que se utiliza en la síntesis de policarbonatos, resinas epoxi y papel térmico por lo que aparece comúnmente en diversos productos para el uso diario.
Se ha documentado su efecto mutagénico, la producción de especies reactivas de oxígeno y su capacidad de actuar como un modulador selectivo del receptor estrogénico, por lo tanto, puede alterar los sistemas
biológicos en pequeñas dosis. Los alimentos y el agua son la fuente más importante de exposición de la población humana.
OBJETIVO: Conocer las alteraciones oculares macroscópicas e histológicas producidas por la exposición directa del Bisfenol A durante el desarrollo embrionario del pollo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 120 embriones obtenidos de huevos fértiles de gallina (Gallus domesticus) de la cepa White Leghorn, los cuales se dividieron en 3 grupos (40 por grupo): a) Experimental: se le inyectó
en la cámara de aire, 0.25 ml de una solución de Bisfenol A, a dosis de 0.23mg/kg tomando en cuenta el peso del huevo diluido en alcohol isopropilico al 0.3%. b) Vehiculo: se inyecto, 0.25ml de alcohol isopropilico al
0.3% y c) Control: no se les realizó ningún procedimiento. Se hicieron experimentos inyectando esa dosis en diferentes momentos del desarrollo embrionario al día 0, 2, 4 y 6 Y se extrajeron los embriones el día 8, ﬁn de
la etapa embrionaria en el pollo, se les determinó la edad bajo los estadios de Hamilton & Hamburguer y se analizó su morfología externa e interna con microscopio estereoscópico la cual se registró mediante una
cámara digital incorporada al microscopio, se realizó análisis histológico con H-E de los embriones malformados. RESULTADOS: No hubo ningún efecto del BPA al aplicar una dosis en el dia 0 del desarrollo, al aumentar la
cantidad de BFA mediante la inyección de dos dosis de 0.23 mg/kg, al inicio y a las 48 hrs. del desarrollo, se observó que el BFA produce un incremento en el porcentaje de las alteraciones morfológicas con diferencia
signiﬁcativa, con el Vehiculo y con el control. Las malformaciones encontradas fueron: microftalmia uni y bilateral, anoftalmia uni y bilateral e hipodesarrollo uni o bilateral en relacion a la dosis el porcentaje de
embriones malformados fue Dosis 1. (22.5%) Dosis 2(40%) Tercera Dosis (46.6%) 4 dosis (55%), en el analisis histológico se observa una dismorfología importante y fragmentos celulares sugerentes de cuerpos
apoptoticos.

FOLIO

P-062

TITULO

AUTORES

ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PRODUCIDAS POR LA EXPOSICION DEL 1.- Mejia Lucero Sinue; 2.- Ruiz Gonzalez Gustavo; 3.-Agustin Godinez Eduardo; 4.BISFENOL A EN EL EMBRION DE POLLO
Reyes Maldonado Erika Fabiola; 5.- Martinez Romero Gabriela Alejandra; 6.-Ustarroz
Cano Martha; 7.- Arteaga Martínez Manuel, 8.-García Peláez Isabel.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El bisfenol A (BPA) es un producto químico industrial que se utiliza en la síntesis de policarbonatos, resinas epoxi y papel térmico por lo que aparece comúnmente en diversos productos para el uso diario. Se ha documentado su efecto
mutagénico, la producción de especies reactivas de oxígeno y su capacidad de actuar como un modulador selectivo del receptor estrogénico, por lo tanto, puede alterar los sistemas biológicos en pequeñas dosis. Los alimentos y el agua son la fuente más
importante de exposición de la población humana
OBJETIVO: Conocer las alteraciones macroscópicas e histológicas producidas por la exposición directa del Bisfenol A en el Sistema Nervioso Central durante el desarrollo embrionario del pollo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 120 embriones obtenidos de huevos fértiles de gallina (Gallus domesticus) de la cepa White Leghorn, los cuales se dividieron en 3 grupos (40 por grupo): a) Experimental: se le inyecto en la cámara de aire, 0.25 ml de una
solución de Bisfenol A, a dosis de 0.23mg/kg tomando en cuenta el peso del huevo diluido en alcohol isopropilico al 0.3%. b) Vehiculo: se inyecto, 0.25ml de alcohol isopropilico al 0.3% y c) Control: no se les realizo ningún procedimiento. Se hicieron
experimentos inyectando esa dosis en diferentes momentos del desarrollo embrionario al día 0, 2, 4 y 6 Y se extrajeron los embriones el día 8, ﬁn de la etapa embrionaria en el pollo, se les determino la edad bajo los estadios de Hamilton & Hamburguer y se
analizó su morfología externa e interna con microscopio estereoscópico la cual se registró mediante una cámara digital incorporada al microscopio, se realizó análisis histológico con H-E de los embriones malformados.
RESULTADOS: No ubo ningun efecto del BPA al aplicar una dosis en el dia 0 del desarrollo, al aumentar la cantidad de BFA mediante la inyección de dos dosis de 0.23 mg/kg, al inicio y a las 48 hrs. del desarrollo, se observó que el BFA produce un
incremento en el porcentaje de las alteraciones morfológicas con diferencia signiﬁcativa, con el Vehiculo y con el control. Las malformaciones encontradas fueron: embriones desorganizados y fallas de cierre del tubo neural (Anencefalia, exencefalia,
alteración de las vesículas encefálicas) y defectos de los arcos faríngeos, en el analisis histologico se observa una dismorfologia importante y fragmentos celulares sugerentes de cuerpos apoptoticos
CONCLUSIONES: El BPA produce alteraciones del desarrollo del SNC en etapas tempranas del embrión de pollo, las alteraciones se incrementa a medida que aumenta la dosis de BPA en diferentes momentos del desarrollo embrionario, la alteracion mas
frecuentes es el embrion desorganizado y la falla del cierre cel tubo neural.
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RESUMEN
IINTRODUCCIÓN: El desarrollo del páncreas es controlado por una compleja interacción de rutas de señalización y redes de factores de transcripción que determinan la especiﬁcación y diferenciación de células exocrinas
y endocrinas. El conocimiento de los procesos morfogeneticos implicados en el desarrollo del páncreas podría explicar el origen de algunas alteraciones microscópicas y macroscópicas en su embriogénesis, y si estas
promueven la aparición de enfermedades como la diabetes.
OBJETIVO: Realizar una revisión sobre lo reportado del desarrollo e histogénesis del páncreas.
METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda bibliográﬁca de enero a mayo de 2019, utilizando diferentes buscadores de revistas indexadas. Se obtuvieron 24 trabajos de los años 2016 a 2019.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS:
La literatura en relación al desarrollo del páncreas es escasa, la mayoría de los autores basan sus hallazgos en modelos animales, principalmente en murinos. En nuestra revisión analizamos los datos obtenidos de trabajos
sobre histogénesis de páncreas humano y los comparamos con los trabajos realizados en modelos animales. Estudios han identiﬁcado un número masivo de variantes de secuencia del genoma humano que se asocian con
diabetes tipo 2. Estos genes tienden a codiﬁcar factores de transcripción que regulan el desarrollo páncreas en otras especies.
CONCLUSIONES: La investigación actual sobre epigenética, células madre pluripotentes y generación de células insulino secretoras ofrece una gran esperanza de restauración en patologías pancreáticas. Hacer posible
estas terapias requiere una comprensión de los procesos de desarrollo y la evaluación de su utilidad como agentes terapéuticos potenciales requiere un conocimiento detallado de la histogénesis de las células
pancreáticas.
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TÉCNICA “TURN UP” EN ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN.
Reportamos un caso de aneurisma de aorta ascendente y porción proximal de arco aórtico asociado a estenosis aórtica severa, utilizándose una técnica de anastomosis para la sustitución de aorta ascendente y hemiarco con injerto Hemashield. Esta técnica consiste en eversión de los extremos del injerto, permitiendo una excelente exposición transversal de la aorta y el injerto, está descrita por sus autores en pacientes con disección
aórtica.
OBJETIVOS.
Reconocer las ventajas quirúrgicas y postoperatorias de esta técnica en aneurismas con pared débil y adelgazada.
MATERIAL Y MÉTODOS.
Paciente Masculino de 55 años con doble lesión valvular aórtica, predominio de estenosis, dilatación aneurismática de aorta ascendente y arco aórtico proximal (Fig.1A). En la cirugía se encontró aneurisma extendido a
arco aórtico medio (Fig.1B). Se realizó cambio valvular aórtico por prótesis biológica colocada supra anularmente (Fig.1C) y sustitución supra-comisural de aorta ascendente y hemi-Arco con Injerto Hemashield (Fig.1E y
F). La cirugía se realizó con hipotermia profunda 28°C, perfusión arterial retrógrada y cerebral selectiva. Las anastomosis aórticas se realizaron con la técnica de “Turn Up”. Se colocaron 8 suturas en U entre el injerto y
la aorta con refuerzo por una tira de teﬂón, se anudaron las suturas logrando que el extremo del injerto quedará invertido por dentro de la aorta, realizándose un surgete continuo con polipropileno 4-0, entre el borde del
injerto y la aorta (Fig.1D). La anastomosis distal del hemiarco se realizó con el mismo procedimiento.
RESULTADOS El paciente fue egresado 7 días después del procedimiento en clase I de la NYHA; observando menor sangrado perioperatorio y resultados clínicos favorables.
CONCLUSIÓN.
Hemos utilizado la técnica de anastomosis “Turn Up” en tres casos consecutivos demostrando ser útil para el tratamiento de los aneurismas con pared débil y adelgazada.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En la tercera semana es posible identiﬁcar las primeras manifestaciones del sistema nervioso con la formación de la placa neural, lo cual puso en marcha la interacción de moléculas que favorecen o inhiben su desarrollo.
En la cuarta semana, el tubo neural da lugar a la formación de las vesículas cerebrales primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Durante la quinta semana, estas vesículas a su vez se dividirán y forman las vesículas
cerebrales secundarias: telencéfalo, diencéfalo y mielencéfalo. OBJETIVO: Realizar una revisión sobre lo reportado en relación a la regulación molecular de las vesículas cerebrales embrionarias, y la implicación de estas moléculas en el
desarrollo del Sistema Nervioso Central. METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda bibliográﬁca de diciembre a abril de 2019, utilizando diferentes buscadores de revistas indexadas. Se obtuvieron 19 trabajos de los años 2016 a
2019. DISCUSIÓN Y RESULTADOS: La formación del sistema nervioso inicia en la tercera semana del desarrollo con la neurulacion, en la que moléculas presentes en el ectodermo; BMP-4 y BMP-7 son inhibidas en regiones especíﬁcas el
cual impide al ectodermo tomar características neurales, así, inhibida por SHH en la notocorda y así se determina hacia neuroectodermo y se organiza la placa neural. La presencia y distribución de WNT-8 y OTX- 2 caracterizan al
prosencéfalo y al mesencéfalo mientras que WNT-8 y GBX-2 lo hacen en el rombencéfalo y la medula espinal posteriormente la cresta neural anterior junto con FGF-8 y SHH, establecen la formación del telencéfalo mientas FOXG-1 se
relacionan con el desarrollo de los hemisferios encefálicos . El centro señalizador organizador ístmico, separa al mesencéfalo del rombencéﬂo. Rostral a esta estructura WNT-1 contribuye a la organización del prosencéfalo y mesencéfalo,
en su porción caudal actúa el factor FGF-8 en el rombencéfalo. Para la determinación del prosencéfalo y el mesencéfalo actúan: OTX-2, LIM-1, EMX-1 y 2, en el caso de rombencéfalo esta reguardo por GBX-2 y HOX. Mediante fenómenos
moleculares del tubo encefalomedular se estructura en sentido cefalocaudal, siendo el organizador ístmico, el endodermo visceral anterior, la placa precordal y la cresta neural anterior elementos importantes para ello. La estructuración
en sentido ventrodorsal y en esta caso es la notocorda la que inicialmente desempeña un papel importante. La ventralización por la acción de SSH organiza las placas basales de función motora que están comunicadas por la placa del
suelo, la acción de PAX-3, PAX-7, MSX-1 y MSX-2 determinan la formación de las placas alares de función sensitiva. CONCLUSIONES: La investigación actual sobre la regulación de las vesículas cerebrales en diferentes etapas del
desarrollo denota que existen múltiples moléculas que intervienen en su morfogénesis, la alteración en la señalización de las mismas provoca malformaciones congénitas.
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DEXTROCARDIA, SITUS SOLITUS MÁS ATRESIA TRICÚSPIDEA EN ADULTO

DEXTROCARDIA, SITUS SOLITUS MÁS ATRESIA TRICÚSPIDEA EN ADULTO

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La incidencia de dextrocardia es 1:12,000, la incidencia de defectos cardíacos estructurales con vísceras colocadas correctamente es inferior al 1%. De presentación generalmente asintomática, sin embargo, acompañada de sintomatología cuando se
encuentra malformaciones adicionales. Es debido a rotación anómala del tubo cardíaco primitivo hacia la izquierda, en el que el bucle bulboventricular se dobla hacia la izquierda.
OBJETIVO
Importancia del diagnóstico precoz para prevención de complicaciones de dextrocardia debido a su relación con patologías cardíacas.
MATERIALES Y MÉTODOS. Paciente masculino de 33 años, el cual acudió por presentar disnea de esfuerzo progresiva NYHA II y cianosis más edema de MI, al cual se le realiza ecotranstoracico, que muestra dextrocardia con situs solitus, CIA amplia (Fig. 1),
conexión auriculo ventricular con atresia tricúspidea, ventrículo derecho hipoplásico (Fig. 2), conexión ventriculoarterial con doble vía de salida del ventrículo izquierdo (Fig. 3), FEVI conservada.
RESULTADOS. De acuerdo con los hallazgos ecocardiográﬁcos se concluyó como dextrocardia en situs solitus más atresia tricúspidea, La dextrocardia con situs solitus ocurre en alrededor de 30 recién nacidos por millón. Entre 4 y 10 por cada 1.000 recién
nacidos vivos con atresia tricúspidea es habitual encontrar dextrocardia situs solitus, la cual requiere cirugía para la supervivencia.
CONCLUSIÓN. En la presentación clínica de dextrocardia con situs solitus no es habitual encontrar malformaciones agregadas, sin embargo, la condición agregada de una atresia tricúspidea conlleva elevación del riesgo de presentar complicaciones, ahí la
importancia en el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, lo que conlleva a una mayor esperanza y calidad de vida.
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RESUMEN
Introducción: La perforación esofágica es una verdadera emergencia médica, se asocia a un índice de mortalidad del 15-30%. La causa más común es perforación iatrogénica secundaria a instrumentación diagnosticoterapéutica (50%), ruptura espontánea (25%), cuerpo extraño (16%), traumatismo. Topográﬁcamente perforaciones se encuentran en segmento cervical (20-22%), torácico (54-66%), abdominal (12-19%).
Clínicamente pacientes presentan vómito (84%), seguido de dolor torácico (79%), disnea (53%), epigastralgia (47%), disfagia (21%), hematemesis (11%), presentándose triada clásica de dolor torácico, vómito,
enﬁsema. Objetivo: Describir y analizar caso clínico correspondiente a fístula esófago-pleural.
Materiales y Métodos: Masculino 70 años, antecedente de tabaquismo importante, alcoholismo. Presentó ﬁebre, astenia, adinamia, ataque al estado general, disnea progresiva, ortopnea. Se diagnosticó empiema basal
derecho. Se coloca sonda endopleural(SEP) obteniendo líquido purulento y fétido >400cc. Laboratoriales con desequilibrio hidroelectrolítico, leucocitosis y neutroﬁlia. Se reporta retiro y recolocación de SEP en 5
ocasiones posteriormente se evidencia material alimenticio en cámara recolectora. Tomografía toraco-abdominal reporta comunicación esófago-pleural, prueba de azul de Metileno lo evidencia. Se diagnosticó neumonía
por bronco-aspiración más ﬁstula esófago-pleural. Cultivo de SEP con Klebsiella BLEE y pseudomonas. Tratamiento con clindamicina y ceftriaxona Se realiza endoscopía, con hallazgo de 2 fístulas, la mayor de 1cm de
diámetro. Se coloca endoprótesis (Stent). Egresando del servicio, se continúa atención por consulta externa. Se reinterviene en cirugía abierta por migración de prótesis a cavidad gástrica posterior a 1 año.
Resultados: Paciente visto por consulta externa sin ninguna complicación posterior.
Conclusiones: No está documentado si las fístulas son primarias o secundarias a la colocación de SEP. Así como la duda diagnóstica si el empiema es derivado de la ﬁstula. No está descrito en la literatura ﬁstula esófagogástrica secundaria a SEP. Dada la alta mortalidad de estos pacientes, se requiere cirugía. Gracias a los avances en tecnología no es necesario el tratamiento invasivo.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. El cierre de una herida puede ser: primario, conduce a una rápida curación, fallo en heridas extensas debido a tensión; secundario, una herida abierta con pérdida de tejido se llena de tejido de
granulación; y terciario, mediante el uso de puntos de contención, injertos o colgajos, se cubre la brecha de una herida posterior a su granulación.
OBJETIVO. Realizar una revisión acerca de la técnica del cierre de herida por segunda intención, mostrando los resultados de procedimientos realizados en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se describen dos casos clínicos seleccionados por las características de su herida y la intervención quirúrgica elegida: trasplante autólogo cutáneo de espesor parcial.
Caso 1. Masculino de 22 años con fractura múltiple expuesta de tibia, peroné, astrágalo y cabeza del tercer metatarso izquierdos; manejo con reducción abierta y ﬁjación percutánea. Pérdida cutánea de 15cm diámetro.
Se desarrolló tejido de granulación. Se tomó y aplicó injerto autólogo. Se colocó clavo en tibia e injerto óseo por falta de consolidación ósea.
Caso 2. Femenino de 44 años tras inyectarse “células madre” en la rodilla izquierda desarrolló dolor en ﬂexión y extensión. Al mes presentó necrosis subcutánea y muscular. Desarrolló artritis séptica, bursitis y tendinitis
del cuádriceps. Trasplante de injerto de muslo derecho a la rodilla izquierda por gran pérdida cutánea.
RESULTADOS. Alternativas actuales de cierre: asistido por vacío, presión negativa promueve la granulación; apósito temporal con cemento óseo antibiótico, en espacios muertos amplios; injerto de piel de espesor parcial
en una herida de granulación limpia; e injerto óseo como tratamiento de osteomielitis cuando la cobertura de tejidos blandos esté estable.
CONCLUSIONES. Es importante evaluar las características de una herida por segunda intención para elegir el tratamiento disponible más adecuado, así como un seguimiento estrecho de la cicatrización y su evolución,
especialmente en casos con riesgo de amputación.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La derivación mecánica de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es el tratamiento primario para la hidrocefalia, actualmente no existe fármaco resolutivo. Es el procedimiento neuroquirúrgico con la mayor incidencia de
complicaciones postoperatorias. El sitio de drenaje más común es la cavidad peritoneal, le siguen la aurícula derecha, la vesícula biliar, la cavidad pleural y el uréter. El mal funcionamiento puede deberse a obstrucción, falla mecánica,
drenaje excesivo, loculación de los ventrículos o complicaciones abdominales.
OBJETIVO. Presentar un caso clínico sobre derivación ventrículo peritoneal en hidrocefalia y realizar una revisión sobre su manejo actual.
MATERIAL Y MÉTODOS. Caso clínico: Masculino de 48 años de edad presentó hace 9 años hidrocefalia no comunicante por hemorragia subaracnoidea, por lo que se colocó Derivación Ventriculoperitoneal (DVP) parietal derecha. Tres años
después, presentó formación de pseudoquiste de LCR en pared abdominal, se reseccionó y se recolocó la DVP. 5 años después, por infección sitio quirúrgico abdominal, se realizó aseo, retiro de DVP y tercer ventriculostomía endoscópica.
Meses después, acudió por hidrocefalia aguda remitida y se manejó con ceftriaxona, vancomicina y amikacina. Se corroboró ausencia de neuroinfección con 3 cultivos negativos de LCR. Se retiró ventriculostomía y se recolocó DVP.
RESULTADOS. La intervención quirúrgica generalmente se requiere en casos de obstrucción de la derivación. Como medida temporizadora, la presión intracraneal (PIC) puede reducirse mediante métodos estándar de hiperventilación y
diuresis osmótica (manitol). Si estas medidas fallan y el mal funcionamiento es distal, el LCR puede eliminarse por el reservorio, debe eliminarse lentamente y el proceso debe suspenderse cuando la PIC alcance de 10 a 20 cm H2O para
evitar sangrado del plexo coroideo.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La osteosíntesis con placas y tornillos es un método altamente eﬁcaz. El sistema de placas de compresión bloqueable (PCB) permite combinar la técnica de las placas tradicionales y el principio del ﬁjador interno. La ﬁjación externa con PCB
puede ser una técnica útil en el proceso reconstructivo de fracturas expuestas o infectadas.
OBJETIVO. Realizar una revisión acerca de la técnica de PCB como ﬁjador externo, mostrando los resultados de los procedimientos realizados en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se describen tres casos clínicos seleccionados por las características de la fractura y la intervención quirúrgica elegida: Fijación externa con placa PCB.
Caso 1. Masculino de 9 años con trauma automovilístico. Se identiﬁcó fractura tibia derecha diaﬁsaria tercio medio expuesta Gustilo II; IO2; MT2; NV1. Consciente, reactivo, con signos vitales estables, afebril, saturando al 96%, uresis y evacuaciones
presentes.
Caso 2. Masculino de 26 años con traumatismo en pierna derecha por accidente automovilístico. En las radiografías anteroposterior y lateral de tibia se observó pérdida de la continuidad ósea diaﬁsiaria, tercio medio con un trazo transverso, sin
desplazamiento, AO 42A3B.
Caso 3. Femenina de 77 años cayó desde su propia altura, recibió contusión en su mano derecha. Radiografías demostraron fractura radiocubital izquierda multifragmentada expuesta Gustilo I IO1; MT1; NV1.
RESULTADOS. En los casos desarrollados y revisados, la aplicación de PCB externo resultó en pronóstico favorable para los pacientes con fracturas expuestas, con tiempo de consolidación fue en promedio de 7 a 9 semanas. Obtuvimos un bajo índice de
complicaciones posquirúrgicas.
CONCLUSIONES. La osteosíntesis por PCB externo nos brinda nuevas posibilidades de estabilización en lesiones simples y complejas. Posibles complicaciones: infecciones superﬁciales, pseudoartrosis, rotura de la placa, aﬂojamiento de los tornillos.
Actualmente no se cuenta con una contraindicación para su aplicación.
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RESUMEN
Introducción. El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es una enfermedad hereditaria autosómica dominante causado por mutación del gen STK11/LKB1, localizado en 19p13.3. consiste en: pigmentación mucocutánea, dolor
abdominal, presencia de pólipos en tracto gastrointestinal y predisposición al cáncer.
Objetivo Describir características de la patología, así como sus manifestaciones clínicas y tratamiento a través de un caso clínico.
Materiales y Métodos Caso clínico: Masculino de 17 años con historia familiar de cáncer renal por abuela paterna y madre portadora de Síndrome de Peutz-Jeghers. Trasfusión sanguínea como antecedente de importancia.
Inicia su padecimiento a los 2 años por presencia de polipos en el tracto digestivo. A la edad de 15 años presentó recidiva. Ingresó al servicio de urgencias por dolor abdominal, náuseas y vómitos. En la exploración física
destacó ictericia con presencia de maculas que abarcan la mayor parte de cuerpo y cara. Se realizó laparotomía exploradora con resección intestinal de 50 cm a 150 cm del Angulo de Treitz con descompresión manual +
anastomosis laterolateral como tratamiento resolutivo.
Resultados. El SPJ tiene una incidencia de 1/25,000-300,000 nacimientos. El diagnóstico se hace cuando al menos dos de las siguientes características están presentes: Depósitos de melanina en labios, historia familiar
del síndrome y pólipos en intestino delgado. En ausencia de historia familiar, el diagnóstico consiste en encontrar al menos dos lesiones polipoides harmatomatosos conﬁrmados por histología.
Conclusión
El SPJ es una patología muy rara y pobremente descrita. La posibilidad de recidiva de pólipos existe, a largo plazo el riesgo de síndrome de intestino corto y mortalidad es mayor. El manejo resolutivo es quirúrgico. El 40%
de las muertes es secundario a complicaciones por poliposis y el 60% es atribuido a cáncer. En una familia con clínica sugestiva de Peutz-Jeghers, se le solicita estudio genético para detectar mutaciones del gen STK11.
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Ileostomía de alto gasto en cáncer colorrectal. Presentación de un caso.
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RESUMEN
Introducción: La ileostomía temporal se realiza con mayor frecuencia actualmente para la preservación anal en pacientes con cáncer colorrectal (CCR). El síndrome de alto gasto (SAG) (> 1.5 L / día) es una complicación
que causa desequilibrio electrolítico, lesión renal aguda, malnutrición. El 17% de los pacientes lo presentan. Existen factores de riesgo preoperatorios como diabetes y colectomía total, y postoperatorios como obstrucción
intestinal temporal e intestino delgado residual <200cm.
Objetivo: Presentar un caso clínico sobre SAG en una ileostomía y realizar una revisión sobre su manejo actual.
Material y Métodos:
Masculino de 42 años inicia hace 6 meses con dolor abdominal tipo cólico autolimitado, hematoquecia y pérdida de peso de 15kg. En la colonoscopía se aprecia tumor oclusivo a 70cm de margen anal. El resultado
histopatológico es adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado invasor. Se observa en la Tomografía Computarizada masa homogénea en colon sigmoide y recto y lesiones hipodensas hepáticas múltiples; se
diagnostica CCR EC IV. En laparotomía se descubren tumores en colon ascendente y transverso y metástasis hepática; se coloca ileostomía temporal en asa en el ángulo de Treitz. Desarrolla SAG (4 L/día), se maneja con
análogos de somatostatina, loperamida, soluciones salina y de glucosa, restricción de líquidos hipotónicos e hipertónicos y dieta elemental. Se inicia esquema XELOX.
Resultados:
El manejo adecuado del SAG en una ileostomía consiste en administración de análogos de somatostatina y loperamida, implementación de dieta elemental, restricción de líquidos hipotónicos e hipertónicos y empleo de
solución salina y de glucosa.
Conclusión:
Este caso resalta el impacto clínico de SAG posterior a resección de CCR que requiere tratamiento adyuvante. El reconocimiento temprano de SAG es crucial para un inicio oportuno del tratamiento adyuvante, ya que la
supervivencia general disminuye al retrasarlo. Es necesario un tratamiento proﬁláctico si hay factores de riesgo preoperatorios y posoperatorios.

Trabajos
TrabajosLibres
Libres
MODALIDAD PÓSTER

FOLIO

P-073

TITULO

AUTORES

NERVIO LARINGEO INFERIOR “NO RECURRENTE”: PRESENTACIÓN DE CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA.

1-Isaac Daniel Arreola Jimenez; 2-Medina Aguirre Willberto; 3-José Ángel Rocha Torres; 4Nancy Nayeli Castro Espitia; 5-Tavares de la Paz Luis Alberto; 6-María Fernanda Fernández
Martin; 7-Román Estrada Porras; 8-Aaron Emanuel Serrano Padilla

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El nervio laríngeo recurrente (NLR) inerva los músculos intrínsecos de la laringe cuya lesión causa disfonía permanente secundaria a una parálisis de las cuerdas vocales. Los NLR son diferentes a la derecha y a la
izquierda. El NLR «que no recurre» es una variación anatómica infrecuente (≤ 1%), se asocia a un trastorno embriológico vascular conocido como arteria subclavia aberrante (entre el 0,5-2% de la población general). Esta variación
anatómica afecta al NLR derecho el cual normalmente queda enganchado en el IV arco aórtico derecho, al no existir este vaso adopta un trayecto directo hacia la laringe.
OBJETIVO: Describir un caso clínico de una variante anatómica poco común que puede impactar en la morbilidad del paciente sometido a cirugía de cuello.
MATERIAL Y MÉTODOS: Caso clínico: Masculino de 30 años quien presenta un nódulo tiroideo en lóbulo derecho. Se realiza biopsia, la cual reportó carcinoma papilar de tiroides. Es programada para realizar tiroidectomía y linfadenectomía,
durante el procedimiento quirúrgico el nervio laringeo inferior derecho no se encontró en el sitio habitual por debajo del polo inferior de la tiroides, en relación con la arteria tiroidea inferior y la glándula paratiroidea inferior por lo que se
realizó una disección del polo superior, encontrando el nacimiento del nervio laringeo directamente del nervio vago. (Imágen 1)
Imagen 1. Nervio Laríngeo inferior derecho que no recurre.
CONCLUSIÓN: La lesión del NLR es la causa más común de parálisis de cuerda vocal y disfonia posterior a la cirugía de tiroides (0.5-3%). El presente cartel tiene la ﬁnalidad de dar a conocer una variación anatómica poco común del NLR
que si no se tiene en cuenta puede tener un impacto negativo en la calidad de vida del paciente.
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RESUMEN
Introducción: Hoy en día los clavos intramedulares son el estándar de oro en el tratamiento de fracturas de huesos largos con pseudoartrosis. Los antecedentes de su uso los encontramos en los escenarios más sui generis que nos hacen viajar del México
precolombino a la Alemania nazi; de la Norteamérica de principios del siglo pasado a la Europa contemporánea.
Objetivo: Realizar una revisión bibliográﬁca de los orígenes y desarrollo deL enclavado centromedular.
Material y métodos: Se realizó un análisis de la literatura empleando el motor de búsqueda: “Pubmed”. La literatura fue seleccionada en base a los criterios de: artículos de revisión, con texto completo y haber sido publicado en los últimos 5 años.
Resultados: Los primeros informes del enclavado endomedular datan del siglo XVI, cuando los aztecas en México describieron el uso de varillas de madera colocadas en canales intramedulares para tratar fracturas de fémur. Este concepto se hizo realidad en
la Primera Guerra Mundial, donde el desarrollo pasó de usar clavos de marﬁl que se reabsorbían a varillas de acero inoxidable de Smith-Petersen, pero el verdadero parteaguas se dio con el trabajo exitoso de enclavamiento del Dr. Gerhard Küntscher en
1939 con los clavos en forma de V y de trébol, posteriormente se difundió el éxito hacia América, donde incorporaron los rayos X, a partir de aquí se empieza a escribir la historia reciente marcada por utilización de aleaciones como el titanio; mejores
sistemas de fresado, nuevas técnicas de introducción asistida con ﬂuoroscopia y hasta guiadas por computadora.
Conclusión: El uso del clavo intramedular ha permitido a los cirujanos reparar deﬁnitivamente fracturas de huesos largos no consolidadas, de lo simple a lo complejo. En enclavado intramedular ha permitido tasas de unión conﬁables y reproducibles al tiempo
que proporciona estabilidad mecánica que permite una pronta movilización y mejora de la función.
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La enseñanza de la morfología de las válvulas mitral y aortica a través de
Ultrasonografía a la cabecera del paciente.
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RESUMEN
Introducción. Ultrasonografía a la cabecera del paciente por sus siglas en ingles POCUS, es una técnica que ha tenido gran impacto en los últimos años ya que ha permitido dar diagnóstico oportuno y mejorar la práctica clínica en sus diferentes áreas, permite evaluar funcionalidad de la bomba y de las
válvulas, además permite observar su morfología y diagnosticas oportunamente patologías cardíacas (1).
La Ultrasonografía en el pregrado puede mejorar la enseñanza ya que permite ver las estructuras del corazón en vivo, dar una perspectiva diferente y permite observar elementos que previamente los alumnos solo imaginaban (2), para ﬁnes de este trabajo se podrán observar las válvulas mitral y aortica; los
músculos papilares, el ventrículo izquierdo, atrio izquierdo y la aorta en vivo (3). Objetivos: Observar, describir, diferenciar y analizar las características de las válvulas aortica y mitral, además comprender como se separan las cámaras del corazón, como se regula el paso de la sangre y la función de los
músculos papilares. Material y métodos. Se requiere de un equipo de ultrasonido con un transductor sectorial. Se colocara al modelo en decúbito lateral izquierdo y se usará el eje paraesternal corto y un apical 3 cámaras donde se usara doppler color (3,4). Según la metodología de ultradocente para que el
ultrasonido se integre a la enseñanza como una herramienta docente requiere de la presencia de tres elementos: 1) Objetivo de aprendizaje de morfología o ﬁsiología, 2) Estrategia de enseñanza aprendizaje, 3) Los elementos importantes de la exploración por ultrasonografía.(2) ¿La estrategia de enseñanza
seleccionada es el esquema CARAIPER el cual fue modiﬁcado para adaptarse a la actividad y tema. (5). El objetivo es observar, describir, diferenciar y analizar las características de las válvulas aortica y mitral, además comprender como se separan las cámaras del corazón, como se regula el paso de la sangre
y la función de los músculos papilares.
Resultados. Para la realización de esta práctica se creó el siguiente esquema, se recomienda hacer está a lo largo de 2 horas y con un máximo de 15 estudiantes.
Tabla 1. Esquema CARAIPER para válvulas cardíacas. Tabla 2. Análisis de las válvulas mitral y aortica. Imagen 1 y 2: Apical 3 cámaras con Doppler color.
*Imágenes obtenidas por los autores. Conclusión La actividad permite mejorar la comprensión de los temas al poder observar e interactuar con las estructuras a través del ultrasonido de esta manera haciendo más representativo el conocimiento adquirido. Se requiere realizar un estudio cuantitativo
comparando el método mostrado con el método de enseñanza en aula y de esta manera mostrar cual es más efectivo para la enseñanza del tema de válvulas cardiacas.
Bibliografía 1. Kimura, B. J. (2017). Point-of-care cardiac ultrasound techniques in the physical examination: Better at the bedside. Heart, 103(13), 987–994. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2016-309915
2. Vázquez JM, Sampieri-Cabrera R, Rodríguez J. (Julio 2019). La ultrasonografía como TIC en el laboratorio de Fisiología. #educatic2019 miradas sobre innovación educativa. Ciudad de México. México.
3. Arnold, S., Makan, M., Pérez, J., & Quader, N. (2017). Manual Washington de ecocardiografía. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Wolters Kluwer.
4. Garrido, P., & Castellano, J. (2008). Ecografía: principios físicos, ecógrafos y lenguaje ecográﬁco. 33(7).
5. Durán-Pérez, V. D. (2019). CARAIPER scheme: A teaching-learning strategy of clinical reasoning. Educacion Medica, 20(1), 55–59. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.03.016
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RESUMEN
Introducción
La ultrasonografía a la cabecera del paciente (por sus siglas en ingles POCUS) en la práctica médica es una herramienta ocupada por los clínicos, donde se ocupa el ultrasonido como pilar para la identiﬁcación rápida, segura y conﬁable de la integridad de nuestro paciente, pudiendo hacer correlación clínica
con los signos y síntomas que éste presente.(1)
En la formación médica de pregrado se busca la instauración de una nueva estrategia de aprendizaje, para la enseñanza de estructuras anatómicas, así como su integración clínica, con el objetivo de tener un acercamiento amplio al ultrasonido desde los primeros años de formación, y que estos conocimientos
adquiridos puedan ser aplicados en la práctica hospitalaria o durante su futura práctica médica (2).
Metodología . Como propuso Vázquez y colaboradores es importante usar la metodología Ultradocente para la elaboración de la actividad basándonos en 3 elementos (2):
1.-Objetivo de aprendizaje de morfología. 2.- Estrategia de enseñanza aprendizaje. 3.-Materiales y métodos a utilizar.
Objetivos:
•Que el estudiante pueda identiﬁcar estructuras morfológicas de la pleura.
•Que el estudiante tenga un acercamiento a la visualización de imágenes en ultrasonido.
•Que el estudiante pueda identiﬁcar, las características de las estructuras y artefactos en ultrasonografía.
•Que exista la identiﬁcación morfológica en un individuo sano, para posteriormente, poder identiﬁcar la presencia de una patología.
Se empleara como recurso la infografía como estrategia de enseñanza, en donde se busca plasmar de manera visual mediante elementos fotográﬁcos las estructuras anatómicas pulmonares, para su posterior correlación con imágenes ultrasonografías. (2)
Material y métodos:
Se ocupara un equipo de ultrasonido con un transductor lineal de alta frecuencia, gel conductor, un individuo voluntario y bata. Se empleara el modo B este nos permitirá la visualización de la piel, la musculatura intercostal, las costillas, así como la pleura. (3, 4, 5, 6).
Se le pedirá al paciente colocarse en posición de decúbito supino o sentado, mantener abducido el brazo, con la ﬁnalidad de aumentar la distancia del espacio intercostal. El transductor deberá ser tomado de forma perpendicular con respecto a la pared torácica, este se colocara directamente en cada espacio
pleural en dirección longitudinal, el marcador del transductor tendrá orientación cefálica.
Se deberá examinar cada uno de los hemitórax, se tomarán en cuenta cada una de las cuatro zonas demarcadas por la línea paraesternal, axilar anterior y axilar posterior, seguidamente se evaluará a lo largo de la línea paravertebral posterior. (3, 7, 8)
Resultados:
Realizamos la identiﬁcación de estructuras morfológicas pulmonares, y de artefactos pulmonares ultrasonograﬁcos, mediante el uso del modo B. Se empleó como herramienta de enseñanza la infografía, con la ﬁnalidad de la integración mediante los elementos visuales. (8, 9, 10,).
Conclusiones: Una vez visualizadas las estructuras morfológicas en un individuo sano, se realizó, la integración del conocimiento anatómico, así como su reconocimiento mediante el uso de imágenes ultrasonografías, esto nos ayuda a tener un conocimiento integral y signiﬁcativo, para su posterior aplicación.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El tejido cartilaginoso está compuesto por células llamadas condrocitos y matriz extracelular muy especializada, el cual se encuentra prácticamente en todas las estructuras de nuestro cuerpo, se sabe que sus marcadores
proteicos nos proporcionan un amplio panorama del estatus ﬁsiológico de los sujetos y de los eventos metabólicos y patológicos del organismo, por lo tanto, el uso de nuevas tecnologías como la proteómica nos permite analizar,
identiﬁcar y caracterizar péptidos y proteínas de forma eﬁciente y reproducible, lo cual es clave para el descubrimiento de nuevos biomarcadores para el uso en ciencias forenses y en la detección y tratamiento de diversas patologías, así
como su incidencia a través del tiempo.
OBJETIVO: Estandarizar un método para el aislamiento de proteínas de cartílago humano, que sea eﬁciente y reproducible.
MATERIAL Y MÉTODO: Las muestras fueron tomadas de la cuarta costilla derecha de individuos masculinos ingresados al INCIFO. Se lavaron con PBS y fueron cortadas en fragmentos de 2 mm. Se resuspendieron en buﬀer de urea 7M, A y
3M, se maceraron durante 10 min. Luego de 24 horas, las muestras fueron centrifugadas y precipitadas con acetona/DTT/TCA, seguido de una segunda precipitación con Metanol/cloroformo. Las proteínas aisladas se cuantiﬁcaron con
Bradford y se separaron en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE). Para su análisis, los geles fueron teñidos con azul de coomassie. La identiﬁcación se realizó por medio de Western Blot, utilizando anticuerpos dirigidos contra colágena tipo
I y IV.
RESULTADOS: Mediante el método propuesto y aplicado es posible extraer proteínas de cartílago y hasta el momento se ha logrado el aislamiento de colágena tipo I y IV.
CONCLUSIONES: Se determinó que los buﬀers de Urea 3M y A, no son tan favorables para la extracción de proteínas de este tejido, a diferencia del buﬀer de urea 7M, el cual arrojó mejores resultados.
Conclusiones: La realización de la actividad nos va a permitir que los estudiantes adquieran conocimiento anatómico de la vena cava inferior e integrarla con sus características y conceptos ﬁsiológicos. Posteriormente se realizará un
estudio en el que se buscará analizar la adquisición de conocimientos por parte del estudiante basado en el aumento del aprendizaje enfocado en la vena cava inferior y su integración morfoﬁsiológica.
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RESUMEN
Introducción. La aplicación de ultrasonografía a la cabecera del paciente en la práctica clínica para la observación de la vena cava inferior nos puede ayudar a dar seguimiento adecuado a pacientes en estado de choque y así detectar aquellos pacientes que
podrían beneﬁciarse de aporte de volumen (1). En la ultrasonografía de vena cava inferior se aprecia trayecto por la parte posterior del hígado, en su sitio de unión con el atrio derecho y la vena hepática (2). Además se pueden obtener datos de
distensibilidad y colapsabilidad de acuerdo a las características del diámetro, pudiendo relacionarla con la presión venosa central (3).
En la educación de pregrado orientado a morfoﬁsiología, el estudiante podría identiﬁcar las estructuras anatómicas y correlacionarlas con el concepto de presión venosa central. Es por ello que desarrollamos la siguiente planeación docente.
Metodología
De acuerdo con la metodología ultradocente (4) para integrar el ultrasonido como herramienta docente al pregrado se sugiere el establecimiento de los siguientes elementos: 1) Objetivo de aprendizaje de morfología o ﬁsiología, 2) Estrategia de enseñanza
aprendizaje, 3) Los elementos importantes de la exploración por ultrasonografía.
La estrategia de aprendizaje será el esquema CARAIPER el cual se modiﬁcara por ﬁnes didácticos. El objetivo de aprendizaje de morfoﬁsiología será correlacionar las características del diámetro de vena cava inferior con la presión venosa central. Y por
último la exploración de ultrasonografía se realizara la observación del diámetro de la vena cava inferior a través de una ventana subxifoidea, se utilizará un transductor sectorial, el paciente se encontrara en decúbito dorsal. Deberán realizarse medidas del
diámetro máximo de un ciclo respiratorio en inspiración y espiración (5).
Resultados. Se generó el siguiente esquema para la realización de la actividad, se sugiere realizar esta, en un espacio de 2 horas y con un número máximo de 20 estudiantes.
Conclusiones La realización de la actividad nos va a permitir que los estudiantes adquieran conocimiento anatómico de la vena cava inferior e integrarla con sus características y conceptos ﬁsiológicos. Posteriormente se realizará un estudio en el que se
buscará analizar la adquisición de conocimientos por parte del estudiante basado en el aumento del aprendizaje enfocado en la vena cava inferior y su integración morfoﬁsiológica.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. El cierre de una herida puede ser: primario, conduce a una rápida curación, fallo en heridas extensas debido a tensión; secundario, una herida abierta con pérdida de tejido se llena de tejido de
granulación; y terciario, mediante el uso de puntos de contención, injertos o colgajos, se cubre la brecha de una herida posterior a su granulación.
OBJETIVO. Realizar una revisión acerca de la técnica del cierre de herida por segunda intención, mostrando los resultados de procedimientos realizados en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se describen dos casos clínicos seleccionados por las características de su herida y la intervención quirúrgica elegida: trasplante autólogo cutáneo de espesor parcial.
Caso 1. Masculino de 22 años con fractura múltiple expuesta de tibia, peroné, astrágalo y cabeza del tercer metatarso izquierdos; manejo con reducción abierta y ﬁjación percutánea. Pérdida cutánea de 15cm diámetro.
Se desarrolló tejido de granulación. Se tomó y aplicó injerto autólogo. Se colocó clavo en tibia e injerto óseo por falta de consolidación ósea.
Caso 2. Femenino de 44 años tras inyectarse “células madre” en la rodilla izquierda desarrolló dolor en ﬂexión y extensión. Al mes presentó necrosis subcutánea y muscular. Desarrolló artritis séptica, bursitis y tendinitis
del cuádriceps. Trasplante de injerto de muslo derecho a la rodilla izquierda por gran pérdida cutánea.
RESULTADOS. Alternativas actuales de cierre: asistido por vacío, presión negativa promueve la granulación; apósito temporal con cemento óseo antibiótico, en espacios muertos amplios; injerto de piel de espesor parcial
en una herida de granulación limpia; e injerto óseo como tratamiento de osteomielitis cuando la cobertura de tejidos blandos esté estable.
CONCLUSIONES. Es importante evaluar las características de una herida por segunda intención para elegir el tratamiento disponible más adecuado, así como un seguimiento estrecho de la cicatrización y su evolución,
especialmente en casos con riesgo de amputación.
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RESUMEN
.INTRODUCCIÓN. La derivación mecánica de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es el tratamiento primario para la hidrocefalia, actualmente no existe fármaco resolutivo. Es el procedimiento
neuroquirúrgico con la mayor incidencia de complicaciones postoperatorias. El sitio de drenaje más común es la cavidad peritoneal, le siguen la aurícula derecha, la vesícula biliar, la cavidad
pleural y el uréter. El mal funcionamiento puede deberse a obstrucción, falla mecánica, drenaje excesivo, loculación de los ventrículos o complicaciones abdominales.
OBJETIVO. Presentar un caso clínico sobre derivación ventrículo peritoneal en hidrocefalia y realizar una revisión sobre su manejo actual.
MATERIAL Y MÉTODOS. Caso clínico: Masculino de 48 años de edad presentó hace 9 años hidrocefalia no comunicante por hemorragia subaracnoidea, por lo que se colocó Derivación
Ventriculoperitoneal (DVP) parietal derecha. Tres años después, presentó formación de pseudoquiste de LCR en pared abdominal, se reseccionó y se recolocó la DVP. 5 años después, por
infección sitio quirúrgico abdominal, se realizó aseo, retiro de DVP y tercer ventriculostomía endoscópica. Meses después, acudió por hidrocefalia aguda remitida y se manejó con ceftriaxona,
vancomicina y amikacina. Se corroboró ausencia de neuroinfección con 3 cultivos negativos de LCR. Se retiró ventriculostomía y se recolocó DVP.
RESULTADOS. La intervención quirúrgica generalmente se requiere en casos de obstrucción de la derivación. Como medida temporizadora, la presión intracraneal (PIC) puede reducirse
mediante métodos estándar de hiperventilación y diuresis osmótica (manitol). Si estas medidas fallan y el mal funcionamiento es distal, el LCR puede eliminarse por el reservorio, debe
eliminarse lentamente y el proceso debe suspenderse cuando la PIC alcance de 10 a 20 cm H2O para evitar sangrado del plexo coroideo.
CONCLUSIONES. La derivación ventricular es el tratamiento primario para resolver hidrocefalia, sin embargo, presenta complicaciones a corto y largo plazo. Es necesaria una vigilancia estrecha
de cada caso.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La osteosíntesis con placas y tornillos es un método altamente eﬁcaz. El sistema de placas de compresión bloqueable (PCB) permite combinar la técnica de las placas tradicionales y el principio del ﬁjador interno. La
ﬁjación externa con PCB puede ser una técnica útil en el proceso reconstructivo de fracturas expuestas o infectadas.
OBJETIVO. Realizar una revisión acerca de la técnica de PCB como ﬁjador externo, mostrando los resultados de los procedimientos realizados en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se describen tres casos clínicos seleccionados por las características de la fractura y la intervención quirúrgica elegida: Fijación externa con placa PCB.
Caso 1. Masculino de 9 años con trauma automovilístico. Se identiﬁcó fractura tibia derecha diaﬁsaria tercio medio expuesta Gustilo II; IO2; MT2; NV1. Consciente, reactivo, con signos vitales estables, afebril, saturando al 96%, uresis y
evacuaciones presentes.
Caso 2. Masculino de 26 años con traumatismo en pierna derecha por accidente automovilístico. En las radiografías anteroposterior y lateral de tibia se observó pérdida de la continuidad ósea diaﬁsiaria, tercio medio con un trazo
transverso, sin desplazamiento, AO 42A3B.
Caso 3. Femenina de 77 años cayó desde su propia altura, recibió contusión en su mano derecha. Radiografías demostraron fractura radiocubital izquierda multifragmentada expuesta Gustilo I IO1; MT1; NV1.
RESULTADOS. En los casos desarrollados y revisados, la aplicación de PCB externo resultó en pronóstico favorable para los pacientes con fracturas expuestas, con tiempo de consolidación fue en promedio de 7 a 9 semanas. Obtuvimos un
bajo índice de complicaciones posquirúrgicas.
CONCLUSIONES. La osteosíntesis por PCB externo nos brinda nuevas posibilidades de estabilización en lesiones simples y complejas. Posibles complicaciones: infecciones superﬁciales, pseudoartrosis, rotura de la placa, aﬂojamiento de
los tornillos. Actualmente no se cuenta con una contraindicación para su aplicación.
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RESUMEN
Introducción
El modelo de ultrasonografía a la cabecera del paciente (por sus siglas en ingles POCUS) es una herramienta diagnostica que consigue responder cuestiones clínicas de forma inmediata y rápida, nos permite descartar determinadas enfermedades por su
elevada precisión y, por consiguiente, disminuir la incertidumbre del diagnóstico médico (1). Algunas cualidades del modelo, como el bajo costo y la gran disponibilidad facilitan su uso como instrumento de enseñanza de la morfología abdominal, mediante la
insonación de diferentes ventanas ecográﬁcas, le permite al estudiante reconocer, identiﬁcar y discriminar las diferentes estructuras abdominales, dando como resultado un dominio e integración mayor del tema (2).
Metodología
De acuerdo con la metodología ultradocente es importante para integrar el ultrasonido como herramienta docente al pregrado los siguientes tres elementos: Objetivo de aprendizaje de morfología o ﬁsiología, Estrategia de enseñanza aprendizaje, Los
elementos importantes de la exploración por ultrasonografía (3).
La estrategia de aprendizaje será el esquema CARAIPER el cual se modiﬁcará por ﬁnes didácticos (4). El objetivo de aprendizaje de morfología será reforzar los conocimientos morfológicos de la región abdominal. Y por último la exploración de
ultrasonografía se realizará a través del examen FAST, el cual evalúa tres ventanas abdominales: cuadrante superior derecho e izquierdo y suprapélvica; ventanas en las que se observa el Hígado, Riñón, Bazo, Vejiga y el Diafragma, se utilizará un transductor
sectorial, el paciente se encontrará en decúbito dorsal (2).
Resultados
Se generó el siguiente esquema para la realización de la actividad, se sugiere realizar esta, en un espacio de 2 horas y con un número máximo de 20 estudiantes.
Previo a la insonación dar toda la información morfológica sin la presentación de ninguna imagen ultrasonograﬁca y después, con la ayuda de la insonación, describir lo de la tabla 2. Para la evaluación se sugiere que se haga una integración de la
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. El cierre de una herida puede ser: primario, conduce a una rápida curación, fallo en heridas extensas debido a tensión; secundario, una herida abierta con pérdida de tejido se llena de tejido de
granulación; y terciario, mediante el uso de puntos de contención, injertos o colgajos, se cubre la brecha de una herida posterior a su granulación.
OBJETIVO. Realizar una revisión acerca de la técnica del cierre de herida por segunda intención, mostrando los resultados de procedimientos realizados en nuestro hospital.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se describen dos casos clínicos seleccionados por las características de su herida y la intervención quirúrgica elegida: trasplante autólogo cutáneo de espesor parcial.
Caso 1. Masculino de 22 años con fractura múltiple expuesta de tibia, peroné, astrágalo y cabeza del tercer metatarso izquierdos; manejo con reducción abierta y ﬁjación percutánea. Pérdida cutánea de 15cm diámetro.
Se desarrolló tejido de granulación. Se tomó y aplicó injerto autólogo. Se colocó clavo en tibia e injerto óseo por falta de consolidación ósea.
Caso 2. Femenino de 44 años tras inyectarse “células madre” en la rodilla izquierda desarrolló dolor en ﬂexión y extensión. Al mes presentó necrosis subcutánea y muscular. Desarrolló artritis séptica, bursitis y tendinitis
del cuádriceps. Trasplante de injerto de muslo derecho a la rodilla izquierda por gran pérdida cutánea.
RESULTADOS. Alternativas actuales de cierre: asistido por vacío, presión negativa promueve la granulación; apósito temporal con cemento óseo antibiótico, en espacios muertos amplios; injerto de piel de espesor parcial
en una herida de granulación limpia; e injerto óseo como tratamiento de osteomielitis cuando la cobertura de tejidos blandos esté estable.
CONCLUSIONES. Es importante evaluar las características de una herida por segunda intención para elegir el tratamiento disponible más adecuado, así como un seguimiento estrecho de la cicatrización y su evolución,
especialmente en casos con riesgo de amputación.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
¿Cómo enfrentar la incertidumbre intrínseca a la toma de decisiones en medicina? Acerca de la Incertidumbre y la toma de decisiones, se aﬁrma que ambas son inescapables (incluso el no tomar una decisión, con sus consecuencias), y que los profesionales
de la salud en formación y en la práctica deben desarrollar estrategias para afrontar este reto. Una de las formas de manejar la incertidumbre es convertirla en probabilidades. (Zambrano F, Herrera A, 2011)
El Departamento de Informática Biomédica tiene como principal objetivo formar médicos en el uso de la información y las herramientas tecnológicas, por ello es que se ha iniciado la introducción del ultrasonido como herramienta docente, especíﬁcamente
el uso del Ultrasonido a la Cabecera del Paciente o POCUS por sus siglas en ingles. (Zambrano F, Herrera A, 2011)
OBJETIVOS
1.- Utilizar POCUS como herramienta diagnóstica en la medición el grosor de la Vaina del Nervio Óptico
2.- Justiﬁcar el uso de POCUS en la reducción de incertidumbre en TCE
3.- Apreciar la Vaina del Nervio Óptico y la morfo-anatomía del ojo con ultrasonografía
4.- Construir conocimiento signiﬁcativo en la reducción de incertidumbre usando el modelo Bayesiano.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para llevar a cabo este trabajo se recurrió al uso de dos estrategias didácticas dentro del Departamento de Informática Biomédica:
1.- POCUS: Se utilizará la ultrasonografía de acuerdo a la metodología ultradocente como una herramienta didáctica en el área de pregrado.
2.- Esquema CARAIPER: A través de ésta estrategia lo que se busca es crear material de clase con el cual será posible integrar el uso de POCUS y el contenido de las materias de Informática Biomédica, crucialmente con la reducción de incertidumbre y toma
de decisiones.(Durán-Pérez, 2019)
CONCLUSIONES Ésta actividad promueve que tanto los alumnos como los profesores sean capaces no sólo de familiarizarse con POCUS, sino también desarrollar material didáctico a través del cual podrán integrar los conocimientos adquiridos en dicha
actividad con la reducción de incertidumbre y toma de decisiones acertadas.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El nervio laríngeo recurrente (NLR) inerva los músculos intrínsecos de la laringe cuya lesión causa disfonía permanente secundaria a una parálisis de las cuerdas vocales. Los NLR son diferentes a la derecha y a la
izquierda. El NLR «que no recurre» es una variación anatómica infrecuente (≤ 1%), se asocia a un trastorno embriológico vascular conocido como arteria subclavia aberrante (entre el 0,5-2% de la población general). Esta variación
anatómica afecta al NLR derecho el cual normalmente queda enganchado en el IV arco aórtico derecho, al no existir este vaso adopta un trayecto directo hacia la laringe.
OBJETIVO: Describir un caso clínico de una variante anatómica poco común que puede impactar en la morbilidad del paciente sometido a cirugía de cuello.
MATERIAL Y MÉTODOS: Caso clínico: Masculino de 30 años quien presenta un nódulo tiroideo en lóbulo derecho. Se realiza biopsia, la cual reportó carcinoma papilar de tiroides. Es programada para realizar tiroidectomía y linfadenectomía,
durante el procedimiento quirúrgico el nervio laringeo inferior derecho no se encontró en el sitio habitual por debajo del polo inferior de la tiroides, en relación con la arteria tiroidea inferior y la glándula paratiroidea inferior por lo que se
realizó una disección del polo superior, encontrando el nacimiento del nervio laringeo directamente del nervio vago. (Imágen 1)
Imagen 1. Nervio Laríngeo inferior derecho que no recurre.
CONCLUSIÓN: La lesión del NLR es la causa más común de parálisis de cuerda vocal y disfonia posterior a la cirugía de tiroides (0.5-3%). El presente cartel tiene la ﬁnalidad de dar a conocer una variación anatómica poco común del NLR
que si no se tiene en cuenta puede tener un impacto negativo en la calidad de vida del paciente.
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1-Isaac Daniel Arreola Jiménez; 2-Diego Hinojosa Ugarte; 3-Eduardo Morales Valencia;
4-Erick Moreno Pizarro; 5-Aaron Emanuel Serrano Padilla; 6-Rubi Daniela Sotelo Serna;
7-Emmanuel Sabino Pérez Meléndez; 8-Cesar Iván García Gonzalez

RESUMEN
Introducción. El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es una enfermedad hereditaria autosómica dominante causado por mutación del gen STK11/LKB1, localizado en 19p13.3. consiste en: pigmentación mucocutánea, dolor
abdominal, presencia de pólipos en tracto gastrointestinal y predisposición al cáncer. Objetivo: Describir características de la patología, así como sus manifestaciones clínicas y tratamiento a través de un caso clínico.
Materiales y Métodos. Caso clínico: Masculino de 17 años con historia familiar de cáncer renal por abuela paterna y madre portadora de Síndrome de Peutz-Jeghers. Trasfusión sanguínea como antecedente de
importancia. Inicia su padecimiento a los 2 años por presencia de polipos en el tracto digestivo. A la edad de 15 años presentó recidiva. Ingresó al servicio de urgencias por dolor abdominal, náuseas y vómitos. En la
exploración física destacó ictericia con presencia de maculas que abarcan la mayor parte de cuerpo y cara. Se realizó laparotomía exploradora con resección intestinal de 50 cm a 150 cm del Angulo de Treitz con
descompresión manual + anastomosis laterolateral como tratamiento resolutivo.
Resultados: El SPJ tiene una incidencia de 1/25,000-300,000 nacimientos. El diagnóstico se hace cuando al menos dos de las siguientes características están presentes: Depósitos de melanina en labios, historia familiar
del síndrome y pólipos en intestino delgado. En ausencia de historia familiar, el diagnóstico consiste en encontrar al menos dos lesiones polipoides harmatomatosos conﬁrmados por histología.
Conclusión: El SPJ es una patología muy rara y pobremente descrita. La posibilidad de recidiva de pólipos existe, a largo plazo el riesgo de síndrome de intestino corto y mortalidad es mayor. El manejo resolutivo es
quirúrgico. El 40% de las muertes es secundario a complicaciones por poliposis y el 60% es atribuido a cáncer. En una familia con clínica sugestiva de Peutz-Jeghers, se le solicita estudio genético para detectar
mutaciones del gen STK11.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En 1787 Paolo Mascagni describió la presencia de vasos linfáticos meníngeos en su obra Vasorum Lymphaticorum Corporis Humani Historia et Ichnographia, pero debido a la estructura conceptual de
aquella época su trabajo fue rechazado y su texto quedó en el olvido. Sin embargo, en los últimos años varios autores han mostrado evidencia que sugiere una vigilancia inmune constante del sistema nervioso central
(SNC) lo que hace factible la hipótesis de Mascagni.
OBJETIVOS: Realizar una revisión selectiva de la literatura sobre la veracidad del paradigma fundamental de que el SNC carece de drenaje linfático.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión en PubMed de los últimos 12 años, con las palabras clave sistema linfático, neuroanatomía, neuroﬁsiología y sistema nervioso central, enfocándose en los aspectos
inmunohistoquímicos y seleccionando los artículos más destacados por su factor de impacto y relevancia para el tema.
RESULTADOS: Mediante inmunohistoquímica, citometría de ﬂujo y microscopia multifotón, diversos autores en revistas de alto impacto han demostrado no solo que existe una vigilancia inmune del sistema nervioso
central en el compartimento meníngeo, sino que existe también un sistema linfático, asociado a los senos venosos encefálicos, que transporta líquido y células inmunes entre el líquido cefalorraquídeo del cerebro y los
ganglios linfáticos cervicales, un sistema que incluso es dinámico y modiﬁcable morfológicamente con la edad.
CONCLUSIONES:
El redescubrimiento del sistema linfático del sistema nervioso central y sus implicaciones representan un replanteamiento fundamental de la neuroinmunología y de sus aplicaciones terapéuticas en diversas
enfermedades neuroinﬂamatorias, neurodegenerativas y neurooncológicas.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN:
El papel del patólogo forense en casos de muerte violenta y/o sospechosa es determinar el tipo de muerte, etiología médico-legal, causa de la muerte, mecanismo de la muerte y circunstancias de esta, tienen gran interés
judicial y médico-legal. Aunque muchos casos en antropología forense involucran la interpretación de restos humanos quemados, hasta hace relativamente pocos estudios cientíﬁcos se han enfocado especíﬁcamente en
este tema.
OBJETIVO:
Realizar una revisión selectiva de la literatura sobre el papel de la medicina forense en la identiﬁcación de restos del cuerpo quemados.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó una revisión en PubMed de los últimos 10 años, con las palabras clave medicina forense, necropsias, restos esqueléticos quemados, restos humanos quemados.
RESULTADOS:
En un estudio de Van Vark incluyeron la combustión de fragmentos de fémur, rótula y mandíbula en un horno eléctrico a intervalos sucesivos de 100 grados a temperaturas desde 200 ºC a 1500 ºC. Holden y col.
documentó que el componente orgánico del hueso sobrevivió hasta temperaturas de 400 8C. A partir de 600 ºC se recristaliza el mineral óseo. La fusión del mineral óseo ocurrió a 1600 ºC. La pérdida de materia
orgánica se ha asociado de forma recurrente al aumento de la porosidad ósea.
CONCLUSIONES:
La diferenciación de los huesos quemados de tipo post-mortem, o ante-mortem, ha permitido establecer la posible causa, forma y manera de muerte, asimismo, los elementos de orden médico que nos permitirán su
identiﬁcación, como pueden ser patologías previas o ante-mortem.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Touch surgery es una aplicación de simulación quirúrgica en tercera dimensión la cual permite practicar virtualmente una operación teniendo como objetivo aumentar la
habilidad quirúrgica del usuario.
OBJETIVO: El siguiente trabajo tiene como objetivo observar los resultados del uso de Touch surgery en la adquisición de conocimiento y habilidades quirúrgicas reportados en la literatura.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó la revisión bibliográﬁca de múltiples estudios que evalúan la validez de Touch Surgery en la educación quirúrgica. En estudios de cohortes se pusieron a prueba
estudiantes de medicina de pregrado, residentes de ortopedia y ortopedistas. Se colocaron en cohortes de principiantes, intermedios y expertos. Los participantes iniciaron su simulación en los
ítems de “aprender” y “probar” en los módulos de contractura de Dupuyten y liberación del túnel carpiano. Las puntuaciones generadas fueron capturadas por la aplicación. Al ﬁnalizar se llevó
a cabo un cuestionario evaluando la experiencia de los participantes.
RESULTADOS: Los usuarios principiantes, intermedios y expertos demostraron mejoras medias del 24%, 19% y 15%, respectivamente, en el transcurso de las 3 simulaciones consecutivas. Los
participantes principiantes evalúan la aplicación como útil para aprender y ensayar un nuevo procedimiento quirúrgico. Los expertos caliﬁcan la aplicación con una baja puntuación para
realismo y utilidad.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La trepanación se considera uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos y practicados en las diferentes culturas prehispánicas del mundo, se presume que eran realizadas con ﬁnes rituales,
proﬁlácticos y terapéuticos. En América, el mayor número de ejemplares se encuentra en Perú, pertenecientes a los Incas, y México en menor número, pertenecientes a Mayas y Tlalilcas. El tamaño, forma, localización y
bordes de cada trepano son evaluados para buscar datos de regeneración o erosión, y así evidenciar procesos de curación y supervivencia de los individuos sometidos al procedimiento.
OBJETIVO: Realizar un análisis de la supervivencia de los individuos sometidos a procedimientos de trepanación en las culturas prehispánicas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión en PubMed de los últimos 30 años, con las palabras clave: traumatismo craneoencefálico, cirugía prehistórica de cráneo, trepanación, culturas primitivas, periodo
precolombino, lesión craneal; seleccionando los artículos más relevantes por su tamaño de muestra y método de análisis de trépanos, el cual se relacionan a la supervivencia.
RESULTADOS: Se encontró una supervivencia alrededor del 79% en los más de 816 trépanos analizados en la literatura, que correspondieron al mismo método de evaluación para la clasiﬁcación de supervivencia.
CONCLUSIONES: La culturas prehispánicas tenían una importante tasa de supervivencia tras la realización de trepanaciones, lo que sugiere que poseían un gran conocimiento sobre cirugía de cráneo y métodos para el
cuidado y manejo de heridas quirúrgicas.

FOLIO

P-091

TITULO

AUTORES

BENEFICIOS DE LA TECNICA QUIRUGICA PIGGY-BACK COMO METODO DE ELECCION EN EL
TRANSPLANTE HEPÁTICO.

1-Diana Laura Ochoa Hernández, 2- Hiram Joaquín Vilchis, 3- Paloma Yireh Aguilar
López, 4- Jesús Abraham Franco Cabrera, 5- Tania Paola Medellín Martínez.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN. Se trata de una técnica quirúrgica para hacer la resección de un hígado de donante muerto, el cual será utilizado para trasplantarlo. Esta consiste en una disección del hígado en su parte posterior
separándolo de la vena cava inferior, dejando a esta intacta y haciendo la resección a nivel de las venas supra hepáticas.
OBJETIVO. Comprender los beneﬁcios de dicha técnica en comparación de la técnica convencional para utilizarla como técnica de elección.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión de la evidencia acerca de los posibles beneﬁcios que otorga la piggy-back en comparación de la técnica convencional (Pubmed, Clinical Key y Springer Link ).
RESULTADOS
Los resultados encontrados reﬂejan un mayor beneﬁcio ya que mantiene la estabilidad hemodinámica al mantener permeable la vena cava, disminuye el tiempo de isquemia caliente al suprimir la anastomosis de la cava
infrahepática y hace más fácil el retrasplante en caso de que sea necesario. Por el contrario, en la técnica clásica, la interrupción del ﬂujo de la cava y porta producen una disminución del gasto cardíaco de un 40-50% y
un aumento de las resistencias periféricas de un 75-90%.
CONCLUSIÓN
Lo anterior se observa en una menor incidencia con respecto a la disminución de las comorbilidades posoperatorias y complicaciones quirúrgicas intraoperatorias.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El melanocitoma de nervio óptico es típicamente una entidad asintomática, puede cursar con disminución de la agudeza visual o escotomas, sus características morfológicas permiten diferenciarlo de otras entidades hiperpigmentarias
que afectan al nervio óptico. Su diagnóstico permite diferenciarlo del melanoma y establecer un plan de seguimiento ante su riesgo de degeneración maligna.
OBJETIVOS
Revisar la importancia del Melanocitoma de nervio óptico como diagnóstico diferencial de una baja de la agudeza visual y su posible degeneración maligna.
MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente femenino de 63 años con disminución de la agudeza visual en ojo izquierdo de 20 años de evolución. A la exploración se destaca en fondo de ojo izquierdo a nivel de papila una tumoración hiperpigmentada homogénea de 4 áreas
de disco que impide visualización de la misma, en dos planos; el primero de ellos que sigue el trayecto de la capa de ﬁbras nerviosas e impide la visualización de los vasos en su emergencia, con bordes de apariencia emplumada; y el
segundo a nivel subrretiniano más evidente hacia sector nasal, asociada a algunos cambios hipopigmentados. No asociada a líquido subrretiniano. En mácula se observó brillo en celofán hacia región perifoveal inferior que no modiﬁca la
arquitectura de la retina neurosensorial.
RESULTADOS
La baja visual y el defecto pupilar aferente se deben a la afección del nervio óptico por la
tumoración descrita en ojo izquierdo. El abordaje se hizo en base a lesiones hiperpigmentadas, tanto benignas como malignas, que involucren la cabeza del nervio óptico.
Posterior a la evaluación y diagnóstico, se optó por continuar con vigilancia estrecha por consulta externa mediante fotografías clínicas y ecografías seriadas para descartar degeneración maligna de la lesión.
CONCLUSIÓN
El diagnóstico de melanocitoma de nervio óptico justiﬁca procedimientos invasivos en caso de sospecha de degeneración maligna además de permitir descartar otras entidades diagnósticas.
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¡CUÁNTA RAZÓN! LA VIDA SECRETA DEL ADIPOCITO

1- Diana Laura Ochoa Hernández, 2- Irma Teresa Díaz Mejía, 3- Óscar Bojorges Mayoral

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: A principios del siglo XX se aﬁrmó que el tejido adiposo era un órgano que solo funcionaba para absorber, almacenar y liberar grasa de acuerdo con la oferta/demanda. Sin embargo a mediados del siglo
XX, el tejido adiposo estaba haciendo una transición histórica al evidenciarse su papel en la homeostasis energética.
OBJETIVOS: Realizar una revisión selectiva de la literatura sobre cómo se vincula la biología celular del adipocito y la ﬁsiología del tejido adiposo con la homeostasis energética.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión en PubMed de los últimos 10 años con las palabras clave adipocito, homeostasis energética, metabolismo. Se seleccionaron los artículos más relevantes por su factor de
impacto. RESULTADOS: La fascinación radica en que los mecanismos que regulan el almacenamiento de lípidos en los adipocitos permiten la hipertroﬁa e hiperplasia con una mayor carga de nutrientes. Comprender
dichos mecanismos en estrecha relación con la resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, así como las moléculas producidas por los adipocitos podría conducir a intervenciones dirigidas, pero aún es
demasiado pronto para saber qué hormonas producirán terapias deﬁnitivas. Hasta ahora, la leptina es la única hormona secretada por células grasas que ha llegado a uso clínico. CONCLUSIONES: El adipocito es un
guardián de reserva que regula una amplia gama de sistemas ﬁsiológicos al ser sensible a señales hormonales (como la insulina), respuestas nutricionales impulsadas por sustratos (como glucosa y lípidos) y señales
convergentes a través de la inervación del sistema simpático. Los enfoques dirigidos a entender esta contribución ahora se pueden explorar como un medio para tratar enfermedades metabólicas (como obesidad).
En el segundo estudio se observó que los participantes que usaron la aplicación en la simulación de reparación de tendones obtuvieron 0 “Reparaciones pobres”, 6 “Aceptables” y 8 “Buenas”.
CONCLUSIONES: En la literatura se observa el aumento de habilidades quirúrgicas en la utilización de Touch Surgery. Se comparan métodos de aprendizaje utilizando la aplicación y libros de texto.
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RESUMEN
Introducción: Se trata de una mielopatía benigna que tiene un progreso lento y autolimitada caracterizada por debilidad y atroﬁa muscular unilateral del miembro superior. Los mecanismos patológicos y ﬁsiológicos de la
enfermedad de Hirayama no son del todo comprendidos, sin embargo, el desplazamiento anterior del saco dural durante la ﬂexión del cuello conduce a un daño isquémico en las células de la asta anterior de la médula
espinal, considerándose la causa principal.
Objetivo: Realizar un análisis de la literatura sobre los casos clínicos reportados, los cambios estructurales y la relación que guardan entre las diferentes teorías propuestas.
Materiales y métodos: Revisión de la evidencia en publicaciones del 2012 al 2019 en Springer Link, Clinical Key y PubMed acerca de las teorías propuestas para dar explicación a la ﬁsiopatología de esta enfermedad.
Resultados: La edad media de la presentación del cuadro clínico es 22.8 ± 5.5 años. La resonancia magnética por ﬂexión ha mostrado la pérdida del accesorio dural posterior, desplazamiento hacia adelante del saco dural
con realce posterior al contraste y prominente plexo venoso epidural en todos los pacientes.
Conclusiones: La hipótesis de Hirayama continúa explicando mejor la patogenia de la enfermedad: la ﬂexión del cuello provoca el endurecimiento de la duramadre y el compromiso microcirculatorio intramedular con el
daño resultante de las células nerviosas. Lo más probable es que el factor relacionado con la edad se deba a un desequilibrio de crecimiento entre la columna vertebral y los elementos del saco dural.

FOLIO

P-095

TITULO

AUTORES

DILATACIÓN CERVICAL MECÁNICA VERSUS NO DILATACIÓN DURANTE CESÁREAS
ELECTIVAS.

1- Ricardo Ramón Tinoco Betancourt; 2- Tania Paola Medellín Martínez; 3- Hiram
Joaquín Vilchis; 4- Paloma Yireh Aguilar López; 5- Jesús Abraham Franco Cabrera.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La cesárea electiva es un procedimiento cuya incidencia se ha incrementado en los últimos años alrededor del mundo. Dentro de sus complicaciones posteriores se encuentranhemorragia, infección, entre
otras. Por ello se han propuesto modiﬁcaciones en la técnica para reducir el riesgo de complicaciones, tal es el caso de proponer la dilatación cervical de forma
manual.
OBJETIVO: Establecer si existe una disminución en las comorbilidades secundarias a realizar una cesárea electiva junto con dilatación cervical mecánica versus a no hacerlo de acuerdo a lo
reportado en la literatura.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión bibliográﬁca sobre la incidencia de comorbilidades postcesárea al realizar dilatación cervical mecánica versus no dilatar durante el
periodo de 2011-2019. Se consultaron bases de datos de Springer, Medline a través de Pubmed y Cochrane. Se incluyeron artículos que abordaran partos por cesárea electiva, realizados en mujeres
cuya gestación haya sido mayor o igual a 37 semanas de gestación.
RESULTADOS: Sólo el artículo publicado en Medical Press journal: International Journal of Women’s Health (2019) mostró una asociación entre la dilatación mecánica cervical con una disminución tanto de infecciones
posoperatorias como de defectos en la cicatrización. Los demás artículos no mostraron una diferencia signiﬁcativa en las complicaciones postcesárea con o sin dilatación cervical mecánica.
CONCLUSIONES: No existe evidencia que sustente la realización o no de dilatación cervical mecánica con la ﬁnalidad de disminuir las comorbilidades propias de la cesárea. La dilatación del cuello uterino durante la
cesárea no inﬂuyó en el riesgo de hemorragia posparto o endometritis comparada con la no dilatación.
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Comparación de los cambios en los índices de la segunda derivada del
fotopletismograma digital en sujetos sanos versus pacientes con diabetes
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RESUMEN
Introducción
La diabetes mellitus se asocia con un aumento de la rigidez arterial. Se han propuesto índices obtenidos del análisis de la segunda derivada del fotopletismograma (SDPPG) para caracterizar el envejecimiento vascular y la rigidez arterial.
El punto Pericardio 6 (PC6) se emplea en acupuntura para mejorar el funcionamiento cardiovascular. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la acupuntura manual en PC6 modiﬁca los índices SDPPG en sujetos con diabetes tipo 2 en
comparación con sujetos sanos.
Población y métodos
Se calcularon los índices AGI, b/a y d/a basados en los componentes de onda de SDPPG de sujetos sanos (n=15, 44.6 7.2 años; media DE) versus sujetos con diabetes tipo 2 (n=15, 48.3 7.9 años; media DE). El fotopletismograma (PPG) se
obtuvo midiendo la transmisión de luz infrarroja a través del dedo. De cada participante se obtuvo un registro PPG de 30 min. PC6 derecha se estimuló mediante punción manual durante 5 min (1-6 min). Se compararon los índices SDPPG
en cada sujeto en los períodos pre versus posacupuntura (1 versus 30 min, de manera respectiva).
Resultados
En condiciones basales, se encontraron valores mayores de AGI en sujetos diabéticos (p=0.002). La comparación pre y posacupuntura mostró que el índice AGI mejoró signiﬁcativamente en sujetos diabéticos; y b/a y d/a no se modiﬁcaron
signiﬁcativamente.
Conclusión
Este estudio proporciona evidencia de que la acupuntura manual en PC6 puede modiﬁcar el índice SDPPG relacionado con rigidez arterial en sujetos con diabetes tipo 2. Se necesitan ensayos clínicos para evaluar si este tratamiento de
acupuntura modiﬁca la rigidez arterial en sujetos diabéticos.
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REPORTE DE CASO: MARCAS DE UN PROCESO INFECCIOSO EN LOS SENOS
MAXILARES.

Sánchez Torrijos, J. S¹. San Martín-Martínez L. A¹. Valencia-Caballero L².

RESUMEN
LUGAR DE REALIZACIÓN: Departamento de Innovación en Material Biológico Humano (DIMBIH), Facultad de
Medicina, UNAM.
INTRODUCCIÓN: En el presente trabajo se realiza una primera aproximación donde se describe y analiza de forma general la morfología de un proceso infeccioso avanzado en los senos maxilares de un individuo
masculino de 74 años de edad, procedente de la colección osteológica del DIMBIH, Facultad de Medicina, UNAM.
MATERIAL Y MÉTODOS: Restos óseos de un individuo, cámara fotográﬁca, compás de ramas rectas y lámpara con lupa. Análisis macroscópico de los restos óseos, que previamente estuvieron sujetos a la técnica de
osteotecnia. Se realizó la prueba de transluminación para analizar el grosor del tejido óseo.
RESULTADOS: Se observó en el seno maxilar derecho destrucción ósea, con una perforación en el centro, de anchura de 1.45 cm y una altura de 1.50 cm y alrededor un adelgazamiento proyectado hacía las cuatro caras
del seno maxilar a consecuencia del proceso infeccioso avanzado que se desarrollo por un tiempo prolongado, dejando marca en hueso.
CONCLUSIÓN: El proceso infeccioso observado en el material óseo descrito en el presente trabajo nos reﬁere la presencia de una enfermedad sinusal crónica de etiología desconocida, que se relaciona con la causa de
muerte del individuo. Se debe tener en cuenta la necesidad de análisis complementarios para profundizar en la comorbilidad del proceso infeccioso y neumonía basal.
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Transporte transplacentario de macronutrientes

1-Anna Verónica Salazar Vázquez: 2-Dra. Dora Virginia Chávez Corral: 3-Dra. Margarita
Levario Carrillo: 4-Dra. Sandra Alicia Reza López

RESUMEN
IIntroducción: La placenta forma una barrera selectiva que funciona para transportar nutrientes que son de uso critico para el feto. El crecimiento fetal depende en gran medida de la disponibilidad de nutrientes en la
circulación materna y la capacidad de estos nutrientes para ser transportados a la circulación fetal a través de la placenta. El ﬂujo de sustrato a través de los gradientes placentarios depende de la accesibilidad y la
actividad de los transportadores especíﬁcos de nutrientes. El transporte de nutrientes a través de la placenta está regulado por muchos transportadores diferentes que se encuentran en la superﬁcie de las membranas de
la placenta, tanto maternas como fetales. La presencia de estos transportadores en la placenta se ha implicado en la facilitación de la difusión de nutrientes y el crecimiento fetal adecuado.
Objetivo: Realizar una revisión de la literatura acerca del transporte de macronutrientes a través de la placenta. Métodos y Materiales: Revisión de artículos cientíﬁcos publicados en revistas nacionales e internacionales.
Resultados. Se revisaron 17 artículos los cuales reportan los siguientes mecanismos de transporte: Para el transporte de glucosa se reportaron principalmente las isoformas GLUT1 y GLUT3 por medio de difusión
facilitada; Para el transporte de aminoácidos es por medio de transporte activo, en el cual existen dos sistemas, el sistema A y el sistema L; Para el transporte de ácidos grasos, por medio de difusión simple, en el cual se
encuentran diferentes proteínas (FATP, CD36, FABPpm y FABP).
Conclusión: Esta revisión proporciona una visión general del transporte de nutrientes de la placenta con énfasis en los transportadores de macronutrientes. El conocimiento adicional en esta área puede ser el primer paso
en el desarrollo de intervenciones especíﬁcas para ayudar a optimizar el crecimiento fetal. patologías del embarazo, que incluyen restricción del crecimiento intrauterino, macrosomía, diabetes y obesidad, así como el
impacto potencial de la dieta materna.
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FISIOTERAPIA EN EL PACIENTE PREMATURO: INTERVENCIÓN TEMPRANA EN POBLACIÓN
CON ANTECEDENTE DE PREMATURIDAD DEL HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES DE
CHIHUAHUA

1- Diana Lorena Terrazas Calzadillas 2- Ana Laura Gonzalez Esparza

RESUMEN
Introducción: El nacimiento prematuro es una condición biológica que pone en situación de riesgo a quien la experimenta. Entre las alteraciones más importantes del prematuro se encuentran las afecciones respiratorias y
motoras; entre las cuales, la más importante por su gravedad y frecuencia es la parálisis cerebral.
El desarrollo motor en niños prematuros se reconoce como un desarrollo lento y con diferente calidad de movimiento; por tal motivo, es necesario que durante la valoración de las habilidades motoras se utilicen
herramientas para detectar sus características motrices y nivel de maduración cerebral.
El sistema nervioso no puede llegar a obtener un desarrollo de manera completa sin la ayuda de estímulos externos. Dichos estímulos provocan una serie de reacciones que permiten al sistema nervioso poner en marcha,
desarrollar y perfeccionar sus funciones. Es por eso que la intervención temprana muestra una importancia signiﬁcativa en el desarrollo de paciente prematuro.
Objetivo: Conocer el papel de la ﬁsioterapia en el paciente prematuro mediante el manejo de intervención temprana en población con antecedente de prematuridad y comprender los beneﬁcios que ofrece sobre la calidad
de vida del paciente.
Material y método: Esta investigación es de tipo experimental con enfoque mixto. La población de este estudio está constituida por 20 pacientes con antecedente de prematuridad, atendidos en el Hospital Infantil de
Especialidades de Chihuahua. Los instrumentos de medición utilizados en este estudio son los siguientes: Escala de gessel, escala de ballard y exploración de reﬂejos.
Resultados y conclusiones: La inmadurez neurológica puede repercutir de manera negativa en la calidad de movimiento llevando a limitaciones funcionales. Sin embargo, estas limitaciones se pueden prevenir. Quedo
demostrado que la intervención de ﬁsioterapia en el paciente prematuro brinda beneﬁcios sumamente importantes en la calidad de movimiento, en ejecución de movimiento y la adquisición de habilidades motoras.
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CARACTERIZACIÓN POR MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA DE TRIATOMINOS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

1-Domínguez-Anchondo Erika Jazmìn, 2-Licón-Trillo Angel, 3-Leal-Berumen Irene, 4-MorenoBrito Verónica, 5-González-Rodríguez Everardo

RESUMEN
Introducción:
La identiﬁcación morfológica de triatominos es clave para el control y vigilancia epidemiológica de los vectores de la enfermedad de Chagas. En este estudio, investigamos si la variabilidad morfométrica puede
proporcionar criterios adicionales a los datos fenotípicos cualitativos, para caracterizar cuatro especies de triatominos.
Objetivo:
Determinar las características morfométricas de puntos homólogos en cabezas y alas de triatominos capturados en el estado de Chihuahua, por medio de morfometría geométrica.
Materiales y Métodos
Se estudiaron 291 ejemplares (machos y hembras) de M. longipennis, T. gerstaeckeri, T. recurva y T. rubida procedentes del estado de Chihuahua, en el Norte de México. Por cada insecto, se tomaron 6 puntos de
referencia sobre alas y cabezas, todos los cuales fueron digitalizados como coordenadas geométricas.
Resultados:
El análisis morfometrico de alas y cabezas mostró diferencias estadísticamente signiﬁcativas, de tamaño y conformación, entre las especies con una superposición parcial entre las poblaciones en los análisis
discriminantes.
Conclusiones:
Los resultados de este estudio sugieren que los rasgos morfométricos pueden ser utilizados para proveer un panorama más completo y conﬁable sobre los criterios operativos para la caracterización de especies de
triatominos.
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CONFORMACIÓN DE BASE DE DATOS DE ESTRUCTURAS BUCALES
BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL

1.-Pérez Zepeda José Luis. 2.-Pineda Martínez Diego. 3.-Valencia Caballero Lorena

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Los dientes son una de las evidencias físicas más importantes y duraderas de la existencia de un individuo después de su muerte. El elevado grado de mineralización de los tejidos dentarios hace que los dientes sean más duros y, en
consecuencia, más duraderos y resistentes a las alteraciones mecánicas, químicas, físicas y térmicas; además, proporcionan un registro permanente de todas las alteraciones que ocurren durante o después de su desarrollo.
OBJETIVO Conformar una base de datos bidimensional y tridimensional de estructuras dentales de origen mexicano con la ﬁnalidad de obtener parámetros que pueda ser utilizados para la identiﬁcación humana en el ámbito forense.
MATERIAL Y MÉTODO Se utilizaron las estructuras bucodentales de 100 individuos, alginato, yeso, fotografías, estuche de disección, mototool, moldes dentales y zócalos.
1.
Disección del cadáver
2.
Preparación de alginato e impresión dental
3.
Vaciado de la muestra en yeso e impresión en zócalo
4.
Fotogrametría
5.
Registro de individuo, moldes y fotografías, en base de datos.
RESULTADOS Se logró la conformación de la primera base de datos bidimensional y tridimensional con muestras obtenidas en el Departamento de Innovación en Material Biológico Humano; las cuales nos permitieron observar características dentales
propias de la población mexicana; mismas que serán analizadas en estudios posteriores para su tipiﬁcación.
CONCLUSIONES: La base de datos es de suma importancia, ya que permite el almacenamiento indeﬁnido de las características morfológicas dentales sin la necesidad de una muestra física. Esta colección nos permitirá una mejor identiﬁcación de las
características morfológicas de las estructuras dentales propias de población mexicana; así como, generar nuevo conocimiento cientíﬁco en el ámbito forense.
AGRADECIMIENTO: El presente trabajo fue conducido bajo el apoyo del Departamento de Innovación en Material Biológico Humano.

FOLIO

P-102

TITULO

AUTORES

Inducción de la expresión de macrófagos del regulador negativo PD-L1 por partículas 1- Edson Uriel Velázquez Garduza; 2- Camila Sagasti; 3- Yamila Martínez; 4- Álvaro Díaz
laminares pLL del parásito Echinococcus granulosus
Jacobazzo.

RESUMEN
Introducción: El género Echinococcus de los parásitos cestodos pertenece a la familia Taeniidae, que incluye tenias conocidas como Taenia saginata. Los ciclos de vida de las especies de Echinococcus siempre involucran
un huésped deﬁnitivo que alberga el gusano adulto y un huésped intermedio que transporta la larva o el metacestodo. Las larvas de Echinococcus están protegidas por una estructura acelular rica en carbohidratos,
llamada capa laminada, por lo tanto, en gran medida, da forma a las relaciones huésped-parásito en las equinococosis larvarias, en donde se ha visto que estas partículas pueden regular el sistema inmunológico.
Objetivo: Estudiar los efectos de distintas concentraciones de pLL en la expresión de PDL1 en macrófagos activados con LPS y sin activar.
Material y Métodos: Se extrajo la médula ósea de un ratón C56BL/6 que posteriormente se preparó y se estimulo en presencia de MCS-F durante 7 días para obtener macrófagos derivados de médula ósea BMDM. Estos
macrófagos fueron estimulados con partículas de la capa laminar pLL de Echinococcus granulosus a diferentes concentraciones solas, y potenciadas con lipopolisacárido bacteriano durante 18 horas, para después analizar
la expresión del receptor PD-L1 en las BMDM por citometría de ﬂujo.
Resultados: Se observo que las BMDM en un ambiente basal expresan en gran porcentaje PD-L1 y su expresión es dosis dependiente de pLL. Al agregar LPS a pLL parece antagonizar ligeramente la expresión de PD-L1.
Conclusión: Las BMDM tienden a expresar PD-L1 en condiciones basales
La expresión de PD-L1 en las BMDM es directamente proporcional a pLL (a mayor concentración de pLL, mayor expresión de pd-l1 y viceversa)
Los efectos de pLL en las BMDM potenciados con LPS , antagonizan ligeramente la expresión de PD-L1, sin embargo, la diferencia no es signiﬁcativa.
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El Arte de Aprender: Proyecto Memoria.

Miguel Angel Perez Molina

RESUMEN
Introducción:
El proyecto se basa en la metodología del aprendizaje para mejoral los resultados en el momento en el que se estudia, ya que por lo general los métodos que utilizamos son deﬁcientes y no otorgan los resultados esperados.
Objetivo:
Proporcionar diferentes métodos de estudio, los cuales ayuden al aprendizaje y que estos mismos sean personalizados de acuerdo a las necesidades de cada persona.
Materiales y métodos:
Para la investigación se requirieron presentaciones en formato digital y se requirió de grupos de personas voluntarias para realizar los ejercicios y observar resultados.
Nota. El material puede cambiar dependiendo de la actividad que se realice.
Para llevar a cabo la investigación se le pidió a un grupo de estudiantes formar parte de diferentes actividades, las cuales se realizaron con el ﬁn de demostrar la hipótesis que se tenía de los métodos.
Resultados:
Los resultados demostraron que algunos de los métodos eran mas eﬁcientes que otros o su nivel de eﬁcacia variaba entre una persona u otra, pero los métodos que tuvieron una mejor respuesta nos demostraron que el estudio con los métodos utilizados en
la investigación comparados con los convencionales tenía mejores resultados y estos eran más satisfactorios.
Conclusión:
La mente humana es un misterio que aun no conocemos en su totalidad lo cual la hace un objetivo interesante para investigar, todo lo realizado en esta investigación se baso en el aprender utilizando la memoria y los resultados en su mayoría fueron
satisfactorios, pero aun hay mas por ver ya que no solo la memoria actúa en el aprendizaje y son más los factores que inﬂuyen este.
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EFECTO DEL ESTRÉS AGUDO Y CRÓNICO EN EL NÚMERO DE CÉLULAS M EN EL
NALT MURINO.

Rosa Adriana Jarillo Luna1*; Víctor Manuel Rivera Aguilar3, Juan Manuel Gutiérrez Meza2,
Antonio Franco Vadillo1,2, Gabriela Oliver Aquillón1, Isaac Neri César1 y Luz María Cárdenas
Jaramillo2.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las células M son células especializadas del epitelio asociado a los folículos linfoides (FAE), éstas transportan antígenos de la luz del órgano hacia el tejido linfoide subepitelial, donde APCs captarán y
presentarán los epítopos a linfocitos Th. La diferenciación de las células M a partir de células troncales epiteliales requiere de la acción de citosinas, algunas de ellas, como el TNFα se secretan durante el estrés. No
obstante, no hay información acerca de los efectos del estrés sobre la diferenciación y cantidad de las células M.
OBJETIVO: Determinar si el estrés agudo y crónico modiﬁca el número de las células M en el FAE del tejido linfoide asociado a nasofaringe (NALT) de ratones Balb/c.
MATERIAL Y MÉTODOS: Ratones BALB/c hembra divididos en tres grupos: control (sin estrés), estrés agudo por restricción de movimiento (4h) y crónico impredecible (15 días). Al cabo del estrés los grupos de animales
fueron sacriﬁcados y decapitados, las cabezas fueron ﬁjadas, descalciﬁcadas y procesadas para su inclusión en paraﬁna y se obtuvieron cortes de 9 µm. La identiﬁcación de las células M se realizó mediante la reacción
histoquímica con la lectina de Ulex europeaus (UEA-1) conjugada a biotina y estreptavidina-HRP. Se cuantiﬁco la longitud del FAE y el número de células M presentes con el programa de análisis de imágenes ImageProPlus 5.1. Los datos fueron analizados mediante prueba de ANOVA de una vía y por t de Bonferroni.
RESULTADOS: El número de células M se incrementó en los animales sometidos a estrés agudo. Con el estrés crónico el número de células M fue semejante al del grupo control.
CONCLUSIÓN: El estrés agudo tiene inﬂuencia sobre el número de células M, posiblemente favoreciendo su diferenciación por la acción de las citocinas secretadas durante el mismo.
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REVISIÓN: MODULACIÓN INMUNOLÓGICA POR TRICHINELLA SPIRALIS EN EL Manuel Gutiérrez-Meza; a, Rosa Adriana Jarillo Lunaa, Víctor Rivera-Aguilarb, Jorge Luis de la
Rosa-Aranac, Luz Maria Cárdenas-Jaramilloa.
MANEJO DE ENFERMEDADES ALÉRGICAS RESPIRATORIAS

RESUMEN
OBJETIVO: Realizar una investigación bibliográﬁca acerca del papel inmunomodulador de los antígenos de T. spilalis en enfermedades alérgias respiratorias.
RESUMEN:
La rinitis alérgica (RA) es un trastorno que consiste en la inﬂamación de la mucosa nasal y es causada por la exposición de alérgenos ambientales. Se caracterizada por incremento de citocinas Th2, IgE, liberación de histamina y leucotrienos por los
mastocitos, así como inﬁltración y activación de eosinóﬁlos en la mucosa nasal. Este trastorno afecta entre el 10-20% de la población mundial y su prevalencia está aumentando. Los glucocorticoides son el tratamiento de elección para la RA, sin embargo,
presentan múltiples efectos adversos por lo que se requiere el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas para su manejo. Entre los factores asociados al incremento en la prevalencia de RA se encuentra la limitada exposición a agentes infecciosos como los
helmintos. La teoría de la higiene, correlaciona que una baja exposición a estos agentes se asocia a un riesgo mayor de desarrollar enfermedades alérgicas. El helminto Trichinella spiralis (T. spiralis) es el agente etiológico de la triquinelosis humana.
Inmunológicamente, la triquinelosis se caracteriza por la modulación de la respuesta inmunológica induciendo un perﬁl Th2/Treg. Esto ha conducido a la idea de usar derivados de T. spiralis como inmunoterapia (terapia helmíntica) para el tratamiento de
enfermedades inmunológicas. En la actualidad, han sido reportadas mejorías en modelos experimentales de trastornos inﬂamatorios como: enfermedad intestinal crónica, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y lupus eritematoso sistémico, mediante el empleo
de T. spiralis como parásitos inactivos o como moléculas derivadas de los mismos (productos de secreción/excreción). Sin embargo en relación a atopias respiratorias la información es escasa.
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REVISIÓN DEL ÓRGANO SUBCOMISURAL Y SU RELACIÓN CON LA HIDROCEFALIA
CONGÉNITA

1-Ismael Herrera Vázquez; 2-Guillermo Espinosa Villanueva; 3-Kenzo Alejandro
Fukumoto Inukai

RESUMEN
INTRODUCCIÓN:
La hidrocefalia congénita (HC) con tasa de 3 a 4 por cada 1000 nacidos vivos en Estados Unidos y Europa, se caracteriza por dilatación de los ventrículos cerebrales debido a factores genéticos e inﬂuencias ambientales,
que provocan estenosis obstructiva del ﬂujo del líquido cerebroespinal (LCE) o desbalance entre su producción y absorción.
Uno de los órganos circunventriculares, el órgano subcomisural (OSC) se relacionó con la estenosis acueductal presente en casos de HC (1). El OSC es un componente nervioso que carece de barrera hematoencefálica
(BHE), está localizado rostrodorsal al acueducto cerebral (AC) y vierte al LCE glucoproteínas, la ﬁbra de Reissner; aún se desconoce su función.
OBJETIVO: Revisión analítica neuromorfológica de HC, la estenosis acueductal presente y su relación a cambios en el OSC.
MATERIAL Y MÉTODO: Destaca en esta revisión (2) el uso de ratones hyh postnatales enfermos y se obtuvieron cortes histológicos (H y E).
RESULTADOS: El estudio (2), analizó al OSC de ratones con HC y ratones control (c); los ratones saludables presentaron un OSC normal y un AC permeable, los experimentales mostraron un OSC pequeño, el AC obliterado y
un acúmulo celular que denominaron órgano supracomisural. No se abordó la causa de la modiﬁcación del OSC ni de la estenosis acueductal.
DISCUSIÓN: Se investigará la neuromorfología del OSC en momentos críticos del desarrollo ante un teratógeno, para análisis histomorfológico de los cambios presentados y cómo pueden inﬂuir en provocar HC por
estenosis obstructiva. CONCLUSIONES: Es importante estudiar al OSC para conocer la etiología de la HC, prevenir factores causales y evitar futuros casos.
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HISTOLOGÍA DEL CÉRVIX Y SUS ALTERACIONES: CORRELACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
COLPOSCÓPICO CON EL DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO EN PACIENTES EN EDAD
REPRODUCTIVA.

1-María Fernanda Moreno Soltero; 2-Dr. Carlos Villalobos F.; 3-Dra. Tamar Stenner L.; 4M. en C. Dr. Martin Cisneros C.; 5-Dr. Cesar R. Aguilar T.; 6-Paulina Lazo M.6

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Anatómicamente, el cuello uterino está compuesto por la porción vaginal externa (ectocérvix) y el conducto endocervical. El ectocérvix es visible a la exploración vaginal y está recubierto por un epitelio escamoso maduro que se continúa con
la pared vaginal. El epitelio escamoso converge centralmente en una pequeña apertura denominada oriﬁcio externo, que conduce al conducto endocervical, el cual está revestido por epitelio cilíndrico secretor de moco. El entorno epitelial exclusivo del cuello
uterino hace que sea muy susceptible a la infección por VPH, principal causa de cáncer cervical. La neoplasia cervical intraepitelial es una condición preinvasora el del cérvix. El tamizaje para cáncer cervicouterino incluye citología cervical y pruebas para
veriﬁcar presencia de subtipos oncogénicos. Mujeres con resultados anormales son valoradas posteriormente por colposcopia y biopsia cervical y así poder realizar un diagnóstico deﬁnitivo. La colposcopia es la pieza central en los programas de prevención
de cáncer cervicouterino.
OBJETIVO: Conocer la correlación del diagnóstico colposcopico con el diagnostico histopatológico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo transversal y analítico. Se incluyeron 233 expedientes de pacientes en edad reproductiva referidas a clínica de displasias del Hospital General Salvador Zubirán por citología anormal. Expedientes completos con
diagnostico colposcópico e histopatológico.
Se utilizó BM Statics Process Social Sciencies 21.0 para Mac. (IBM 1989, 2012).
RESULTADOS: Rangos de edad: 19-39 años. 233 pacientes incluidas. 155 con diagnostico colposcopico de lesión de alto grado. 78 pacientes con diagnóstico de lesión de bajo grado. Correlación de Lesión de alto grado con NIC1: 20% NIC2: 38,7% NIC3:
38,7% CaCu insitu 1.9%. Correlación de lesión de bajo grado con NIC1: 48.7% NIC2: 34.6% NIC3: 16.7%
CONCLUSIÓN: La colposcopia tiene mejor correlación en cuanto a diagnóstico de lesión de alto grado para lesiones NIC2 y NIC3.
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Manejo del retraso motor del desarrollo en pacientes pediátricos con baja
visión

1-Andrea Paola Medina Nájera; 2-Dr. Adrián Emilio Núñez Carranza; 3-T.O. Amalet Aranda
Arana

RESUMEN
Introducción. - La primera infancia es una etapa donde suceden cambios signiﬁcativos en la maduración del sistema nervioso central. Por lo que esta etapa es óptima para hacer una
intervención temprana a infantes con baja visión, que impulse el desarrollo motor esperados según su edad, y así logren tener libertad de movimiento desde cualquier postura en la que se
encuentren.
Objetivo. - Evaluar el desarrollo motor de infantes con baja visión y compararlo con los hitos motores respecto infantes de la misma edad sin deﬁciencia visual.
-Comprobar la eﬁcacia de una intervención de terapia física sobre el desarrollo motor grueso en infantes con baja visión de dos a tres años de edad.
Método. - La presente investigación consiste en un enfoque mixto de tipo transversal, con mayor direccionalidad cualitativa. Se valoró a dos grupos de 5 integrantes cada uno. El rango de edad
fue de dos a tres años. El grupo de baja visión (GBV) se sometió a una intervención de terapia física de dos meses, y se evaluó sus hitos motores antes y después. Además, se realizó una
evaluación a un grupo control (GC) como referencia.
Resultados. - Se observó un desfase en los hitos motores del GBV con respecto al GC. Posterior a la intervención, encontramos mejoría notable en los cinco niños participantes, aunque sin
llegar a la puntuación del GC.
Conclusiones
Encontramos que la intervención física que se dio a estos niños es eﬁcaz para el desarrollo motor temprano y así acercarlo a los hitos motores de los infantes sin baja visión, brindarles mayor
conﬁanza para desplazarse y evitar así problemas futuros de desorganización postural y/o retraso psicomotor.
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Somos Arte

Josue Porﬁrio Huerta Arellanes

RESUMEN
INTRODUCCION: A través de este trabajo se esta haciendo alusión a la estructura interna del ser humano, con un enfoque en la Histología.
OBJETIVO:
El propósito es captar la atención de las personas, que aunque no estén muy relacionadas con las áreas cientíﬁcas, puedan interesarse en la Histología, brindándoles datos interesantes.
MATERIALES Y METODOS:
Software de Diseño graﬁco.
RESULTADOS:
Material visual inedito y muy atractivo para cualquier persona que lo pueda ver, pues a través de la aplicación de algunos métodos de diseño gráﬁco se puede atraer a las personas para adentrarlas al tema, en este caso
en especial a la Histología.
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Inﬂuencia de una dieta rica en grasa sobre la formación de espinas dendríticas en
hipocampo dorsal

1-Espinosa Ishiwara José Balam ; 2-García Moreno Karen; 1-Herrera Vázquez Ismael; 1Espinosa Villanueva G1; 3- Zavala Ishiwara Toshi Jimena

RESUMEN
Resumen
Las enfermedades demenciales han ido en aumento con los años. Pese a que no existe una razón en concreto que detone estos padecimientos, recientemente se ha demostrado que el consumo de dietas hipercalóricas aumenta la propensión de presentar
algún tipo de demencia. El cómo una dieta hipercalórica inﬂuye en la demencia aún no se tiene claro, sin embargo, se ha visto que niveles de neurotroﬁnas como BDNF o NGF se ven reducidos. Estas neurotroﬁnas juegan un papel importante para la
consolidación de la memoria ya que promueven la formación de espinas dendríticas, lo que sugiere que una dieta hipercalórica podría aminorar la presencia de espinas dendríticas en estructuras responsables de la memoria como el hipocampo dorsal o la
corteza prefrontal.
Objetivo
Cuantiﬁcar la densidad de espinas dendríticas por medio de la técnica de Golgi en un área responsable de la memoria espacial (hipocampo dorsal).
Material y método
Se generaron dos grupos de ratones CD1 (n=12) a los cuales a la mitad se alimentaron con una dieta hipercalórica (40% manteca de cerdo), mientras que a otros con una dieta normal de chow, durante un periodo de 5 meses. Al término de este tiempo se
evaluaron metabólicamente por medio de una curva de intolerancia a la glucosa y se le realizó la prueba del laberinto de Barnes.
Resultados
El grupo experimental presentó un peso mayor con respecto al de los controles, así como diferencias dentro de la curva de intolerancia a la glucosa. Sin embargo, no presentaron diferencias en la prueba del laberinto de Barnes
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EFECTO DEL ESTRÉS CRÓNICO EN LA EXPRESIÓN DE ALGUNAS PROTEÍNAS DE LAS
UNIONES ESTRECHAS DEL EPITELIO NASAL MURINO.

Luz María Cárdenas Jaramillo, Rosa Adriana Jarillo Luna, Antonio Franco Vadillo, Juan
Manuel Gutiérrez Meza, Gabriela Oliver-Aquillón, Isaac Neri César, Víctor Manuel Rivera
Aguilar

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La integridad epitelial es esencial para mantener la barrera selectiva entre el medio interno y externo. Esta barrera depende fundamentalmente de las uniones estrechas (TJ) que se forman entre dos (bTJ) y entre tres células (tTJ). Las TJ
están constituidas por proteínas de membrana de las familias de: las claudinas, JAM, TAMs (ocludina, tricelulina y marvelD3) y proteínas de andamiaje como ZO-1, -2 y -3. A nivel intestinal, en animales sometidos a estrés crónico, se favorece la secreción de
citocinas y modiﬁca la expresión de las proteínas de las TJ. Sin embargo no hay estudios que exploren lo anterior en la nariz.
OBJETIVO: Explorar el efecto del estrés crónico en la expresión de las proteínas de las bTJ y tTJ en el epitelio nasal murino.
MATERIAL Y MÉTODOS: Ratones BALB/c hembra divididos en dos grupos: control y con estrés crónico. Al concluir el estrés se obtuvo la mucosa nasal para el estudio por western blot de la expresión de: claudina-1, claudina-4, ocludina, ZO-2 y tricelulina; los
datos de la densitometría se normalizaron con la banda de β-actina. De otros animales, las cabezas fueron procesadas para obtener cortes en paraﬁna. La identiﬁcación de las proteínas se realizó mediante inmunohistoquímica indirecta utilizando
anticuerpos policlonales de conejo anti-humano. Los datos fueron analizados mediante prueba de t de student.
RESULTADOS: El western blot mostro que el estrés incremento la expresión de tricelulina, disminuyo la de claudina-1 y 4 fosforiladas y no fosforiladas, y ocludina fosforilada, y no modiﬁco la ocludina no fosforilada y ZO-2. La ubicación de las proteínas en la
zona apical de los dominios laterales de las células de los epitelios olfatorio y respiratorio aparentemente no se modiﬁcó con el estrés.
CONCLUSIONES:
El estrés crónico afecta negativamente a las proteínas de las bTJ y positivamente las de las tTJ.
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COMPARACIÓN DEL DESARROLLO FETAL EN ANENCEFÁLICOS EN DIFERENTES
SEMANAS DE GESTACIÓN

1.-Luz Angelica Perez Diaz; 2.- Carlos Lopez Alvarez; 3.- Karina Santos Diaz; 4.-Lorena
Ocampo Taballas.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN:
En este trabajo se abordará el tema de anencefalia (acrania) defecto de nacimiento grave determinado por la ausencia de los huesos del cráneo y tejido encefálico. Origen multifactorial y principalmente con deﬁciencias de ácido fólico. Su frecuencia varía
entre 0,5 y dos por cada 1000 nacimientos y una incidencia aproximada de uno de cada 1000 embarazos a nivel mundial. El trastorno afecta más a las niñas que varones, en una proporción de 3-4:1.
OBJETIVO:
El objetivo de este trabajo es demostrar si los tres fetos tienen las mismas deformaciones neurológicas y si hay malformaciones en otros aparatos y sistemas, también demostrar que el método de conservación en carbowax no modiﬁca estructuras del
cuerpo. Y obtener datos fotográﬁcos en los cuales se podrán apreciar las malformaciones craneales, faciales y órganos internos.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se utilizan 2 fetos de sexo femenino preservados en formol al 10% de diferentes edades de gestación, que fueron calculadas con el perímetro craneal; un feto de 35 SDG conservado en una técnica de carbowax.
Se utiliza equipo quirúrgico para hacer la disección, pinzas, tijeras, bisturí.
Se diseca el cráneo, la cara, el cuello y la zona torácica.
RESULTADO:
El trabajo está en estudio para tener la mayor información de los tres fetos y a la largo poder preservar esas disecciones en algún método de conservación y pueda ser utilizada para la enseñanza.
CONCLUSIÓN:
A nivel Mundial, los nacimientos anuales en frecuencia de DTN incluye 400,000 casos de anencefalia (AC) y 300,000 casos de espina bíﬁda, (EB) (razón de 1.3:1 AC:EB). estos nos muestra que nos falta investigar más para poder diagnosticarla
tempranamente.
Con esta investigación podemos ver en qué semana de gestación se ve más expresada la enfermedad.
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Función del médico en la búsqueda e identiﬁcación de personas
desaparecidasArte

1- Fernández Garrido Juan Jesús;2- Bojorges Mayoral Oscar;3- Ochoa Hernández Diana
Laura;4- Alberto Eugenio Lugo Pérez.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En el año 2016 según la Secretaría de seguridad publica el total de personas desaparecidas es de más de 22,000 personas a lo largo de toda la república siendo los más afectados Tamaulipas, Jalisco, el
Estado de México. El proceso de identiﬁcación tiene como objetivo la individualización, es un proceso multidisciplinario en el que una variedad de diferentes tipos de evidencias se usan para individualizar a una persona.
La base de la identiﬁcación es el empleo de estudios especializados que comparan la información antemortem con la postmortem, para conﬁrmar la identidad de la persona a la que pueden pertenecer los restos
analizados.
OBJETIVO: Contar con una herramienta que proporcione los lineamientos y criterios técnicos homologados a través de elementos macroscópicos que orienten a su identiﬁcación.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión bibliográﬁca exhaustiva sobre la búsqueda e identiﬁcación de personas desaparecidas.
RESULTADOS: La identiﬁcación de personas desaparecidas es un proceso integral y sistemático, donde se emplean diferentes elementos para lograr determinar adecuadamente la identidad de la persona. Las estepas que
se deben seguir consisten en describir: prendas y objetos personales, ﬁliación descriptiva, somatometría, señas particulares externas, señas particulares internas (condición médica), información dental, toma de muestras,
ﬁcha decadactilar y modiﬁcaciones corporales (Tatuajes).
CONCLUSIONES: Hay tres fases en la investigación de un caso forense: Investigación preliminar, recuperación arqueológica del cuerpo y evidencia asociada y análisis de laboratorio. Se tiene que tener una intervención de
las diferentes especialidades periciales, según las características del cadáver o de los restos óseos.
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AGENESIA ESTERNAL EN FETO CON DEFECTO DEL TUBO NEURAL, LIGADOS A
MALFORMACIONES DE LA LÍNEA MEDIA

1- Esquivel Rodríguez Eduardo; 2- Aguilar Fuentes Patricia; 3- Gutiérrez Vela Edgar
Fernando; 4- Ramos Mier Ericka; 5- Escobedo Puentes Gorety; 6- Medellín Medellín
Cecilia.

RESUMEN
*INTRODUCCIÓN* Agenesia-Esternal es una malformación congénita infrecuente poco documentada, descrita como agenesia-esternal con y sin asociación a otros defectos (Iniesta I, 2000).
“Estudios morfogenéticos indican que, dada la cercanía con estructuras en formación, el origen del manubrio podría ser del mesodermo somático, de crestas neurales y somitas” (Arteaga M., 2017)
*OBJETIVO* Describir características morfológicas externas de feto con agenesia-esternal total y defecto del tubo neural, asociando las anomalías a malformaciones de la línea media y vías de señalización en común.
*MATERIAL Y MÉTODO* Descripción morfológica externa de feto, se realiza radiografía y TC.
*RESULTADOS* Feto masculino, a exploración física malformaciones congénitas en relación a la línea media: Anencefalia, Raquisquisis e Hipoplasia Frontonasal. Se conﬁrma con radiografía de tórax, Agenesia Esternal. Existe escasa información
documentada sobre Agenesia Esternal. Pentalogía de Cantrell y Anomalía en Anillo de Cromosoma 13, asumieron relevancia y similitud al caso estudiado, sin embargo, los resultados de RM y reconstrucción de órganos, obligó a descartar dichas patologías.
TC y Reconstrucción ósea corroboraron datos de Agenesia Esternal, Acrania, y fusión de vértebras cervicales.
Estructuras de línea media como Huesos viscerocraneales, Vertebras, Esternón comparten origen genético con la Cresta Neural; a través del código Hox. Teoría que explicaría la relación entre Agenesia-Esternal total, defectos del tubo neural y anomalías de
la línea media. (Arteaga M. 2017), (Carlson 2014).
*CONCLUSIONES* Escasa documentación sobre Agenesia-Esternal, convierte a esta patología en un campo de amplia exploración multidisciplinaria, en el contexto de bases moleculares y genéticas.
Conclusiones
Pese a que ambos grupos diﬁeren en los parámetros metabólicos no muestran una diferencia en la memoria espacial ni el aprendizaje. Se espera que exista una diferencia en la prueba de memoria de reconocimiento y en la evaluación histológica.
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Museo del Frontispicio. Espacio para la divulgación de las ciencias morfológicas en el
estado de Oaxaca

Marco Edwin Pérez Salinas; Lorena Ocampo Tallavas

RESUMEN
Introducción.
El Taller de Conservación de Material Biológico para La Enseñanza surgió por la inquietud (y necesidad) de contar con un espacio adecuado para el estudio y difusión de las ciencias morfológicas en la Facultad de Medicina
y Cirugía de la UABJO. 27 años después, se cuenta con el espacio adecuado para cumplir dicho propósito.
Objetivos.
Promover el Museo del Frontispicio entre la comunidad estudiantil del área de la salud, médicos y población en general como sitio de aprendizaje y divulgación de las ciencias morfológicas en Oaxaca.
Material y métodos.
Por 27 años se ha trabajado en la disección y conservación de material biológico en el taller de morfología y anﬁteatro de la facultad, y desde hace 3 años se inició la remodelación y acondicionamiento del espacio
destinado a la presentación de estas piezas
Resultados: El museo cuenta con una sala de morfología, destinada a la exposición de material biológico en múltiples técnicas de conservación, que van desde biología del desarrollo, anatomía comparativa, hasta
anatomía normal y patológica. Se cuenta también con salas de cirugía, historia de la medicina y medicina tradicional. Todo esto albergado en el inmueble, de más de 1 siglo de construcción.
Conclusión. El valor de este espacio se encuentra tanto en las piezas anatómicas e históricas con las que cuenta, así como en la historia propia de la Hacienda de Aguilera para el estado de Oaxaca. Más importante aún,
porque es la suma de 27 años de trabajo de alumnos y catedráticos para lograr contar con un espacio digno para el estudio y difusión de las ciencias morfológicas en la región sur-sureste del país.
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El TACOMABI. Su importancia en la enseñanza de la medicina en Oaxaca

1- Marco Edwin Pérez Salinas; 2- Luz Angélica Pérez Díaz; 3- Lorena Ocampo Tallavas

RESUMEN
Introducción.
El conocimiento de la anatomía es fundamental en la práctica de la medicina y áreas aﬁnes, sin embargo, la cantidad de cadáveres para el estudio de ésta ciencia es insuﬁciente en el ámbito universitario del estado. Por
este motivo, desde hace 27 años se ha trabajado en la preservación de material biológico con ﬁnes académicos, en la facultad de medicina y cirugía de la UABJO.
Objetivos.
Reconocer la labor que el Taller de Conservación de Material Biológico ha tenido en el ámbito universitario local, al ser un espacio dedicado a la difusión de las ciencias médicas en el estado.
Material y métodos.
Se cuenta con un acervo de más de 250 piezas anatómicas, trabajadas en las distintas técnicas de conservación de material biológico. Estas piezas son utilizadas por estudiantes y catedráticos de las carreras de medicina
y aﬁnes de las distintas universidades del estado; como apoyo en la práctica del estudio de las materias del área de la salud, supliendo la falta de material para la práctica académica.
Resultados.
Se ha logrado una participación constante de alumnos en congresos y trabajos de investigación locales y nacionales. Se cuenta también con una sala en el museo del frontispicio de la universidad, y el premio Andrés
Vesalio otorgado por la Sociedad Mexicana de Anatomía.
Conclusión.
Es ante la falta de cadáveres y recursos tecnológicos para la práctica anatómica, que un espacio dedicado a la conservación de material biológico cobra relevancia. A 27 años de su creación, el TACOMABI de la UABJO es
pionero en Oaxaca, y ejemplo a seguir en la región sureste del país, como espacio dedicado a la preservación y difusión de la ciencias morfológicas, y lo más importante, como formador de grandes médicos,
investigadores, y personas.
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TÉCNICA DE DISECCIÓN DEL APARATO CIRCULATORIO EN PRODUCTO DE 30
SEMANAS DE GESTACIÓN CON USO DE COLORANTE EN VASOS SANGUÍNEOS

1-Meixueiro Castellanos Jorge; 1-Jiménez García Rigoberto; 1-Pérez Díaz Lorena Lucina
Ocampo Tallavaz; 2-Fenton Navarro Esther Patricia.

RESUMEN
INTRODUCCÓN:
Durante la edad gestacional el producto obtiene el oxígeno y los nutrientes necesarios para su desarrollo y supervivencia a través de un sistema diseñado especíﬁcamente para permitir la vida dentro del útero, el cual es
compuesto por una barrera que administra y selecciona apropiadamente las moléculas adecuadas para formar parte de la circulación fetal, la placenta, una red venosa que conﬂuye en el cordón umbilical en una vena
única desembocará en el sistema circulatorio fetal.
OBJETIVO: Obtener un modelo anatómico que facilite el aprendizaje de temas complejos en distintas disciplinas en las ciencias de la salud relacionadas con la circulación fetal.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Estuche de disección y pintura acrílica
RESULTADOS: Descripción de una técnica para la obtención del sistema circulatorio fetal, con un producto de 30 semanas, para poder ser replicada en cualquier lugar de interés por la enseñanza de la embriología.
CONCLUSIÓN:
Debido a la complejidad y a las diferencias que tiene con el sistema circulatorio de un ser humano adulto, hemos querido exponer visualmente el resultado de una técnica de disección que demostrará a los interesados las
diferencias tangibles que existen entre ambos sistemas, beneﬁciando a la docencia en la materia de la embriología para su mejor comprensión.
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AGENESIA ESTERNAL EN FETO CON DEFECTO DEL TUBO NEURAL, LIGADOS A
MALFORMACIONES DE LA LÍNEA MEDIA

1- Esquivel Rodríguez Eduardo; 2- Aguilar Fuentes Patricia; 3- Gutiérrez Vela Edgar
Fernando; 4- Ramos Mier Ericka; 5- Escobedo Puentes Gorety; 6- Medellín Medellín
Cecilia.

RESUMEN
*INTRODUCCIÓN* Agenesia-Esternal es una malformación congénita infrecuente poco documentada, descrita como agenesia-esternal con y sin asociación a otros defectos (Iniesta I, 2000).
“Estudios morfogenéticos indican que, dada la cercanía con estructuras en formación, el origen del manubrio podría ser del mesodermo somático, de crestas neurales y somitas” (Arteaga M., 2017)
*OBJETIVO* Describir características morfológicas externas de feto con agenesia-esternal total y defecto del tubo neural, asociando las anomalías a malformaciones de la línea media y vías de señalización en común.
*MATERIAL Y MÉTODO* Descripción morfológica externa de feto, se realiza radiografía y TC.
*RESULTADOS* Feto masculino, a exploración física malformaciones congénitas en relación a la línea media: Anencefalia, Raquisquisis e Hipoplasia Frontonasal. Se conﬁrma con radiografía de tórax, Agenesia Esternal. Existe escasa información
documentada sobre Agenesia Esternal. Pentalogía de Cantrell y Anomalía en Anillo de Cromosoma 13, asumieron relevancia y similitud al caso estudiado, sin embargo, los resultados de RM y reconstrucción de órganos, obligó a descartar dichas patologías.
TC y Reconstrucción ósea corroboraron datos de Agenesia Esternal, Acrania, y fusión de vértebras cervicales.
Estructuras de línea media como Huesos viscerocraneales, Vertebras, Esternón comparten origen genético con la Cresta Neural; a través del código Hox. Teoría que explicaría la relación entre Agenesia-Esternal total, defectos del tubo neural y anomalías de
la línea media. (Arteaga M. 2017), (Carlson 2014).
*CONCLUSIONES* Escasa documentación sobre Agenesia-Esternal, convierte a esta patología en un campo de amplia exploración multidisciplinaria, en el contexto de bases moleculares y genéticas.
Conclusiones
Pese a que ambos grupos diﬁeren en los parámetros metabólicos no muestran una diferencia en la memoria espacial ni el aprendizaje. Se espera que exista una diferencia en la prueba de memoria de reconocimiento y en la evaluación histológica.
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Frecuencia de defectos congénitos en hijos de mujeres adolescentes y maduras en
México

Dr. Kevin Luna Moreno Dra. Dora Virginia Chavez Corral Dra. Margarita Levario Carrillo
Dra. Sandra Alicia Reza Lopez

RESUMEN
Introducción: Los defectos congénitos (DC) son considerados un problema de salud pública, en México son la 2da causa de mortalidad infantil y la 12va causa de mortalidad general, la edad materna en los
extremos de la vida reproductiva (≤19 años y ≥35 años) es uno de los factores de mayor riesgo para la presentación de DC detectados al nacimiento. A nivel mundial los DC tienen una frecuencia de 2-3%.
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de DC al nacimiento en México en el periodo 2008-2017 y la prevalencia según el grupo de edad materna. Métodos: Se conjuntaron las bases de
datos de certiﬁcados de nacimiento de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). Se agruparon de acuerdo con la edad materna en 3 grupos: adolescentes (≤19 años), maduras (20-34) y madura
de edad avanzada (≥35 años), los DC fueron reclasiﬁcados de acuerdo con el capítulo XVII de la CIE-10. Se realizó un análisis univariado y bivariado con la información recabada. Resultados: La población
estudiada fue de n=17’447,425 registros que incluyen n=143,577 registros con DC al nacimiento, la prevalencia nacional fue de 82.29/10,000 RNVR, La ciudad de México tiene la mayor prevalencia regional
observada con 133.81, el estado de chihuahua presento una prevalencia de 89.91/10,000 RNVR de 89.91 siendo la más alta en la región norte del país. En orden de prevalencia por 10,000 RNVR se observó
a los DC del sistema osteomuscular (32.85) como los más frecuentes seguidos por DC de órganos genitales (10.37) y DC de ojo, cara y cuello (10.31). se observó que la edad materna ≥35 años tiene mayor
probabilidad de desarrollar DC (OR 1.36 IC95% 1.34-1.38) con respecto al grupo de adolescentes (≤19 años) [RM 0.97 IC95% 0.96-0.99]. Conclusión: La prevalencia en México de DC al nacimiento es de
82.29/10,000 RNVR, La ciudad de México es la región del país con mayor prevalencia de DC al nacimiento con 133.81 y en el norte del país Chihuahua ocupa el primer lugar con 89.91. El grupo de mujeres
con edad ≥35 años presentó mayor prevalencia de DC con una probabilidad hasta 6 veces mayor en algunos tipos de DC.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. El micetoma es una infección subcutánea crónica frecuente en regiones tropicales y subtropicales, puede ser causado por una variedad de microorganismos. Clínicamente, la enfermedad se caracteriza
por incremento de volumen, de consistencia ﬁrme, nódulos y fístulas que drenan un material ﬁlante o purulento donde se identiﬁcan los granos que caracterizan al grupo de los actinomicetos o eumicetos.
OBJETIVO. Presentar el caso clinico de un micetoma encontrado en un paciente femenino de 59 años en el estado de Oaxaca, conocer el grado de su enfermedad, signos clinicos, y complicaciones que repercuten en su
estado de salud en base a los resultados obtenidos .
MATERIAL Y METODOS. Se realizan estudios de laboratorio, BAAR, Tincion de gram, Radiograﬁa AP y lateral de tobillo izquierdo.
RESULTADO. Los resultados obtenidos concuerdan con la bibliograﬁa consultada, al reportar en radiograﬁas obliteración de planos grasos, lesiones osteolíticas que condicionan pérdida de la anatomía del tarso y región
metatarsiana, lesiones en sacabocado en el tejido óseo restante y en el tercio distal de la tibia y peroné. Cambios secundarios a osteomielitis. En BAAR Se observan abundantes leucocitos polimorfonucleares. No se
observan bacilos ácido-alcohol resistente. TINCIÓN DE GRAM: Se observan leucocitos polimorfonucleares incontables, micelio fúngico macrocifonado moderado, bacilos ﬁnos gram negativos. Se conﬁrma la sospecha
diagnostica de micetoma
CONCLUSIÓN. El micetoma es una enfermedad que afecta a personas de escasos recursos económicos, usualmente procedentes de áreas rurales, algo que caracteriza a los que la padecen, es el hecho que los pacientes
ignoran el padecimiento por un largo tiempo, posiblemente por la falta de información de los sistemas de salud y por falta de medidas preventivas en las comunidades indígenas, es importante que las Escuelas y
Facultades de Medicina y Cirugía de México, promuevan la participación comunitaria de los futuros médicos en formación.
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Casos de Síndromes Mielodisplásicos en Pacientes con Cardiopatías.

1-Tinoco Betancourt Ricardo Ramón; 2-García Jiménez Xochiketzalli; 3-Lameda Diaz Estievaly
Pamela; 4-Izaguirre Ávila Raúl.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las mielodisplasias son un grupo de enfermedades hematopoyéticas que se presentan predominantemente después de los 60 años de edad. Se caracterizan por una hematopoyesis ineﬁcaz
que se traduce en citopenias variables en la sangre periférica. Las manifestaciones clínicas dependen de anemia, leucopenia y trombocitopenia. Las adquiridas o secundarias, se asocian a diversos fármacos
y a radioterapia.
OBJETIVO: Comunicar varios casos de síndromes mielodisplásicos concomitantes con cardiopatías en pacientes atendidos en el Departamento de Hematología del INCICh.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron y revisaron 4 enfermos con diagnóstico de mielodisplasia con cardiopatía previa, que fueron referidos de la consulta externa de cardiología al departamento de
hematología. El diagnóstico se estableció con la historia clínica, criterios de biometría hemática y aspirado de medula ósea. Se obtuvieron los resultados de exámenes de laboratorio general y los
diagnósticos de la cardiopatía.
RESULTADOS: Se diagnosticó síndrome mielodisplásico en los 4 pacientes de los casos analizados, por criterios clínicos, de biometría hemática, encontrando dos pancitopenias, una bicitopenia (Leucopenia y
trombocitopenia) y una monocitopenia, presentando trombocitopenia aislada, de igual manera se utilizaron criterios de aspirado de médula ósea.
CONCLUSIONES: Las mielodisplasias muestran una incidencia de entre 4-5/100,000 a nivel mundial y asciende hasta un aproximado de 40-50/100,000 en pacientes mayores de 70 años; su relación con
las cardiopatías, así como su efecto sobre las mismas son algo a considerar. En México no se han determinado la prevalencia ni incidencia para estos síndromes, pero son una causa de citopenias a pensar
en población de riesgo.
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MALFORMACIONES LIGADAS A DEFECTOS DE LA LINEA MEDIA EN FETOS DEL
LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA UAZ

Patricia Aguilar Fuentes; Ericka Ramos Mier; Eduardo Esquivel Rodríguez.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El estudio de los defectos congénitos es un parte de la embriología que a partir de la transdisciplinariedad abre puertas del conocimiento. El análisis de la presencia de anomalías asociadas defecto de la línea media se encuentra poco estudiado, entre ellas
se encuentra La asociación entre defecto del tubo neural y labio hendido y/o paladar hendido. Otros autores han propuesto hipótesis, para clasiﬁcar las alteraciones de la línea media en: a) defectos de cierre, b) ubicadas dentro del concepto de campo del
desarrollo, deﬁnida como unidades reactivas morfogenéticas que dan origen a una estructura deﬁnitiva donde la línea media representa un campo de desarrollo y c) originadas por fuerzas mecánicas y alteraciones en la migración de las células de la cresta
neural que inciden en la morfogénesis del primer y segundo arco branquial.
OBJETIVO
Describir y clasiﬁcar malformaciones ubicadas como defecto de la línea media, que presentan fetos del laboratorio de embriología de la UAZ.
MATERIAL Y METODOS
Se describen fetos, que presentan malformaciones relacionadas con defecto de la línea media, determinadas a través de la exploración morfológica externa y estudios de gabinete.
RESULTADOS. La mayor asociación entre las malformaciones de la línea media fueron fetos que presentaron Defecto de tubo neural con Labio y paladar hendido. La anencefalia y craneorraquisquisis fueron las malformaciones más comunes debida a falta de
cierre del neuroporo anterior. La gastrosquisis fue la malformación encontrada en relación a la línea media de la pared abdominal, así como un feto con ausencia total de esternón, que presentaba también defecto del tubo neural
CONCLUSIONES. Los defectos ligados a la línea media, representan una variedad de malformaciones sindrómicas y no síndrómicas, donde las hipótesis existentes nos explican la asociación entre ellas, sin embargo, se requieren mayor investigación en el
aspecto molecular y genético.
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REGENERACIÓN AUDITIVA ¿ES POSIBLE?

1-Tinoco Betancourt Ricardo Ramón; 2-Ochoa Hernández Diana Laura; 3-Díaz Mejía
Irma Teresa; 4-Bojorges Mayoral Oscar.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La neuroplasticidad fue propuesta por primera vez por Ramón-y-Cajal en 1894. En 1960, Joseph Altman propuso el concepto de neurogénesis adulta en sus publicaciones. La pérdida de
audición puede surgir después de la degeneración de diferentes componentes cocleares. Sin embargo, no existe un tratamiento que restablezca la función auditiva. Las terapias regenerativas que usan
células madre representan una alternativa prometedora.
OBJETIVOS: Realizar una revisión de los estudios centrados en la regeneración auditiva, enfocándose en el trasplante de células madre con potencial de aplicación en la terapia celular para la pérdida
auditiva nuerosensorial.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión en PubMed de los últimos 10 años con las palabras clave regeneración auditiva, células madre, neuronas adutivas, terapia celular. Se seleccionaron los
artículos más relevantes por el factor de impacto de la publicación y relevancia.
RESULTADOS: Lin et. al. y Gunewardene et. al. encontraron una alta tasa de éxito en la diferenciación de las células madre en células ciliadas (82%) y neuronas auditivas (100%). Estas células
diferenciadas pueden interactuar con las células ciliadas y las neuronas auditivas de los explantes cocleares mediante la formación de nuevas sinapsis.
CONCLUSIONES: La regeneración auditiva debe considerarse como algo multidisciplinario, no solo centrado en las células madre, sino también considerando los mediadores moleculares como una estrategia
para mejorar el resultado de los dispositivos auditivos actuales.
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EDUCACIÓN SOBRE LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA: 3040
MUJERES.

Odille Karyme Frías Juárez¹, Geisy Lizeth Muñoz Renteria¹, Jamilete Camela Ramírez¹, Dr.
César Ramón Aguilar Torres², Dra. Haydeé Parra Acosta³, Tamara Stenner Lechuga⁴, Katia
Fernanda Pérez Molinar¹, Cristina Ornelas Flores¹, Issa Paulina Sáenz Cabrales¹.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en las mujeres mayores de 35 años, tanto en países desarrollados como en las naciones jóvenes en desarrollo y ocupa el segundo lugar como causa de
defunción general y primer lugar como causa en patologías malignas. En el caso de los padecimientos malignos, los esfuerzos realizados con grandes inversiones en tiempo, talento y recursos ﬁnancieros para evitarlos han
sido, por desgracia, infructuosos hasta ahora en la inmensa mayoría de los cánceres.
La NOM-041 reconoce 3 tipos de intervenciones especíﬁcas para la detección del cáncer, la autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Se recomienda la autoexploración mensual a partir de los 18 años, el
examen clínico de las mamas en forma anual a las mujeres mayores de 25 años y la toma de mastografía, cada dos años a las mujeres de 40 o más, y anual si presenta algún factor de riesgo.
OBJETIVO
Identiﬁcar si las mujeres del estado de Chihuahua conocen los tipos de intervención para detección de cáncer de mama.
Conocer el porcentaje de mujeres que se realizan detección de cáncer de mama.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se encuestó un total de 3040 mujeres, en diferentes ciudades del Estado de Chihuahua, los meses de octubre del año 2014 a 2016. Durante las pláticas de prevención de cáncer de mama, organizadas por el DIF Estatal
RESULTADOS
Escolaridad: Primaria 6%, secundaria 16%, preparatoria 17%, licenciatura 51%, posgrado 7%. Autoexploración cada mes: 15%. Examen clínico mamario una vez al año: 57%. Mastografía en los últimos dos años: 38%.
CONCLUSIÓN
A pesar de que nuestra población encuestada tiene un porcentaje alto de escolaridad, el porcentaje de autoexploración, examen clínico y mastografía está muy por debajo de lo esperado en pruebas de tamizaje, por lo
que sugerimos la educación comunitaria como herramienta.
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Principales microorganismos en superﬁcies intrahospitalarias del Hospital
General de Chihuahua “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”.

1-Tinoco Betancourt Ricardo Ramón; 2-García Jiménez Xochiketzalli; 3-Lameda Diaz Estievaly
Pamela; 4-Izaguirre Ávila Raúl.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las infecciones intrahospitalarias (IIH) son un importante problema de salud pública, donde la vigilancia epidemiológica representa un papel crucial, que ha demostrado ser eﬁcaz en el control y
prevención de tales infecciones (1).
Las IIH, aumentan los gastos y reducen la calidad de los servicios médicos. Además, expone a pacientes y personal de salud, a una gran variedad de microorganismos ocasionando importantes repercusiones a la salud
general (4). OBJETIVO: Realizar un análisis descriptivo y retrospectivo, de los últimos 3 años de los reportes de los microorganismos aislados en superﬁcies dentro del Hospital General de Chihuahua “Dr. Salvador Zubirán
Anchondo”, para determinar su frecuencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se llevó a cabo un estudio descriptivo y retrospectivo en el Hospital General de Chihuahua, se revisaron las bitácoras del laboratorio clínico de dicho hospital, donde se registraron los resultados de
laboratorio de carácter microbiológico. RESULTADOS: Los principales microorganismos aislados en superﬁcies intrahospitalarias durante los últimos 3 años, fueron: Staphylococcus spp 41%, Acinetobacter 12.4%,
Pseudomonas aeruginosa 8.7%, Klebsiella pneumoniae 8.1%, Escherichia coli con el 6.3%, Bacteroides spp 3.7%, Enterococcus 3.7%, Enterobacter cloacae 3.5% y Candida albicans 2.9%.De los aislamientos realizados
en las superﬁcies, la unidad de “Quemados” presento la mayor proporción con un 18.25% del total, seguido por “Infectología” 17.3%, “Medicina interna” 15.87%, “UCIN” 15.08%, “Cirugía” 10.63%, “Cocina” 6.19%
y “Pediatría” con un 5.56%. Los demás servicios tuvieron menos del 5% del total. CONCLUSIÓN: Los principales microorganismos que se reportaron en el análisis de superﬁcies intrahospitalarias, coinciden con el
denominado grupo ESKAPE, el cual integra a un grupo especíﬁco causante de mayor resistencia a antibióticos. Uno de los principales patógenos aislados fue Acinetobacter spp., el cual, es un agente causal importante de
morbilidad y mortalidad infecciosa que ha llegado afectar sobre todo a pacientes que se encuentran en un estado delicado.
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ATENUACIÓN DEL DAÑO CELULAR OBSERVADO EN CA2 Y CA3 DEL HIPOCAMPO EN CRIAS Herrera Enriquez Miguel, Acevedo Nava Sandra, Castell Rodríguez Andrés, Carranza
LACTANTES DE RATAS CON DIETA HIPERCALÓRICA TRATADAS CON VITAMINA E.
Jimenez Zoe, Marquez Orozco Amalia, De la Fuente Juarez Graciela Zarco de Coronado
Irma.

RESUMEN
Introducción: Desde hace algunos años hemos implementado un modelo animal de ratas infantiles obesas mediante la administración perinatal a ratas preñadas con una dieta alta en carbohidratos, ocasionando que las
crías nazcan con un peso signiﬁcativamente mayor, acompañado de franca dislipidemia, básicamente con aumento de la glucemia, hipertriglicidemia y en ocasiones hipercolesterolemia. Además que las crías
presentaron una tendencia a la hiperactividad y clara deﬁciencia en la adquisición de un aprendizaje espacial, evaluado mediante la medición del proceso de maduración de la conducta de nado.
Objetivo: Evaluar alteraciones morfológicas en el hipocampo de ratas infantiles que recibieron alimentación materna con dieta hipercalórica y vitamina E.
Metodología: Mediante un modelo de dieta alta en glucosa perinatal se desarrollaron ratas infantiles obesas, y en un grupo las madres ademas de la dieta recibieron la administración de vitamina E. En las crías de ambos
grupos se evaluó y comparo: la maduración del proceso de nado, posteriormente las crias fueron sacriﬁcadas y se colectaron muestras sanguíneas para la evaluación de glucosa y lipidos, se colectaron los encéfalos,
mismos que fueron procesados mediante técnica histológica en paraﬁna, de cada bloque se obtuvieron cortes de 5um los cuales fueron procesados con las tinciones de HE y Kluver Barrera. Posteriomente se evauló el
proceso de glisosis, la densidad celular y la degeneración neuronal en las regiones CA1, CA2, CA3 y Giro dentado del hipocampo, también se evaluó el daño hepático mediante .
Resultados: En todos los casos encontramos una relación entre el aprendizaje y maduración de la conducta de nado con la densidad celular (numero de neuronas) observada en el hipocampo, especialmente en las regiones
de CA2 y CA3.
Encontramos que el daño neuronal se atenúa de manera signiﬁcativa en las crías de las madres que recibieron la administración de vitamina E, lo que también correlaciono en las pruebas conductuales.
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CARACTERIZACIÓN DE UN ANDAMIO DE COLÉDOCO DESCELULARIZADO Y SU UTILIDAD
COMO REEMPLAZO DE VÍAS BILIARES EXTRAHEPÁTICAS
(RESULTADOS PRELIMINARES) .

Méndez Celis CA1,, Vega Bucio B1, Piñón Zárate G1, Jarquín Yáñez K1, Anne
Hautefeuille MC2, Montalvo Javé EE3, Hernández Tellez Beatriz1, Vázquez Torres NA1,
Herrera Enríquez M1, Castell Rodríguez A

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Los colangiocarcinomas se asocian a una alta mortalidad y mal pronóstico a corto plazo. La resección quirúrgica o el trasplante hepático es la única opción terapéutica potencialmente curativa. Una
alternativa adecuada para reparar a la vías biliares extrahepáticas sería el utilizar trasplantes de estas vías de donadores cadavéricos, sin embargo, el rechazo es un riesgo signiﬁcativo asociado con el trasplante, incluso
con buena histocompatibilidad. Por ello, una alternativa que podría proporcionar buenos resultados es la producción de órganos artiﬁciales in vitro, como las vías biliares extrahepáticas, donde andamios tridimensionales
sean poblados con células del propio paciente con objeto de que proliferen y den lugar a la matriz extracelular propia del órgano a sustituir.
OBJETIVO: Determinan y estandarizar la metodología más optima para la descelularización de estructuras tubulares con aplicación en ingeniería de tejidos. En este particular caso, el reemplazo de vías biliares
extrahepáticas. MATERIAL Y MÉTODO: Colédocos obtenidos de cerdos se descelularizaron mediante la combinación de un método químico (detergente ionico) y uno físico (agitación constante). En cortes histológicos y con
Microscopía Electrónica de Barrido se comprobó la ausencia de células apoyado por inmunoﬂuorescencia (DAPI) y se analizo la morfología de la matriz extracelular. Los colédocos descelularizados fueron
impermeabilizados con policaprolactona y lioﬁlizados para su posterior colocación subdérmica a diferentes tiempos en modelos biológicos (conejos) valorando la respuesta inﬂamatoria y de biocompatibilidad.
RESULTADOS: Posterior a varios ensayos se determinaron las condiciones para lograr una descelularización satisfactoria en los fragmentos de colédoco de aproximadamente 4cm, la concentración del detergente ionico
que se empleo fue al 1%, mientras que la media de tiempo fue establecida en 15 días. En las fotomicrografías se observa ausencia de núcleos o detritus celulares, lo cual es apoyado mediante inmunoﬂuorescencia con
DAPI, la distribución de las ﬁbras que componen la matriz extracelular es adecuada, en términos de longitud y espesor con respecto a los controles. De esta manera se logra descelularizar con éxito vías biliares para su
posterior caracterización y diseño de un andamio biológico. CONCLUSIONES: En el presente estudio logramos estandarizar una metodología para descelularizar vías biliares, en la que se elimina por completo todo material
genético sin perder las características morfológicas de la matriz extracelular, se proyecta reducir los tiempos de descelularización al emplear una bomba de infusión continua.
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El efecto de hidrogeles gelatina ácido hialurónico sobre las propiedades
mecánicas de la piel de ratas Wistar.

Jarquín Yáñez Katia, Benítez Barrera Diego Iván, Herrera Enríquez Miguel A, Rosas Alvarado
Montserrat Aline, Crescencio Villamil Karent, Nava Chávez Mónica Ayrem, Piñón Zarate
Gabriela, Castell Rodríguez Andrés Eliú.

RESUMEN
Introducción: El envejecimiento cutáneo se da como resultado de una reducción del número celular y la consecuente disminución de matriz extra celular de la piel, para ello las investigaciones actuales se han enfocado en
crear productos que estimulen a las células residentes. La inyección de geles o hidrogeles de ácido hialurónico se ha optado como alternativa de tratamientos. Sin embargo hace falta probar, si el uso de gelatina
hidrolizada junto con el ácido hialurónico proporciona el mismo estímulo en las células de la piel.
Objetivo: Evaluar el efecto mecánico e inmunológico de la aplicación subcutánea de hidrogeles de gelatina-ácido hialurónico en piel de rata.
Metodología: Se elaboraron andamios de Ge-AH en una proporción 4:1 con 6, 30, 50 y 60 mM de EDC los cuales fueron lioﬁlizados y posteriormente hidratados con solución salina y triturados hasta formar el hidrogel para
ser inyectados a nivel subcutáneo en la piel dorsal de ratas, las cuales fueron sacriﬁcadas a distintos tiempos y se evaluaron los cambios histológicos. Ademas se evaluó después de uno y tres meses sus propiedades
mecánicas mediante una prueba de microindentación.
Resultados: La inyección subcutánea de los hidrogeles de Ge-AH, dió como resultado una respuesta inﬂamatoria aguda la cuál se resolvio a los 14 días, no encontrando residuos de la solución inyectada. En la pruebas de
microindentación se encontró que el hidrogel entrecruzado con 30mM de EDC fué el que obtuvo el mejor comportamiento.
Conclusión: El hidrogel de Ge-AH entrecruzado con 30mM de EDC mostró un efecto mecánico sobre la piel de la rata al tener un mayor modulo de Young.
Agradecimientos: Se agradece al apoyo por parte de los proyectos DGAPA PAPIIT IA207917 y DGAPA PAPIIT IN218315; a Hernández Tellez Beatriz, Verónica Cortés, Carranza Jiménez Zoé Pamela, Vega Bucio Beatriz,
Alquicira Guerrero Raquel del Lab. de Inmunoterapia e Ingeniería de Tejidos, Depto de Biología Celular y Tisular. Facultad de Medicina, UNAM
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DESMINERALIZACIÓN Y DESCELULARIZACIÓN DE HUESO BOVINO COMO
ANDAMIO PARA CÉLULAS DE CORDÓN UMBILICAL HUMANAS.

Rosas Alvarado Montserrat Aline, Jarquín Yáñez Katia, Piñón Zárate Gabriela, Hernández Téllez
Beatriz, Avila Campos Iván Daniel, Nava Chávez Mónica Ayrem, Herrera Enriquez Miguel Angel,
Castell Rodríguez Andrés Eliú.

RESUMEN
Introducción: El proceso de descelularización es una estrategia de la medicina regenerativa e ingeniería de tejidos que permite obtener andamios tridimensionales de origen tisular que
conserven algunas de las características físicas, químicas, y biológicas de la matriz extracelular del tejido del cual es extraído. Estas estrategias pueden ser una alternativa terapéutica para la
reparación de defectos óseo debido a la necesidad de obtener andamios que permitan la osteoconducción y osteoinducción. Por otro lado, el uso de células troncales ha sido ampliamente
explorado en esta área, gracias a su capacidad de proliferación, diferenciación y la ausencia de rechazo inmunológico. Objetivo: Establecer las condiciones de descelularización y
desmineralización de hueso esponjoso bovino, que permita la adhesion, proliferación celular de MSCs de cordón umbilical y una posterior diferenciación osteoblástica. Métodos: Se obtuvieron
fragmentos de hueso esponjoso de la cabeza femoral bovina, se desmineralizaron y descelularizaron con incubación en distintas soluciones de HCl y SDS. Posteriormente se evaluó
histológicamente el proceso de descelularización tanto con la tinción de H&E como con la de DAPI, posteriormente se evaluó mediante MEB y EDS el proceso de desmineralización. Finlemtne se
obtuvieron MSCs de cordón umbilical, se evaluó su fenótipo y se sembraron sobre los andamios obtenidos para evaluar la citotoxicidad del andamio y la proliferación de las células troncales.
Resultados, Se obtuvieron andamios de tejido óseo esponjoso que mostraron un adecuado proceso de descelularización y desmineralización. Estos andamios favorecieron la adhesión y
proliferación de las MSCs, lo que lo hace una posible estrategia mas medicina regenerativa.
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EFECTO DE LAS BENZODIACEPINAS SOBRE LOS NIVELES DE CORTISOL EN ESTUDIANTES
REPROBADOS Y ANSIOSOS

Enrique Canchola, Arturo Salame, Armando Mendoza y Jorge Haro

RESUMEN
Introducción:
En estudios realizados previamente por nuestro grupo de investigación hemos encontrado que los estudiantes reprobados presentan altos niveles de cortisol-estrés ansiedad y miedo lo que nos ha permitido propones que las condiciones
anteriormente mencionadas son una de las posibles razones de que los estudiantes universitarios reprueben dos o más asignaturas
Por tal razón en el presente estudio decidimos administrar benzodiacepinas a estudiantes reprobados
Objetivo: Conocer el efecto de la administración de benzodiacepinas sobre la concentración de cortisol en estudiantes reprobados y correlacionarlo con su índice de aprovechamiento escolar
Material y Método:
A estudiantes reprobados, previo consentimiento informado, se les administró 5mg/día de benzodiacepinas durante 2 meses y transcurrido ese tiempo se midieron los niveles salivales de cortisol, de ansiedad y niveles de aprovechamiento
escolar mediante caliﬁcaciones obtenidas
Resultados: Este estudio mostró que los estudiantes reprobados tanto hombres como mujeres presentan modiﬁcaciones tendientes a la normalidad en las concentraciones de cortisol después de dos meses de la administración de
benzodiacepinas y que mejoran en su rendimiento escolar
Conclusión: El tratamiento a estudiantes reprobados con benzodiacepinas disminuye el estrés-cortisol y aumenta el aprovechamiento escolar, por lo que las benzodiacepinas pueden ser un tratamiento para prevenir la reprobación y
deserción escolar.
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REPLECIÓN, DIAFANIZADO Y GLICERINADO DE BLOQUE PULMONAR HUMANO FIJADO EN
ALCOHOL.

José Darío Rojas Oviedo MD MSc

RESUMEN
Introducción: El interés de priorizar al material biológico en Morfología sobre otros recursos tecnológicos, implica trabajar en su presentación y practicidad de conservación, haciéndolo más llamativo,
didáctico y menos nocivo que los métodos convencionales. La estética, mejor diferenciación de estructuras y la reducción de la toxicidad, debe constituirse en una constante en nuestros laboratorios.
Objetivo: Evaluar la utilidad de combinar repleción, diafanización y glicerinado para conservación en seco de un bloque pulmonar ﬁjado en alcohol etílico.
Materiales y Métodos: Un bloque pulmonar humano sumergido en alcohol etílico al 96% durante 6 meses, se repleta con poliuretano y se incluye en soluciones de KOH y glicerina, en concentraciones
crecientes de ésta última, posteriormente va a una mezcla alcohol glicerina en iguales proporciones, seguido de aclaramiento en peróxido de hidrógeno y se procede a glicerinar, ﬁnalmente se deja
escurriendo para conservación en seco.
Resultados:Se obtiene un buen nivel de repleción, aclaramiento y transparentación en la mayoría de su superﬁcie, excepto en pequeñas zonas donde no fue posible lograr aclaramiento completo. Se
conserva su volumen y se realzan características morfológicas, mediante la visualización del material de repleción. La posibilidad de conservarlo en seco y sin ningún tipo de olor irritante, favorece su
inclusión en las actividades académicas con la manipulación adecuada. Conclusión: Esta combinación inédita de técnicas morfológicas y su conservación en seco, resaltando su valor anatómico y estético
además de la ﬁjación en alcohol, plantea una muy económica, práctica e interesante alternativa de sustitución del formaldehído en algunas muestras que puedan ser obtenidas y exhaustivamente lavadas
inmediatamente postmortem, condición imprescindible si se quiere lograr una óptima presentación ﬁnal.
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NIVELES DE ESTRÉS Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES REPROBADOS

Enrique Canchola, Arturo Salame, Armando Mendoza y Jorge Haro

RESUMEN
Introducción:
A la ansiedad desde hace algunas décadas se le ha vinculado a procesos cognitivos y de estrés, generalmente se maniﬁesta ante un proceso cognitivo anticipado de peligro que desencadena miedo y activación de circuitos
nerviosos, y neuroquímicos responsables de síntomas físicos y psíquicos que impiden al individuo responder de una forma adecuada ante situaciones nuevas, como es el caso de iniciar una carrera universitaria que implica
mayor dedicación, atención y esfuerzo. Por otra parte se sabe que una de las razones por las cuales los estudiantes reprueban asignaturas es por el aumento de ansiedad que experimentan. Por tal razón en el presente
estudio decidimos conocer los niveles de cortisol en estudiantes reprobados.
Objetivo:
El objetivo de este estudio es conocer el grado de ansiedad y los niveles salivales de cortisol en estudiantes universitarios reprobados
Material y Método:
Este estudio se realizó en estudiantes universitarios 50 hombres y 50 mujeres que habían reprobado más de una asignatura o dos veces una misma y 50 estudiantes con escolaridad regular. Previo consentimiento
informado, se les aplicó la Escala de Ansiedad de HAMILTON de 14 items la cual permite conocer los niveles de ansiedad y se les tomó una muestra de saliva para medir cortisol
Resultados:
Este estudio mostró que los estudiantes reprobados tanto hombres como mujeres tienen mayores niveles de cortisol y que los estudiantes hombres reprobados tienen mayores concentraciones que las mujeres reprobadas.
Conclusión:
Los resultados de este estudio nos permiten proponer que el estrés-cortisol podría ser un factor importante en la reprobación y deserción escolar.
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SON EL MIEDO Y LA ANSIEDAD LOS RESPONSABLES DE LA REPROBACIÓN
ESCOLAR

Enrique Canchola, Arturo Salame, Armando Mendoza y Jorge Haro

RESUMEN
Introducción:
El miedo y la ansiedad son emociones provocadas por una sensación de peligro, objetiva o subjetiva que activa mecanismos de defensa, huida o lucha. Sin embargo el miedo y la ansiedad
excesivos, obligan al individuo a rechazar exploraciones y oportunidades. Por otra parte se sabe que estas emociones afectan los lóbulos temporales, la corteza prefrontal, la amígdala y el
hipocampo, además de los neurotransmisores y hormonas de estas regiones cerebrales las cuales están involucradas en la contextualización espacial y temporal de las memorias y en la
construcción de aprendizajes.
Objetivo:
El objetivo de este estudio es conocer el grado de ansiedad y miedo en estudiantes universitarios con experiencia de reprobación escolar
Material y Método:
Este estudio se realizó en estudiantes universitarios 50 hombres y 50 mujeres que habían reprobado más de una asignatura o dos veces una misma y 50 estudiantes con escolaridad regular.
Previo consentimiento informado, se les aplicó la Escala de Ansiedad de HAMILTON de 14 items la cual permite conocer los niveles de ansiedad y miedo.
Resultados:
Este estudio mostró que los estudiantes con experiencia reprobatoria tanto hombres como mujeres presentan más síntomas físicos y psicológicos de ansiedad y miedo, en comparación con los
estudiantes regulares, sin embargo los estudiantes hombres reprobados tienen mayor ansiedad y miedo que las mujeres reprobadas.
Conclusión:
Los resultados de este estudio nos permiten proponer que la ansiedad y el miedo son factores importantes que participan en el aprovechamiento, en la reprobación y deserción escolar.

