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MENSAJE DE BIENVENIDA
Estimados colegas y amigos:
En nombre del comité Organizador y como Presidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía, tengo el honor de darles la
más cordial bienvenida a esta XXII Reunión Nacional de Morfología, teniendo como seda e la Universidad Autónoma de
Guerrero, localizada en el bello puerto de Acapulco; sin duda esta paradisiaca región de nuestro país nos brinda la
oportunidad de convivir en medio de un agradable ambiente académico y de amistad.
Nuestra sociedad cumple 60 años de haber sido creado por un grupo de médicos preocupados por la actualización docente,
científica y el intercambio de conocimientos morfológicos a nivel nacional e internacional, por tal razón nuestra Reunión
tienen por objetivo brindar cursos pre-congreso de temas relacionados con la actualización de los contenidos docentes,
educación, aplicaciones clínicas y de investigación, así como en temas relacionados con las áreas morfológicas y ciencias
de la salud.
Nuestra reunión nacional es el foro que proporciona la oportunidad a los académicos, investigadores y estudiantes de dar a
conocer los resultados de su trabajo diario y obtener el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, realizaremos el X
Concurso Nacional Estudiantil de Morfología a nivel licenciatura el cual reúne a los mejores estudiantes de las principales
universidades del país, sembrando así el futuro de la morfología.
En el programa científico hemos tratado de incluir los mejores temas de actualidad e interés, para que puedan asistir a mesas
redondas, presentación de carteles, presentaciones orales, trabajos de cómputo y video, así como a nuestras conferencias
magistrales de destacados académicos e investigadores nacionales e internacionales.
Finalmente, los invitamos a disfrutar nuestra Reunión Nacional y de este majestuoso puerto de Acapulco el cual nos brinda
la oportunidad de conocer su cultura, tradiciones, historia, gastronomía, actividades turísticas y sociales, por lo que les
deseamos una estancia provechosa.
Muchas Gracias.
Atentamente
“La Morfología al Servicio de la Ciencia”
Dr. Antonio Soto Paulino
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LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero
Acapulco, Gro.
8:30 a 9:30 h

(1er sesión)
10:00
a
13:00
Cursos PreCongreso y
Etapa
Semifinal del
X Concurso
Nacional
Estudiantil
de
Morfología

(2da sesión)
15:00
a
18:00

Registro a los Cursos Pre-Congreso
El uso de recursos complementarios para
mejorar el curriculum de la anatomía moderna
(2 sesiones)

Dr. Alan J. Detton
(Estados Unidos)

Anatomía en la Práctica Clínica
(2 sesiones)

Dr. Arthur F. Dailey y Dra. Anne M.R. Agur
(Estados Unidos y Canadá)

Restauración de componentes anatómicos, un
nuevo punto de partida
(2 sesiones)

Dr. José Darío Rojas Oviedo
(Colombia)

¿Cómo generar modelos tridimensionales para
docencia?
(2 sesiones)

Lic. Braian Brenes Solano, Dra. Jessica González
Fernández y Dr. Sergio Jiménez Morgan
(Costa Rica)

Uso de nemotecnias en anatomía
(2 sesiones)

Dr. William H. Ortiz Briceño
(México)

Evaluación en anatomía: lo que funciona y lo que
no
(2 sesiones)

Dr. Rodrigo Elizondo Omaña
(México)

Instrumentos de evaluación para competencias
(2 sesiones)

Dr. José Rogelio Lozano Sánchez
(México)

Bases anatómicas de la exploración neurológica
(2 sesiones)

Dr. Jaime Jesús Martínez Anda
(México)

Introducción a la investigación: ¿cómo elaborar
un proyecto científico?
(2 sesiones)

Dra. Vianey Rodríguez Lara
(México)

Manejo de heridas y puntos de sutura
(2 sesiones)

Dr. Carlos Aarón Méndez Celis
(México)

Análisis de los procesos tisulares mediante los
métodos argénticos
(1 sesión)

Dra. Patricia Rivas Manzano, Dra. Rosario Ortiz
Hernández y Dra. Leticia Parra Gámez
(México)

Disección del corazón, vasos coronarios y
grandes arterias
(1 sesiones)

Dra. Adelina Rojas Granados y Dr. Manuel
Arteaga
(México)

Técnicas anatómicas, plastinación y museografía
biomédica
(2 sesiones)

Dr. Santiago Aja Guardiola
(México)

Fotomicrografía
(1 sesiones)

Biol. Armando Zepeda Rodríguez y Sr. Francisco
Pasos Nájera
(México)

Morfología de los esguinces más frecuentes en
el primer contacto

Dr. Manuel Millán Hernández
(México)
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MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017
Hotel Emporio. Acapulco, Gro.
8:30 – 10:30 h

R egistr o e Inscr ipci o ne s

10:30 – 11:30 h
11:30 – 12:30 h

Ceremonia de Inauguración
Salón
Los Espejos

Conferencia Inaugural:
Dr. Juan José Mazón Ramírez (CDMX)
Semblanza del Dr. Abraham Cervantes Sánchez:
Dr. Juan José Mazón Ramírez (CDMX)

12:30 – 13:00 h

RECESO PARA COMIDA
15:00 – 16:00 h

Salón Mozart I

Trabajos libres orales: Anatomía-Odontología-Anatomía
Comparada
(O-01 a O-04a)

15:00 – 16:00 h

Salón Mozart III

Trabajos libres orales: Técnicas de Conservación
(O-05 a O-08a)
Mesa Redonda Anatomía: ¿CÓMO EVALUAR LA ENSEÑANZA
DE LA ANATOMÍA CON RAZONAMIENTO CLÍNICO?
Coordinador: Dr. Mauricio Bañuelos Rizo (Guadalajara, Jal.)

Participantes: Dr. Arthur F. Dalley (Estados Unidos)
16:30 – 18:00 h

16:30 – 18:00 h

Salón Mozart I

Salón Mozart II

Dra. Anne M.R. Agur (Canadá)
Dr. Manuel Ángeles Castellanos (CDMX)
Dr. Rodrigo Elizondo Omaña (Monterrey, N.L.)
Dr. William H. Ortiz Briceño (Zacatecas, Zac.)
Dr. Gonzalo Cruz Díaz (Acapulco, Gro.)
Dr. Mariano del Sol (Temuco, Chile)
Mesa Redonda Neuroanatomía: MODELOS IDEALES PARA
LA ENSEÑANZA DE LA NEUROANATOMÍA
Coordinador: Dr. Jaime Jesús Martínez Anda (CDMX)
Participantes: Dr. Alan J. Detton (Estados Unidos)
Dr. Daniel Álvarez Sandoval (Acapulco)
Dra. Olga Lee Chinchilla (Guatemala)
Dr. Jorge Alfredo G. García Tay (CDMX)
Dr. José Guadalupe Arriaga García (CDMX)
Dr. Rafael Avendaño Pradel (CDMX)
Mesa Redonda Histología: EL RETO DE LA ENSEÑANZA DE
LA HISTOLOGÍA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO
Coordinador: Dra. Isabel García Peláez (CDMX)

16:30 – 18:00 h

Salón Mozart III

Participantes: Dra. Sandra Acevedo Nava (CDMX)
Dra. Marina Ondarza Rodríguez (Matamoros)
Dra. Laura Sierra López (Acapulco)
Dra. María Elena Samar (Córdoba, Argentina)
Dra. Rosa Adriana Jarillo Luna (CDMX)
Dra. Norma Andrea Andrade Torrecillas (GDL)
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MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017

Conferencia: Reseña de los Concursos Nacionales
Estudiantiles de Morfología:
Dr. Manuel Arteaga Martínez (CDMX)

9:00 – 9:30 h
Salón
Gran Mozart
9:30 – 13:00 h

ETAPA FINAL DEL X CONCURSO NACIONAL ESTUDIANTIL
DE MORFOLOGÍA
ANATOMÍA – HISTOLOGÍA – EMBRIOLOGÍA –
NEUROANATOMÍA
Coordinadora General: Dra. Lorena Valencia Caballero (CDMX)

RECESO PARA COMIDA

15:00 – 18:00 h

Salón
Gran Mozart

Trabajos libres en modalidad de Cómputo y Video
(PC-01 y PC-02)
Trabajos libres en modalidad de Cartel
(C-01 a C-107)
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JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2017
8:45 – 9:30 h

Conferencia Magistral:
Dr. Mairos Loukas (Grecia)

9:30 – 10:15 h

Conferencia Magistral:
Dr. Arthur F. Dalley Y Dra. Anne M.R. Agur
(Estados Unidos y Canadá)

Salón
Gran Mozart

10:15 – 11:00 h

Conferencia Magistral:
Dr. Alan J. Detton (Estados Unidos)

11:00 – 11:45 h

Conferencia Magistral:
Dr. Martín Iglesias Morales (CDMX)

12:00 – 12:45 h

Conferencia Magistral:
Dr. Mariano del Sol Calderón (Temuco, Chile)

12:45 – 13:30 h

12:00 – 12:45 h
12:45 – 13:30 h

Salón
Mozart I

Conferencia Magistral:
Dra. Bélgica Vázquez Pastene (Temuco, Chile)

Conferencia Magistral:
Dr. Miguel A. Herrera Enríquez (CDMX)

Salón
Mozart III

Conferencia Magistral:
Dr. Ismael Herrera Vázquez (CDMX)

RECESO PARA COMIDA
15:00 – 16:30 h

Salón
Mozart I

Trabajos libres orales: Enseñanza - Terminología
(O-09 a O-13)

15:00 – 16:30 h

Salón
Mozart III

Trabajos libres orales: Cirugía – Otros tópicos
(O-14 a O-19)

16:30 – 18:00 h
Salón
Mozart I

18:00 – 18:30 h

Mesa Redonda de Técnicas Anatómicas: USO Y DESUSO DE
LAS TÉCNICAS ANATÓMICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA
MORFOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Coordinador: Dr. Diego Pineda Martínez (CDMX)
Participantes: Dr. José Darío Rojas Oviedo (Colombia)
Dr. Sergio Jiménez Morgan (Costa Rica)
Dra. Jessica González Fernández (Costa Rica)
Dr. Santiago Aja Guardiola (CDMX)
Dr. Víctor Plata Pérez (CDMX)
Dr. José Barrios León (Guatemala)
PRESENTACIÓN EDITORIAL
Dr. Diego Pineda Martínez (CDMX)
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16:30 – 18:00 h

18:00 – 18:30 h

21:00 h

Salón
Mozart III

Mesa Redonda Embriología: PANORAMA ACTUAL DE LA
ENSEÑANZA DE LA EMBRIOLOGÍA
Coordinador: Dr. Manuel Arteaga Martínez (CDMX)
Participantes: Dra. Patricia Aguilar Fuentes (Zacatecas, Zac.)
Dra. Dora Virginia Chávez Corral (Chihuahua,Chih.)
Dr. Rodolfo Esteban Ávila (Córdoba, Argentina)
Dr. Guillermo Amador Hernández (CDMX)
PRESENTACIÓN EDITORIAL
Dr. Manuel Arteaga Martínez (CDMX)

CENA DE GALA
SALÓN DE LOS ESPEJOS
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VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2017
8:00 – 10:00 h

Mozart III

SESIÓN DE NEGOCIOS DE LA S.M.A.

8:00 – 10:00 h

Mozart I y II

SESIÓN ESTUDIANTIL DE LA S.M.A.

10:00 – 10:45 h

Conferencia Magistral:
Dr. Nilton Alves (Chile)

10:45 – 11:30 h

Conferencia Magistral:
Dra. Liz Hamui Sutton (CDMX)

Gran Mozart
11:30 – 12:15 h

Conferencia de Clausura:
Dr. Antonio Carrasco Rojas (CDMX)

12:15 – 13:00 h

CEREMONIA DE CLAURURA
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TRABAJOS LIBRES DE PRESENTACIÓN ORAL
MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017
SALÓN MOZART I
ANATOMÍA – ODONTOLOGÍA – ANATOMÍA COMP.
15:00 a 16:00 horas
Trabajos O-01 a O-04

SALÓN MOZART III
TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN
15:00 a 16:00 horas
Trabajos O-05 a O-08

SALÓN MOZART I: ANATOMÍA – ODONTOLOGÍA – ANATOMÍA COMPARADA
15:00 h

O-01

ASPECTOS IMAGENOLOGICOS DE LAS VARIACIONES ANATOMICAS DE
LAS APOFISIS ESTILOIDES: PRESENTACION DE UN CASO.
Ávila RE, Fernández JE, Samar ME, Sambrizzi M, Siles D. Facultad de Ciencias
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, ARGENTINA.

15:15 h

O-02

ADENOMA PLEOMÓRFICO METASTÁSICO DE GLÁNDULA PARÓTIDA. Avila
Uliarte RE, Samar Romani ME, Ferraris R, Fonseca IB, Ferraris L. Facultad de
Odontología, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, ARGENTINA.

15:30 h

O-03

CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO INVASOR DE CAVIDAD NASAL
IZQUIERDA: UNA RARA LOCALIZACIÓN EXTRASALIVAL. Samar Romani
ME, Avila Uliarte RE, Corball de Santiago A, Fonseca Acosta IB. Facultad de
Odontología, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, ARGENTINA.

15:45 h

O-04

16:00 h

O-04a

ANATOMIA COMPARADA: ESTUDIO IMAGENOLOGICO COMPARATIVO
PRELIMINAR DE MANDIBULAS DE DIFERENTES ESPECIES DE
MAMIFEROS. Samar ME, Fernández JE, Lucero R, Verdicchio M, Plavnik,
Fontana S, Gomez Rosso A, Malberti A, Méndez E. Facultad de Odontología,
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, ARGENTINA.
VARIACIONES ANATÓMICAS DEL TECHO ETMOIDAL: DIFERENCIAS
ENTRE HOMBRES Y MUJERES. Verdines-Pérez A1, Quiroga-Garza A1,
Elizondo-Omaña RE1, Guzmán-López S1, Reyes-Hernández C1, De la FuenteVillareal D1, Gutiérrez-De la O J1, 1Departamento de Anatomía Humana, Facultad
de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey Nuevo León.
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SALÓN MOZART III: TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN
15:00 h

O-05

REPLECIÓN-DIAFANIZACIÓN
DE
PLACENTAS
HUMANAS
PARA
EVALUACIÓN DE SU MORFOLOGÍA. Rojas Oviedo JD. Facultad de Medicina,
Universidad de Antioquia. Medellín, COLOMBIA.

15:15 h

O-06

EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN LA
RESTAURACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO. González Fernández J, Jiménez
Morgan S. Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica. San José, Costa
Rica.

15:30 h

O-07

ALTERNATIVA DE MACERACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TEJIDO ÓSEO.
Sánchez-Mejorada G, Parra Gámez L, Menéndez Garmendia GA, González Ríos
J, Torres Ramírez GA, Nolasco Morales MA. Facultad de Medicina, Universidad
Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

15:45 h

O-08

TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MATERIAL ÓSEO
HUMANO. Méndez Vega Gil AM, Valencia Caballero L, Pineda Martínez D.
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
México, MÉXICO.

16:00 h

O-08a

VARIACIONES ANATÓMICAS DEL TECHO ETMOIDAL: DIFERENCIA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES. Muñoz Leija M A, 1Departamento de Anatomía Humana,
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey Nuevo
León.

TRABAJOS LIBRES DE PRESENTACIÓN DE CÓMPUTO Y VIDEO
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017
SALÓN GRAN MOZART
15:00 a 18:00 HORAS
Trabajos PC-01 y TC-02
15:00 h

PC-01

COMPARACIÓN DE HALLAZGOS MORFOLÓGICOS EN GEMELOS DIPLOONFALÓPAGOS: REPORTE DE CASO. Balderrama Rubio YY, Sidas de la Cruz
IA, Fierro Murga R, Loya-Loya M, Sanín LH, Díaz Pulido BE, Reza López SA,
Chávez-Corral DV. Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua.
Chihuahua, Chih., MÉXICO.

15:00 h

PC-02

COMPARACIÓN DE DOS CONDICIONES DE EMBALSAMAMIENTO DE
CADÁVERES UTILIZANDO LA FÓRMULA UNAM. Jiménez-Morgan S,
González-Fernández J, Briceño-Obando D, Cerdas-Estrada E, Fernández-Badilla
A, Medina-Céspedes M, Rodríguez-Rodríguez J, Trujillo-Trujillo K. Escuela de
Medicina, Universidad de Costa Rica. San José, COSTA RICA.
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TRABAJOS LIBRES DE PRESENTACIÓN EN CARTEL
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017
SALÓN GRAN MOZART
15:00 a 18:00 HORAS
Trabajos C-01 a C-110
C-01

REALIDAD MIXTA APLICADA AL APRENDIZAJE DE LA ANATOMIA; PROYECTO HDM.
Reyes González JP, Herrera Vázquez I, Soto Ulloa V, Valle Torres CJ, De la Fuente Hernández
JA, Espinoza Villanueva G. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México, MÉXICO.

C-02

EL CADÁVER COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ESTUDIO DE LA ANATOMÍA.
Domínguez Alonso L. Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Ciudad
de México, MÉXICO.

C-03

VARIANTE ANATÓMICA DE LOS MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS “MÚSCULO
CLEIDOHIOIDEO”. Rosales Mata D, Zermeño Torres J, Juárez Campos K, Uribe Jiménez A,
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SAUSSURE, 1860). Polania Guzmán PV, Vélez García JF, Aja Guardiola S. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México,
MÉXICO.

C-59

DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS MÚSCULOS CRÁNEO-LATERALES DEL
ANTEBRAZO DE LA NUTRIA DE RÍO NEOTROPICAL (Lontra longicaudis - OLFERS, 1818).
Cárdenas García IG, Vélez García JF, Aja Guardiola S. Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-60

TERMINOLOGIA ANATÓMICA APLICADA A LOS QUELONIOS (Chelonia) HACIA LAS
PARTES DEL CUERPO (Partes corporis) Y DE LOS MIEMBROS (ad Membra) Y SU USO EN
RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA. Fuentes Mascorro G, López Matías C, Domínguez Calderón
RG, Aja Guardiola S. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-61

ADAPTACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA ANATÓMICA VETERINARIA INTERNACIONAL
HACIA LAS SERPIENTES (Ophidia) PARA LAS PARTES DEL CUERPO (Partes corporis).
Fuentes Mascorro G, López Matías C, Domínguez Calderón RG, Aja Guardiola S. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México,
MÉXICO.

C-62

ÉTICA, BIOÉTICA Y BIENESTAR ANIMAL COMO MODELOS DE CONDUCTA PARA LOS
MEDICOS VETERINARIOS DOCENTES DEL ÁREA MORFOLÓGICA. Robledo Salinas ML,
Olmedo Pérez G, Ríos Más C, Vela Olivares A, Parroquín MP, Jiménez Nevárez R, Ángeles de
la Llave I, Reyna Granados R, Guajardo Garza R, Aragón Hernández J, Alemán Castillo JA,
Cuéllar Salas R, Guillermo Cordero JL, Martínez Figueroa L, Vélez García JF, Gómez Gómez
SD, Villalobos Yadira, Fouilloux Morales A, Ocádiz Tapia R, Villaseñor Gaona H, Torres
Armando, Domínguez Calderón RG, Aja Guardiola S. Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-63

ANGIOTÉCNICA POR TÉCNICA REPU (REPLECIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO) Y
CRISTALIZACIÓN POR POLIMERIZACIÓN ULTRAFORZADA POR RESINA EPÓXICA PC1042 (PROTOCOLO DOMÍNGUEZ-AJA) APLICADAS A LA CONSERVACIÓN DEL
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CORAZÓN Y PRINCIPALES VASOS SANGUÍNEOS DEL CORAZÓN DEL EQUINO (Equus
caballus). Patiño Holguín C, Vélez García JF, González Castellanos SA, Domínguez Calderón
RG, Barbosa Mireles MA, Hernández Cabrera W, Aja Guardiola S. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Edo. de México,
MÉXICO.
C-64

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL APARATO CARDIOVASCULAR DE
CADÁVERES DETERIORADOS DE MAMÍFEROS DOMÉSTICOS, MEDIANTE LA TÉCNICA
ANATÓMICA REPU (REPLECIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO). Hernández Gómez
EG, Domínguez Calderón RG, López Mora M, Patiño Holguín C, Barbosa Mireles MA,
Hernández Cabrera W, Aja Guardiola S. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, Edo. de México, MÉXICO.

C-65

TÉCNICA DE RESTAURACIÓN APLICADA A FETOS. Alanís-Mendizábal J, Estrada-León
RA, Ordóñez-Velázquez S, De Jesús-Luis AS, Vallarta Compeán S, Valencia-Caballero L, Rojas
Oviedo JD, Pineda-Martínez D. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-66

ELABORACION DE PULMONES INSUFLABLES A VOLUNTAD. Guajardo Garza R, Aja
Guardiola S. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-67

EMBARAZO ABDOMINAL DE TÉRMINO. García Corrales VM, Méndez Martínez E, Sosa
Montejo RG, Sonda May VG, Tamayo Gómez CD. Facultad de Medicina, Universidad Autónoma
de Campeche. San Francisco de Campeche, Cam. MÉXICO.

C-68

PLACENTA PREVIA Y ACRETISMO PLACENTARIO COMO CAUSA DE HEMORRAGIA
OBSTÉTRICA POSTPARTO. García Corrales VM, Méndez Martínez E, Sonda May VG, Sosa
Montejo RG, Tamayo Gómez CD. Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Campeche.
San Francisco de Campeche, Cam. MÉXICO.

C-69

PLACENTA PERCRETA CON INVASIÓN A LA VEJIGA, EL URÉTER Y LA PARED
ABDOMINAL. CASO CLÍNICO. López Jiménez DJ, Álvarez Altamirano E, Mireles Sánchez JA,
Hurtado Estrada G. Escuela de Medicina, Campus Universitario Siglo XXI, Universidad Nacional
Autónoma de México. Toluca, Edo. de Méx. MÉXICO.

C-70

PACIENTE DE 31 AÑOS CON INSUFICIENCIA VENOSA EN EXTREMIDADES INFERIORES
TRATADA CON CROSECTOMÍA BILATERAL Y ESCLEROTERAPIA DE EJE SAFENO
MAYOR. Haro Cervantes R, García Moreno A, Contreras Cisneros F. Departamento de
Medicina y Nutrición, Universidad de Guanajuato. León, Gto. MÉXICO.

C-71

OSTEOMIELITIS POR GRANULICATELLA EN HUESOS LARGOS: REPORTE DE DOS
CASOS. Escobedo-Troncoso VM, Cicero-Álvarez AA, Pérez-Cuellar A, López-Vallejo JRI.
Fettes Promethea A.C. León, Gto. MÉXICO.

C-72

NERVIO LARINGEO INFERIOR “NO RECURRENTE”. PRESENTACIÓN DE CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA. Medina Aguirre W, Rocha Torres JA, Pérez Meléndez ES,
Romero Salinas N, Castro Espitia NN, Tavares de la Paz LA. Departamento de Medicina y
Nutrición, Universidad de Guanajuato. León, Gto. MÉXICO.

C-73

PRESENTACIÓN DE CASO: QUISTE COLOIDE EN TERCER VENTRICULO Y SU
CORRELACIÓN ANATÓMICA. Patiño-Camargo K, Villasana-Ramos OA, Castillo-Zamudio A,
Hernández-Valenzuela E. Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de Guanajuato.
León, Gto. MÉXICO.

C-74

REPORTE DE CASO CON DATOS DE PELIOSIS HEPÁTICA, CORRELACIÓN CLÍNICA Y
DESCRIPCIÓN HISTOPATOLÓGICA. Herrera-Esquivel JJ, Délano-Alonso R, DomínguezHernández C, Salazar-Formoso V, Rosales-Mata D, Heredia MS, Valenzuela-Salazar C,
Ordóñez-Velázquez S, Morales-Leyte AL. Facultad de Medicina, Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.
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C-75

CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA EN HERNIA DE SPIEGEL. REPORTE DE CASO.
Herrera Esquivel JJ, Délano Alonso R, Fernández-Enríquez ER, Heredia MS, Morales Medina
S, Valenzuela Salazar C, Ordóñez Velázquez S. Facultad de Medicina, Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-76

CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA EN SÍNDROME DE MALLORY-WEISS. REPORTE
DE CASO. Herrera-Esquivel JJ, Délano-Alonso R, Heredia MS, Sánchez Albarrán JM,
Valenzuela Salazar C, Ordóñez Velázquez S. Facultad de Medicina, Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-77

CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA EN SARCOMA UTERINO OCULTO COMO
HALLAZGO INCIDENTAL EN HISTERECTOMÍA. Heredia MS, Niebla Cárdenas D, Audifred
Salomon JR, Ramos Carpinteyro R, Ordóñez-Velázquez S. Facultad de Medicina, Universidad
Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-78

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE PACIENTES INTERVENIDOS POR
COLECISTECTOMÍA, EN UN HOSPITAL GENERAL DR. SALVADOR CHAVARRIA DE LA
SSA, EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, AL AÑO 2016. Villarreal García C, Gutiérrez Cerda
M, Ichikawa Escamilla E, Elías Ortiz LA. Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad
Autónoma de Coahuila. Piedras Negras, Coah. MÉXICO.

C-79

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS MÁS COMUNES DE LA
VÍA BILIAR EXTRA HEPÁTICA Y SU IMPLICACIÓN EN LAS LESIONES DE LA VÍA BILIAR
DURANTE LA COLECISTECTOMÍA. González Matías DI, Reyes Camargo Y. Facultad de
Medicina, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Pue. MÉXICO.

C-80

LIGADURA DE HIPOGÁSTRICAS. EL CONOCER LA ANATOMÍA SALVANDO VIDAS ANTE
UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA. Álvarez Altamirano E, López Jiménez DJ, Mireles
Sánchez JA, Hurtado Estrada G. Escuela de Medicina, Campus Universitario Siglo XXI,
Universidad Nacional Autónoma de México. Toluca, Edo. de México, MÉXICO.

C-81

IMPACTO DE TÉCNICAS ONCOPLÁSTICAS, BASADAS EN APRENDIZAJE ANATÓMICO
EN CÁNCER DE MAMA. Mireles Sánchez JA, González Espino E, Hurtado Estrada G. Escuela
de Medicina, Campus Universitario Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México.
Toluca, Edo. de México, MÉXICO.

C-82

PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD CON TRAQUELECTOMÍA CON CONSERVACIÓN DE
ARTERIA UTERINA. González Espino E, Mireles Sánchez JA, Hurtado Estrada G. Escuela de
Medicina, Campus Universitario Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México. Toluca,
Edo. de México, MÉXICO.

C-83

MÉTODOS PRÁCTICOS DE ENSEÑANZA DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS
EN MODELOS DE BAJO COSTO. Pérez Cuéllar A, García Moreno A, Montelongo Hernández
IA, Escobedo Troncoso VM. Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de Guanajuato.
León, Gto. México.

C-84

DIGNIFICACIÓN DEL CADÁVER DE DONADOR EN TRASPLANTE DE CARA:
REALIZACIÓN DE MÁSCARA MEDIANTE IMPRESIÓN EN TERCERA DIMENSIÓN. Reyes
González JP, Gómez Crespo S, Iglesias Morales M, Herrera Vázquez I, Valle Torres CJ, Soto
Ulloa V, De la Fuente Hernández JA, Hernández Campos AM, Butrón Gandarillas P, Argüero
Sánchez R, Pineda Martínez D, Carrillo Córdova CA, Ramírez Berumen MF, Bañuelos Bárcenas
M. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México,
MÉXICO.

C-85

SÍNDROME DE CROUZON: ASPECTOS PISCO-SOCIALES EN LAS CRANEOSINOSTOSIS.
Vega Moreno DA, González Jiménez ME, Aguilar Salas JE, Macías García A , Ordóñez
Velázquez S. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
México, MÉXICO.

C-86

FRACTURAS HUMERALES SUPRACONDÍLEAS EN EXTENSIÓN GARTLAND TIPO III
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MANEJO CONSERVADOR EN PEDIATRÍA. Castillo Zamudio A, Patiño Camargo K, Ambriz
García LO, Macías Hernández GG. Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de
Guanajuato. León, Gto. México.
C-87

PROTECCIÓN TISULAR ESPECÍFICA EN PODOCITOS CON ZO-2 CON LA PRESENCIA DE
ADR. Cárdenas Vicent M, De Los Santos Burgueño JA, Whaley Vignon Juárez JJ. Universidad
Anáhuac Norte. Ciudad de México, MÉXICO.

C-88

EFECTO DE MONTANOA GRANDIFLORA, TREE CHRYSAMTEMUM (PENUMBRA) EN EL
PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. Rodríguez-Solís G,
Sanchez-García A, Neri-Gomez T, Bustamante-García R, Gómez-Martínez AE, Flores-Vázquez
MA, Vergara-Aragón P. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México, MÉXICO.

C-89

EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HISTOLÓGICOS EN HÍGADO EN LA ELABORACIÓN DE
UN MODELO DE ESTUDIO DE SÍNDROME METABÓLICO EN RATÓN CD1. Herrera Vázquez
I, Tavera Cabrera O, Rivera Hernández A, Espinosa Villanueva G, Espinosa Ishiwara B,
Sánchez García V, García Pérez J, González López R, Hernández Mejía P. Facultad de
Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-90

EFECTOS VASCULARES EN LA ZONA DEL INFARTO CEREBRAL EN UN MODELO
EXPERIMENTAL CON DOBLE LIGADURA SECUENCIAL DE CARÓTIDA COMÚN EN RATA
WISTAR. González de la Cruz MT, Hernández González G, Romero Vega D, López Villalba EJ,
García de la Cruz K, Espinosa Villanueva G, Herrera Vázquez I. Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-91

INFARTO CEREBRAL INDUCIDO EN RATA WISTAR COMO MODELO EXPERIMENTAL
PARA EL CONOCIMIENTO NEUROMORFOLÓGICO, FUNCIONAL Y LA COMPRENSIÓN
CLÍNICA. Romero Vega D, González de la Cruz MT, Hernández González G, Méndez Lorenzo
JC, López Villalba EJ, Espinosa Villanueva G, Herrera Vázquez I. Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-92

DONACIÓN DE CUERPO EN VIDA CON FINES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN.
PANORAMA Y PERSPECTIVA ACTUAL EN MÉXICO. Pérez Meléndez ES, Rocha Torres JA,
Guerrero León A, García González CI. Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de
Guanajuato. León, Gto. México.

C-93

LA ASOCIACIÓN MENTAL COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE EN LA
INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN (RESONANCIA MAGNETICA)
¿FUNCIONA SÍ O NO? Pérez Meléndez ES, Rocha Torres JA, Castro Espitia NN.
Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de Guanajuato. León, Gto. México.

C-94

HISTORIA DE LA PRIMERA VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA EN EL CONTINENTE
AMERICANO. Aja-Guardiola S, Domínguez Calderón RG, Olmedo Pérez G. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México,
MÉXICO.

C-95

HISTORIA DE LA VACUNACION CONTRA LA RABIA EN CUBA. Aja-Guardiola S,
Domínguez Calderón RG, Olmedo Pérez G. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-96

EL DR. IGNACIO CHÁVEZ SÁNCHEZ, EMINENTE CARDIÓLOGO ANATOMISTA Y
FILÓSOFO MEXICANO. Cruz Gutiérrez R, Aja Guardiola, S, Domínguez Calderón RG, Cruz
Cruz F. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-97

HACE 28 AÑOS, UN ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO REALIZÓ CON ÉXITO EL PRIMER TRASPLANTE DE CORAZÓN EN AMÉRICA
LATINA. Aja-Guardiola S, Domínguez Calderón RG, Olmedo Pérez G. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México,
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MÉXICO.
C-98

LA ADIVINACIÓN DEL FUTURO EN LA ANTIGÜEDAD CON BASE EN LA INTERPRETACIÓN
ANATÓMICA. Aja Guardiola S, Cruz Gutiérrez R, Losardo R, Domínguez Calderón RG,
Binvignat GO. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad de México, MÉXICO.

C-99

ALGUNAS APORTACIONES DE LA MEDICINA VETERINARIA AL MUNDO. Trujillo Ortega
ME, Nava Navarrete JJ, Merino Barba R, Domínguez Calderón RG, Aja Guardiola S. Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
México, MÉXICO.

C-100 LAS “LECCIONES DE ANATOMÍA” EN LA PINTURA. Aja-Guardiola S, Cruz-Gutiérrez R,
Losardo R, Binvignat GO. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.
C-101 ¿POR QUÉ LOS ALUMNOS SIGUEN HACIÉNDOSE FOTOS CON EL CADÁVER? Binvignat
GO, Domínguez Calderón RG, López Mora M, Hernández Gómez EG, González Castellanos
SA, Patiño Holguín C, Aja Guardiola S. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.
C-102 PRESENCIA DEL CADÁVER EN EL REFRANERO POPULAR. Aja Guardiola S, Martínez
Figueroa L, Domínguez Calderón RG. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad
Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.
C-103 EL SÍMBOLO DE LA MEDICINA VETERINARIA. Domínguez Calderón RG, Romero Ramírez
M, González Contreras IP, Aja Guardiola S. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.
C-104 NEUROGÉNESIS EN EL GIRO DENTADO y SU INTEGRACIÓN EN LOS CIRCUITOS
FUNCIONALES. REVISIÓN DE LA LITERATURA. Ochoa Hernández DL, Mendoza Chávez
MS, Aguilar López PY, de la Paz Ponce YG, Beltrán Mendoza JQ. Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.
C-105 FENOTIPO DUAL NEURONAL Y COLIBERACIÓN DE NEUROTRANSMISORES EN EL
HIPOCAMPO. REVISIÓN DE LA LITERATURA. Ochoa Hernández DL, Aguilar López PY,
Mendoza Chávez MS, De la Paz Ponce YG, Beltrán Mendoza JQ. Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.
C-106 RECOMENDACIONES PARA LA TRADUCCIÓN DE LOS CASOS Y DECLINACIONES EN
LATÍN PARA LA TERMINOLOGÍA MORFOLÓGICA. Amador Hernández G, Ceballos Villalva
JC, Soto Paulino A, Arteaga Martínez M. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma
de México y Escuala de Medicina de la Universidad Panamericana. Ciudad de México, MÉXICO.
C-107 CORRESPONDENCIA DE LAS INDICACIONES DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA DEL
MIEMBRO SUPERIOR CON LAS RAÍCES DEL PLEXO BRAQUIAL. Alvarado-Martínez JL,
Gordillo-Paz CD, Rivas-Vilchis JF. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa.
Ciudad de México, MÉXICO.
C-108 EFECTO DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA ABDOMINALES Y NERVIOS
INTERCOSTALES. Gordillo-Paz CD, Rosas-Moreno E, Alvarado-Torres JL, Rivas-Vilchis JF.
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. Ciudad de México, MÉXICO.
C-109 RELACIÓN DE LAS INDICACIONES DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA DEL MIEMBRO
INFERIOR CON LAS RAÍCES DEL PLEXO LUMBOSACRO. Rosas-Bernal E, AlvaradoMartínez JL, Rivas-Vilchis JF. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. Ciudad
de México, MÉXICO.
C-110 REPORTE DE CASO “SEXTA VERTEBRA LUMBAR”. Valencia Caballero L, Pineda Martínez
D. Departamento de Anfiteatro, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad de México, MÉXICO.
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C-111 LA VIRTUOPSIA ESTOMATOGNÁTICO: DESCRIPCIÓN IMAGENOLÓGICA DE UN
MORTINATO Andrés Fernández Sánchez 1, Jairo Orlando Orbes Portilla 2, Jorge Iván
Ospina3, Carlos, Eduardo Martínez Niño4, Alejandro Orozco Giraldo5, Iván Camilo Ospina
Flórez 6, Lorena, Patricia Medina Perlaza 7, David Marín Arias8 ,Daniel Marín Arias9, Carolina
Valencia, Sepúlveda10, Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá, Valle del Cauca, Colombia.
DE MATERAL CADAVÉRICO DESTINADO A INCINEACIÓN. Fernández
C-112 RECUPERACIÓN
Sánchez A1, Orbes Portilla J.A2, Martínez Niño C.E3, Arias Marín D4, García Garcés B5, Mora
Franco V6, Gutiérrez Mendoza M.P7 1Programa de Medicina, Laboratorio de Morfología Unidad
Central del Valle del Cauca, Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. 2Universidad Tecnológica de
Pereira. 3Fundación Universitaria del Area Andina, Pereira, Risaralda. 4,5,6,7 Unidad Central del
Valle del Cauca, Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. afernandezs@uceva.edu.co
C-113 EMPLEO DE MODELOS ANATÓMICOS A ESCALA EN LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS MORFOLÓGICAS. Fernández Sánchez A1, Orbes Portilla J.A2, Martínez Niño
C.E3, Arias Marín D4, García Garcés B5, Mora Franco V6, Gutierrez
1Programa de Medicina, Laboratorio de Morfología Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá,
Valle del Cauca, Colombia. 2Universidad Tecnológica de Pereira. 3Fundación Universitaria del
Area Andina, Pereira, Risaralda. 4,5,6,7 Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá, Valle del
Cauca, Colombia. afernandezs@uceva.edu.co

JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2017
SALÓN MOZART I
ENSEÑANZA - TERMINOLOGÍA
15:00 a 16:15 horas
Trabajos O-09 a O-13

SALÓN MOZART III
CIRUGÍA – OTROS TÓPICOS
15:00 a 16:00 horas
Trabajos O-14 a O-19

SALÓN MOZART I: ENSEÑANZA - TERMINOLOGÍA
15:00 h

O-09

HABILIDADES DOCENTES Y TUTORIALES DE LOS PROFESORES DEL
BACHILLERATO. PRIMERA PARTE (INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA Y
RESULTADOS). Granados y Navarrete M. Plantel 8 Miguel E. Schulz de la
Escuela Nacional Preparatoria, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México, MÉXICO.

15:15 h

O-09a

HABILIDADES DOCENTES Y TUTORIALES DE LOS PROFESORES DEL
BACHILLERATO. SEGUNDA PARTE (CONCLUSIONES). Granados y
Navarrete M. Plantel 8 Miguel E. Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria,
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, MÉXICO.

15:30 h

O-10

SELECCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ALTA EXIGENCIA
ACADÉMICA (PAEA) MEDIANTE EL USO DE SU CARTA DE MOTIVOS.
Lozano Sánchez JR, Cruz Montoya M, Valdez Orozco L, García Ramírez A, Mena
Méndez E. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad de México, MÉXICO.

15:45 h

O-11

EXPERIENCIA DE LA ENSEÑANZA ENTRE PARES EN EL DEPARTAMENTO
DE MORFOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA
SALUD, U DE G. Bañuelos-Rizo M, Andrade-Torrecillas NA, Robles-de-Anda JA,
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Mora-Mora JC, Muñoz-Ríos G. Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jal. MÉXICO.
16:00 h

O-12

INVESTIGACIÓN –ACCIÓN PARA CONVERTIR EL PROCESO EDUCATIVO
DE LA ENSEÑANZA DE EMBRIOLOGÍA EN UNA ACTIVIDAD DOCENTE
PRODUCTIVA Y FASCINANTE. Aguilar Fuentes P, Guzmán Arredondo A, De
La Rosa Oliva F. Unidad Académica de Medicina Humana, Universidad Autónoma
de Zacatecas. Zacatecas, MÉXICO.

16:15 h

O-13

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA HISTOLÓGICA
PARA APLICAR EN EL TEMA BOCA (OS). Samar Romani ME, Ávila Uliarte RE,
Aja Guardiola S, Fontana Trebino S, Verdicchio Tavarone M. Facultad de
Odontología, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, ARGENTINA.

SALÓN MOZART III: CIRUGÍA – OTROS TÓPICOS
15:00 h

O-14

PROCURACIÓN DE TEJIDO COMPUESTO VASCULARIZADO CARA.
Hernández Campos A, Iglesias Morales M, Butrón Gandarillas P, Argüero
Sánchez R, Pineda Martínez D, Carrillo Córdova C, Villanueva Castro E, Ramírez
Berumen MF, Valdez Tomalá M. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán. Ciudad de México, MÉXICO.

15:15 h

O-15

REPARACIÓN DE LESIONES NERVIOSAS POR XENOINJERTOS
ACELULARES HUMANOS, RECELULARIZADOS CON CÉLULAS DE
SCHWANN EN UN MODELO OVINO. Pedroza-Montoya FE, Soto-Domínguez
A, Vilchez-Cavazos JF, García-Pérez MM, Montes-de-Oca-Luna R, SaidFernández SL, Martínez-Rodríguez HG. Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de Nuevo León. Monterrey, N.L., MÉXICO.

15:30 h

O-16

EL ALIMENTO PROGRAMADO ACELERA LA RESINCRONIZACIÓN DE
OSCILADORES CENTRALES Y PERIFÉRICOS DESPUÉS DE UN AVANCE DE
FASE DE 6 HORAS EN RATAS. Ubaldo-Reyes LM, Buijs RM, Escobar C,
Ángeles-Castellanos M. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma
de México. Ciudad de México, MÉXICO.

15:45 h

O-17

PROFESIONALISMO MÉDICO. González Rosales N, Hernández Carrillo JI.
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de
México, MÉXICO.

16:00 h

O-18

MODIFICACIÓN DE LA SECRECIÓN SALIVAL MEDIANTE LOS PUNTOS
GLÁNDULA SALIVAL 2 Y PLEXO SOLAR DEL PABELLÓN AURICULAR EN
SUJETOS SANOS. Sánchez-Zapata JL, Ruiz-Hernández MV, BanderasDorantes TR, Luengas-Aguirre MIF, Rivas-Vilchis JF. Universidad Autónoma
Metropolitana. Unidad Iztapalapa. Ciudad de México, MÉXICO.

16:15 h

O-19

DIFERENTES TÉCNICAS DE PLASTINACIÓN EN EL SISTEMA VASCULAR
DEL CORAZÓN. Plata Pérez V, Juárez Arteaga O. Escuela Nacional Preparatoria
# 8 UNAM. Ciudad de México, MÉXICO.
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TRABAJOS LIBRES EN PRESENTACIÓN ORAL

O-01
ASPECTOS IMAGENOLÓGICOS DE LAS VARIACIONES ANATÓMICAS DE LAS APÓFISIS
ESTILOIDES: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Avila RE1, Fernández JE2, Samar ME1, Sambrizzi M2, Siles D2.
1
Cátedra de Histología y Embriología “A”. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba. Argentina; 2 Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Cátedra de Diagnóstico por Imágenes”
A”. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina.
(javdens555@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: La apófisis estiloides es una prolongación ósea que se localiza en la superficie inferior
del hueso temporal, por delante y lateral a la fosa yugular desde donde se dirige hacia abajo y adelante.
Tiene una longitud normal de 2,5 cm y presta inserción a ligamentos y músculos. En algunas ocasiones
se produce una elongación o deformación de esta apófisis con calcificación del ligamento estilohioideo.
Esta rara afección es conocida como síndrome de Eagle, ya que Walt W. Eagle describió los primeros
casos en 1937. Este síndrome conocido también como estilalgia, síndrome estiloideo o síndrome estilocarotídeo, presenta síntomas como dolor de garganta, dolor oro-cérvico-facial, cefalea, dificultad para
deglutir, disfagia y a veces compresión de la arteria carótida y de la vena yugular. Se observa entre el
4% al 28% de la población aunque solo el 4% presenta sintomatología. Tiene mayor incidencia en
personas mayores de 40 años, con predominio en el sexo femenino y casi siempre es bilateral.
OBJETIVO: El presente estudio tuvo como finalidad presentar el caso de un paciente con Síndrome de
Eagle y remarcar los aspectos anatomo-imagenológicos que se observan en los diferentes estudios por
imágenes.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó ortopantomografía digital y tomografía computada cone beam
(TCCB) con el equipo Planmeca Promax 3D Classic. Se realizaron y analizaron cortes de 1 mm de
espesor, espaciados cada 2mm. Para el análisis de las imágenes se empleó el software Romexis
4.4.0.R.
RESULTADOS: Paciente de sexo femenino, de 62 años, de raza blanca que acude al servicio de
diagnóstico por imágenes para realizar estudio preimplantológico. El paciente refirió dolores cervicales
frecuentes. En la imagen de la ortopantomografía se observó que las apófisis estiloides se extendían
hasta el ángulo de la mandíbula tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, con una longitud
de 56 mm la derecha y de 49 mm la izquierda. En las imágenes tomográficas 3D se observaron las
apófisis estiloides elongadas, con una extensión anormal hasta el ángulo mandibular y en los diferentes
cortes se observaron imágenes hiperdensas de hueso cortical.
CONCLUSIONES: El síndrome de Eagle si bien es una patología generalmente asintomática y
constituye en la mayoría de los casos un inusual hallazgo radiográfico, puede en ocasiones dar síntomas
y en raros casos producir graves alteraciones como compresión de la arteria carótida y hasta producir
fracturas de stents carotídeos. En base a lo expresado precedentemente, cuando se observa este
hallazgo radiológico, se aconseja solicitar estudios más específicos como la TCCB y profundizar la
anamnesis ya que dependiendo de la severidad de la sintomatología, el tratamiento puede ser quirúrgico
para evitar complicaciones severas.
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O-02
ADENOMA PLEOMÓRFICO METASTÁSICO DE GLÁNDULA PARÓTIDA
Ávila Uliarte RE1, Samar Romani ME2, Ferraris R3, Fonseca IB2, Ferraris L3.
1
Cátedra de Biología Celular, Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad
Nacional de Córdoba. Argentina; 2 Departamento de Biología Bucal. Facultad de Odontología.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina (samarcongreso@gmail.com); 3 Servicio de Anatomía
Patológica. Hospital San Roque. Córdoba. Argentina.
INTRODUCCIÓN: El adenoma pleomórfico es el tumor benigno epitelial más común de glándulas
salivales; de apariencia histológica pleomórfica con células ductales y mioepiteliocitos que se ordenan
constituyendo conductos, nidos sólidos y láminas, coexistiendo con áreas estromales hialinizadas,
condroides y mixoides. El adenoma pleomórfico metastásico (APM) es un tumor extremadamente raro
que tiene un comportamiento agresivo ya que produce metástasis pero conserva su fenotipo benigno.
OBJETIVO: En esta comunicación presentamos un raro caso de APM de glándula parótida con múltiples
metástasis en pulmón.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente mujer de 47 años que en enero de 2017 consultó por tumor en región
parotídea derecha con dolor de 6 meses de evolución y parálisis facial. Se realizó el estudio
histopatológico (H/E) de la pieza quirúrgica de parotidectomía total y nodos linfoides.
RESULTADOS: La punción aspiración con aguja fina (PAAF) realizada a la paciente fue positiva para
adenoma pleomórfico. Se indicó la resección quirúrgica por incisión preauricular ampliada a región
cervical. Se identificó una gran tumoración por debajo del lóbulo superficial de la parótida. La evaluación
histológica con H/E reveló una formación nodular revestida parcialmente por una cápsula de tejido
conectivo fibroso y constituida por una densa población celular con núcleos vesiculosos y citoplasma
levemente acidófilo formando estructuras seudoductales. Se observó además un abundante estroma
mixoide/mucoide con áreas hialinizadas. Los bordes quirúrgicos estaban aparentemente libres de tumor.
La muestra incluía un fragmento de glándula parótida normal y nodos linfoides sin particularidades. Se
diagnosticó adenoma pleomórfico.
En febrero se le realizó a la paciente un control de rutina y se le solicitó radiograf ía de tórax donde se
observaron múltiples imágenes nodulares en ambos pulmones consistentes con metástasis. Se hizo una
punción biopsia de pulmón identificándose formaciones tumorales similares al tumor parotídeo.
CONCLUSIONES: Este caso confirma la potencial naturaleza maligna del adenoma pleomórfico, lesión
considerada generalmente como un tumor de curso benigno. La mayoría de los casos publicados ocurren
después de la cirugía de un tumor primario o recurrente y diversos autores sugieren que la manipulación
quirúrgica puede causar separación de células tumorales, propagación hematógena y posterior
implantación en sitios distantes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Alshagroud R, Kamoh A, Popat SR, Brandwein-Weber M, Aguirre A: Metastasizing pleomorphic
adenoma. Case report and review of the literature. Head Neck Pathol. 2017: doi 10.1007/s12105-0170815-0.
2. El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takat T, Slootweg PJ: World Health Organization (WHO)
classification of head and neck tumours. 4th edición. Lyon; WHO; 2017.
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O-03
CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO INVASOR DE CAVIDAD NASAL IZQUIERDA: UNA RARA
LOCALIZACIÓN EXTRASALIVAL
Samar Romani ME1, Avila Uliarte RE2, Corball de Santiago A3, Fonseca Acosta IB1
1
Departamento de Biología Bucal. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina (samarcongreso@gmail.com); 2 Cátedra de Biología Celular, Histología y Embriología.
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina; 3 Fundación de Cabeza y
Cuello.
INTRODUCCIÓN: El carcinoma adenoide quístico (CAQ) es un raro tumor maligno de glándulas salivales
mayores y menores. Su localización extrasalival es aún más rara y sólo unos pocos casos que
comprometen a la cavidad nasal y senos paranasales se reportaron en la literatura. Por otro lado, algunos
autores consideran que, por sus características histológicas, las glándulas de la cavidad y senos nasales
son glándulas salivales menores.
OBJETIVO: El objetivo de este trabajo fue realizar el estudio clínico, histológico e imagenológico de un
CAQ de cavidad nasal.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente femenina de 54 años que en marzo de 2015 consultó por una
tumoración en la región del surco nasopalpebral izquierdo de límites difusos, fija y dura, con dolor leve a
la palpación de 6 meses de evolución. Se indicó TAC y endoscopía de cavidad nasal cuyos resultados
determinaron la resección quirúrgica. La biopsia postoperatoria se analizó con H/E y tricrómico de
Masson.
RESULTADOS: En la TAC de órbitas, cavidad y senos paranasales se observó una imagen isodensa
de límites bastante bien definidos, localizada en cavidad nasal y conducto lácrimo-nasal izquierdos con
lisis ósea del tabique, el extremo anterior del meato medio, huesos propios de la nariz y hueso maxilar,
con invasión del seno maxilar y tejidos blandos. La endoscopia de cavidad nasal reveló una lesión que
ocupaba el espacio entre los cornetes superior y medio y el septo nasal. Se realizó la resección en bloque
de toda la tumoración con márgenes de seguridad. El informe histopatológico con H/E y Masson indicó
la presencia de un CAQ con predominio del patrón tubular con áreas cribiformes que invadían hueso.
Además, se destacaban zonas de estroma hialinizado que incluía una abundante lámina basal. La
paciente fue sometida a radioterapia postoperatoria. En la actualidad no presenta en la TAC de control
recidiva tumoral.
CONCLUSIONES: Se recomienda su control periódico porque los tumores nasales y paranasales
comparados con los de otros sitios de cabeza y cuello se asocian con un peor pronóstico.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
1. Ávila RE, Samar ME, Corball AG, Fonseca IB, Ferraris RV: Carcinoma adenoide quístico extrasalival.
Presentación de un caso. Rev Esp Patol. 2010; 43: 126-128.
2. El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takat T, Slootweg PJ: World Health Organization (WHO)
classification of head and neck tumours. 4th edición. Lyon; WHO; 2017.
3. Unsal AA, Chung SY, Zhou AH, Baredes S, Anderson Eloy J: Sinonasal adenoid cystic carcinoma: a
population-based analysis of 694 cases. Int Forum Allergy Rhinol. 2017; 7: 312-320.
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O-04
ANATOMÍA COMPARADA: ESTUDIO IMAGENOLÓGICO COMPARATIVO PRELIMINAR DE
MANDÍBULAS DE DIFERENTES ESPECIES DE MAMÍFEROS
Samar ME1, Fernández JE2, Lucero R1, Verdicchio M1, Plavnik 1, Fontana S1, Gómez Rosso A1,
Malberti A1, Méndez E1.
1
Cátedra de Histología y Embriología “A”. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba. Argentina; 2 Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Cátedra de Diagnóstico por
Imágenes”A”. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina.
(javdens555@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: Los huesos se componen de varios tejidos, siendo el tejido óseo uno de los más
resistentes y rígidos que participan en la composición de los huesos. Los huesos están en constante
remodelación y cumplen importantes funciones. Las características principales de los huesos son la
flexibilidad, resistencia a la tensión, dureza, rigidez y resistencia a la compresión. Los huesos presentan
diferentes características en las diferentes especies de mamíferos como el armadillo, la vaca, el cabrito
y el hombre ya que presentan diferentes formas de vida y hábitos alimenticios. La vaca es un mamífero
herbívoro de la familia de los bóvidos, el armadillo es un mamífero de la familia de los dasipódidos, el
cabrito es la cría de la cabra, mamífero de la familia de los caprinos, el hombre es un mamífero omnívoro,
por lo que los huesos de estas diferentes especies se adaptan a los cambios de sus estilos de vida.
OBJETIVO: El presente estudio tuvo como finalidad evaluar las características imagenológicas de
mandíbulas de diferentes especies de mamíferos a través de estudios con tomografía computada cone
beam y analizar las características resultantes.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron 1 mandíula humana, 1 mandíbula de armadillo, 1 mandíbula de
cabrito y 1 mandíbula de vaca resecadas. Se realizó tomografía computada cone beam con el equipo
Planmeca Promax 3D Classic. Se realizaron y analizaron cortes de 2 mm de espesor, espaciados cada
2 mm. Se obtuvieron reconstrucciones 3D de las diferentes mandíbulas. Para el análisis de las imágenes
se empleó el software Romexis 4.4.0.R.
RESULTADOS: Cuando evaluamos la densidad ósea en la mandíbula del armadillo se observó un
marcado predominio de hueso cortical hiperdenso (de 1717 a 1925 HU), con escasos espacios
medulares, hipodensos (-758 HU) entre las raíces dentarias. Trayecto vasculonervioso por lingual. En
la mandíbula del cabrito se evidenció un predominio de hueso cortical hiperdenso (de 1727 a 1916 HU),
con espacios medulares amplios, en mayor cantidad y de mayor densidad (122 HU). No se observó
ningún trayecto vasculonervioso. En la mandíbula de la vaca se observó un predominio de hueso cortical
hiperdenso (de 1935 a 2109 HU), con espacios medulares amplios, en mayor cantidad y de densidad
variable (de -625 a 152 HU). No se observó ningún trayecto vasculonervioso. En la mandíbula humana
se observó un predominio de hueso cortical hiperdenso (de 1717 a 1863 HU), con espacios medulares
pequeños, en cantidad variable muy numerosos y de densidad variable (419 a 158 HU); se observó un
trayecto vasculonervioso por lingual.
CONCLUSIONES: En el presente estudio encontramos que el hueso del armadillo presenta
características de densidad ósea que le dan gran rigidez y dureza pero poca elasticidad, la del cabrito
presenta gran rigidez pero mayor elasticidad. La de la vaca presenta mayor elasticidad ya que presenta
mayor cantidad de espacios medulares hipodensos. La mandíbula humana es la que presenta a nuestro
criterio en base a sus características de densidad, un equilibrio entre dureza y elasticidad. Todos estos
aspectos de la densidad ósea seguramente tendrían una correlación con las características alimenticias
y los estilos de vida de estas diferentes especies de mamíferos, por lo que se continuarán profundizando
estos estudios.

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

O-04a
VOLUNTAD HACIA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS / CUERPO ENTRE PROFESORES DE
ANATOMÍA Y ESTUDIANTES EN MÉXICO.
Verdines-Pérez A1, Quiroga-Garza A1, Elizondo-Omaña RE1, Guzmán-López S1, Reyes-Hernández
C1, De la Fuente-Villareal D1, Gutiérrez-De la O J1
1Departamento de Anatomía Humana, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey Nuevo León.
(adrianverdinesp@gmail.com)
Introducción
La mayoría de los anatomistas están de acuerdo que la disección de cadáver sirve como una
herramienta de enseñanza superior en la educación de la anatomía humana. Sin embargo, las actitudes
hacia la donación de cuerpos varían extensamente entre diferentes individuos.
Materiales y métodos
Un cuestionario fue desarrollado para determinar las actitudes hacia la donación de órganos y cuerpos
entre aquellos quienes que aprenden más de los cadáveres: los estudiantes de medicina, los
estudiantes de medicina asistentes de docencia, estudiantes de medicina envueltos en investigación y
los profesores de anatomía. Un estudio trasversal seccional prospectivo fue diseñado en el cual el
cuestionario fue distribuido entre los estudiantes de anatomía de primer año antes de ser parte de una
disección de cadáver al inicio del semestre y de nuevo después de un servicio de conmemoración al
final al semestre. El cuestionario incluye datos como la información demográfica, así como también de
cuestiones designadas para caracterizar las actitudes de los participantes hacia la donación de
órganos/cuerpos de extraños, miembros de la familia y si los participantes considerarían esas prácticas
con sus propios cuerpos.
Resultados
Un total de 517 estudiantes fueron enrolados en el curso de anatomía humana de enero a junio del
2016. 95% de los participantes respondió el primero (491) y el segundo (490) cuestionario. La opinión
de los participantes fue similar antes y después de la exposición a la disección del cadáver, con una
aprobación de las prácticas entre 87% y 81% y solo un 3% en contra de ellas en ambas entrevistas. La
voluntad de los participantes de donar sus propios cuerpos, así como los de los miembros de la familia,
aumentó, mientras que la renuencia con respecto a tales prácticas disminuyó a la mitad (P <0,0001 y P
<0,05). Los profesores tuvieron las más altas tasas de opiniones positivas respecto a su propia donación
corporal (74,9%), con un 18,8% indeciso. La baja oposición a la donación de órganos y cuerpos sigue
siendo frecuente entre los anatomistas y los médicos en formación en México.
Conclusiones
Los resultados del presente estudio demostraron baja oposición a la donación de órganos y órganos
entre anatomistas y futuros médicos en formación. La disposición de los participantes a donar sus
propios cuerpos en el presente estudio fue la más alta reportada en comparación con todos los estudios
anteriores, con la excepción de la informada por Saha et al. (2015). El grupo indeciso todavía constituía
un número importante de participantes, que oscilaba entre el 19% y el 29% entre los distintos grupos
estudiados, dejando margen para la mejora y educación en materia de donación corporal.
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O-05
REPLECIÓN-DIAFANIZACIÓN DE PLACENTAS HUMANAS PARA EVALUACIÓN DE SU
MORFOLOGÍA
Rojas Oviedo, JD.
Departamento de Morfología. Facultad de Medicina Universidad de Antioquia, Medellín Colombia.
(darojaso@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: A pesar del trascendental papel de la placenta humana, su morfometría y patrones
vasculares en población colombiana, han sido poco evaluados. Los escasos registros bibliográficos en
otras poblaciones describen 2 técnicas para su evaluación anatómica, una es la repleción de sus lechos
vasculares con líquidos como leche permitiendo una visualización vascular temporal, pero que obliga
necesariamente a su inmediato descarte, la otra consiste en repleción y posterior corrosión de su
parénquima, lo que solo permite conservar de forma parcial su sistema vascular, ante la fragilidad de los
materiales empleados en dicha repleción. Trabajos previos empleando repleción y diafanización de
dichos tejidos se plantea como una alternativa en el estudio de este vital órgano.
OBJETIVO: Evidenciar que la combinación de repleción y posterior diafanización de placentas humanas,
permite realizar una evaluación integral de aspectos morfométricos y vasculares, conservando completa
la estructura de éste valioso órgano, para actividades docentes e investigativas.
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyen 8 placentas humanas frescas, de embarazos únicos, de menos de
12 horas postparto, se lavan exhaustivamente con solución salina en reiteradas ocasiones,
posteriormente se realiza lavado con solución acuosa diluida de peróxido de hidrógeno. Se procede a
canular los lechos arteriales y venosos para repletar con látex coloreado. Se procede a fijar con
formaldehido al 10% durante una semana y a continuación se llevan a inmersión en solución acuosa
diluida de hidróxido de potasio por varias semanas, recambiando semanalmente dicha solución y
evaluando la textura del tejido, luego se realizan cambios semanales de solución de hidróxido de potasio
y glicerina, incrementando progresivamente la cantidad de la glicerina, para conservar las placentas
finalmente en glicerina pura.
RESULTADOS: Se obtiene adecuada repleción que permite analizar su patrón vascular de forma
detallada gracias al alto índice de diafanización logrado. Al evitar la corrosión, es posible conservar
completa la estructura placentaria tanto en su superficie materna como en su cara fetal, lo anterior
sumado a la conservación en una solución no irritable, asegura un resultado óptimo para fines docente
investigativos.
CONCLUSIONES: Siendo la placenta el órgano humano más versátil y dado su rol protagónico en la
restricción del crecimiento intrauterino y la preeclampsia, y ante los escasos estudios en nuestro país,
los actuales resultados demuestran que el uso de dos técnicas ancestrales, de forma combinada se
perfila como una muy buena alternativa que permite inicialmente obtener datos morfométricos y luego
conservarlas de manera relativamente sencilla y práctica, a término indefinido, facilitando el desarrollo
de actividades pedagógicas e investigativo, sin molestias e irritación para el personal que los manipula.
BIBLIOGRAFIA:
1. Prieto Gómez Ruth, Matamala Fernando, Rojas Mariana. Características Morfológicas y
Morfométricas de la Placenta de Término, en Recién Nacidos Pequeños para la Edad Gestacional
(PEG) en la Ciudad de Temuco-Chile. Int. J. Morphol. [Internet]. 2008 Sep [citado 2017 Ago 05]; 26 (
3 ): 615-621.
2. Rojas J. Repleción – Diafanización: Continuidad De Una Experiencia Exitosa En Morfología. Ponencia
oral XVII Congreso Panamericano de Anatomía Temuco Chile. Octubre 2010.
3. Bustamante María, Prieto Ruth, Binvignat Octavio. Preservación de placenta Humana, Técnica
Anatómica. Int. J. Morphol. [Internet]. 2007 Sep [citado 2017 Ago 05]; 25(3): 545-548.
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O-06
EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN LA RESTAURACIÓN DE MATERIAL
BIOLÓGICO
González Fernández J, Jiménez Morgan S
Departamento de Anatomía, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
(jessica.gonzalez_f@ucr.ac.cr)
INTRODUCCIÓN: El material cadavérico con el que cuenta el Departamento de Anatomía de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Costa Rica, no cuenta con una estandarización de la técnica utilizada
para embalsamar cuerpos, fijación de órganos o la obtención de piezas óseas y su respectiva
restauración. Lo que lleva a que la reproducibilidad del procedimiento no sea fiable, recayendo en el
técnico disector la toma de decisiones que puede comprometer la salud del personal que utilice dicho
material. Además, el material biológico presenta liberación importante de vapores de formalina, los
cuales causan irritación ocular, y de mucosas tanto a docentes como estudiantes, dificultando su uso en
general. Sin dejar de lado que a causa del uso de la formalina los órganos y los cuerpos con los que se
trabaja en los distintos laboratorios se encuentran, deshidratados, acartonados, dificultando el
reconocimiento de las estructuras anatómicas
Además, desde aproximadamente el 2004 no se prepara material óseo extraído de los cadáveres del
departamento para la osteoteca, provocando un déficit importante en los huesos para docencia e
investigación.
OBJETIVO: El presente estudio, tuvo como finalidad comparar las distintas técnicas de restauración de
material anatómico entre sí, según la capacidad y el recurso con el que se cuente en la Morgue y los
laboratorios del Departamento de Anatomía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
MATERIAL Y MÉTODO: Se cuenta con los órganos que se encuentran disponibles para uso de los
laboratorios, los cuales abarca corazones, pulmones, cerebros, cerebelos, riñones, bazos, páncreas,
lengua, hígados, reproductor masculino y femenino, estómagos e intestinos. Además de un total de 196
huesos que necesitan restauración, según inventario de la osteoteca en enero del 2017, y fetos de la
embrio y fetoteca que requieran restauración.
Se procederá a hacer la restauración de dichos materiales por medio de un método que requiere
extracción del químico con el que se embalsamó anteriormente, un desengrasante, un neutralizador y
un blanqueador para concluir con la fijación del material biológico. En el caso del material óseo, en lugar
de realizar el último paso de fijación, se procede a realizar el secado de la pieza. Y finalmente ser
comparado por parte del personal docente de más de medio tiempo de nombramiento que se encuentren
trabajando en el departamento para el II semestre del 2017, quienes llenarán una encuesta donde se
comparan características como el olor, color y la consistencia de los órganos preservados con la técnica
antigua del Departamento contra los órganos restaurados y conservados con la fórmula UNAM posterior
al proceso de restauración. Los participantes desconocen cuales órganos pertenecen a cada grupo.
RESULTADOS: Posterior al proceso de restauración se obtiene material con un olor menos irritante que
el de la formalina, una coloración más parecida a la de un órgano post-mortem y con una consistencia
menos pétrea, recordando por sus características un órgano fresco y no tanto uno con consistencia
momificada. El material óseo permite observar mejor los accidentes anatómicos reales y por medio de
este procedimiento se libera de hongos y otras sustancias que puedan estar adheridas a la pieza ósea.
CONCLUSIONES: En el presente estudio encontramos que, la técnica de restauración tiene resultados
bastante positivos, permitiendo rescatar órganos que se encontraban en mal estado, para darles un
mayor y mejor uso.
AGRADECIMIENTOS: El presente trabajo fue conducido bajo el apoyo de los proyectos EC-432 de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.
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O-07
ALTERNATIVA DE MACERACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TEJIDO ÓSEO
Sánchez-Mejorada G, Parra Gámez L, Menéndez Garmendia GA, González Ríos J, Torres Ramírez
GA, Nolasco Morales MA.
Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México (millang@unam.mx)
INTRODUCCIÓN: Existen diversas técnicas para la maceración del tejido óseo que remueven el tejido
blando degradando biomoléculas, particularmente proteínas estructurales. Las más comunes son
limpieza manual, maceración enzimática, maceración con agua, maceración química, maceración por
ebullición y maceración por invertebrados (escarabajos derméstidos).
La colección ósea del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina está formada por
esqueletos obtenidos de los cadáveres utilizados en las prácticas de disección y obtenidos con las
técnicas de maceración por ebullición de los huesos y limpieza manual. El tejido blando de estos
individuos es muy difícil de remover ya que han sido conservados en soluciones que contienen formol
durante todo el curso, provocando que el tejido blando endurezca y se adhiera al hueso.
En este estudio se probaron otras técnicas alternativas de maceración con la idea de hacer más eficiente
y menos peligroso el proceso de limpieza de los esqueletos que formarán parte de la colección ósea del
Laboratorio de Antropología Física del Departamento de Anatomía.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia de las técnicas de maceración que utilizan detergentes o enzimas, para
hacer más eficiente y menos peligroso el proceso, en la obtención de materiales óseos útiles para la
investigación y enseñanza.
MATERIAL Y MÉTODO: Se limpiaron las vértebras cervicales de tres cadáveres utilizando las técnicas
de maceración enzimática y maceración con detergentes propuestas por Mairs (2004) adaptadas y
modificadas a las condiciones y recursos de nuestro laboratorio.
RESULTADOS: Con la técnica de maceración con detergente se logró remover el tejido blando de las
vértebras en una semana. Los ligamentos y cartílago se eliminaron totalmente y los huesos se
desarticularon sin intervenir manualmente. No encontramos diferencias entre las técnicas de
maceración enzimática y maceración con detergentes.
CONCLUSIONES: La limpieza ósea está determinada sobre todo por la temperatura, aunque también
son importantes el tiempo de exposición a los detergentes, concentración de la enzima utilizada y el
tamaño de la muestra.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Mairs S, Swift B, Rutty GN. An Altenative Approach to Traditional Bone Cleaning Methods for Forensic
Practice. Am J Forensic Med Pathol 2004; 25: 276-284.
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O-08
TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MATERIAL ÓSEO HUMANO
Méndez Vega Gil AM1, Valencia Caballero L2, Pineda Martínez D2.
1
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México; 2 Departamento
de Anfiteatro, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.
(marissa.mendez@ciencias.unam.mx)
INTRODUCCIÓN: El trabajo científico realizado sobre muestras óseas proporciona información sobre
salud, enfermedad y características biológicas como sexo, edad, robustez y variabilidad humana entre
grupos poblacionales, etc. Dicha información desde el punto de vista antropológico físico permite conocer
y caracterizar grupos poblacionales o individualizar a un sujeto tanto en contextos paleoantropológicos,
arqueológico, históricos, como forenses (1). Para este último contexto resulta indispensable generar
conocimiento científico que permita reducir los márgenes de error al momento de estimar edad, sexo,
afinidad biológica o cualquier otra característica que contribuya a establecer el perfil biológico del sujeto
de estudio (1). Para ello es indispensable tener colecciones óseas contemporáneas de referencia a partir
de la cuales se puedan establecer parámetros poblacionales y que sean acordes con el grupo humano
al que pertenezca el sujeto en cuestión. Para conformar las colecciones óseas de referencia es
indispensable desarrollar técnicas de osteotecnia que permitan obtener, conservar y preservar el material
óseo humano (2). Algunas de las técnicas que se utilizan para dichos fines son: maceración biológica,
maceración química orgánica e inorgánica, y la cocción que es la que se utiliza en el Departamento de
Anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM.
OBJETIVO: Mostrar las diferentes técnicas para obtener, preservar y restaurar material óseo humano
que forma parte de la colección osteológica contemporánea del Departamento de Anfiteatro de la
Facultad de Medicina.
MATERIAL Y MÉTODOS: Los cuerpos fueron descarnados en su totalidad utilizando un estuche de
disección con la finalidad de retirar todo el tejido blando y obtener el esqueleto, después se colocó el
material óseo en sacos de tela y se hirvieron en una olla de 100 L hasta retirar completamente todo el
tejido blando. Se colocó el material a temperatura ambiente para que perdiera humedad. En otros casos
se utilizaron algunas sustancias químicas (KOH) para llevar a cabo la maceración, desengrasado y
blanqueado.
RESULTADOS: Mediante la técnica de cocción se pudo observar una mejor conservación del material
y el procedimiento de limpieza fue más rápido en comparación con el uso de KOH, en donde se observó
un desgaste en la coloración y estructura además de que el proceso de limpieza fue mucho más lento.
CONCLUSIONES: La técnica de cocción permite obtener y conservar el material óseo en mejores
condiciones ya que no afecta su estructura y preserva el material en condiciones óptimas.
REFERENCIAS:
1. Franco Castillo J. Restauración de piezas anatómicas humanas [tesis magistral en Internet]. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia: 2013 [citada 25 ago 2017]. 66 p. Disponible en:
http://www.bdigital.unal.edu.co/44115/1/47102024.2014.pdf.
2. Rodríguez Palomo David, Ramírez Zamora Juliana. Técnica de conservación de huesos en peróxido
de hidrógeno. Med. leg. Costa Rica [Internet]. 2009 Sep [citada 25 ago 2017]; 26(2): 117-123.
Disponible
en:
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140900152009000200006&lng=en
AGRADECIMIENTOS: Al Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina Nacional Autónoma
de México por la orientación y apoyo otorgado para la realización de este trabajo.
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O-08a
VARIACIONES ANATÓMICAS DEL TECHO ETMOIDAL: DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y
MUJERES
Muñoz-Leija MA1, Yamamoto-Ramos M2, Barrera-Flores FJ1, Treviño-González JL3, Quiroga-Garza A1,
Méndez-Sáenz MA3, Campos-Coy MA2, Elizondo-Riojas G2, Guzmán-López S1, Elizondo-Omaña RE1
(adrianverdinesp@gmail.com)
1.
INTRODUCCIÓN: Los procedimientos de senos paranasales (SPN) son el tipo de cirugía más
utilizados en otorrinolaringología. En años recientes ha aumentado un 20% el número de
intervenciones anuales, representa casi el 7% de procedimientos ambulatorios. Su mayor uso ha sido
para el tratamiento de enfermedad inflamatoria y tumoral de la región y en algunas patologías
extrasinusales como el absceso orbitario y cierre de fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR).El
propósito de este estudio fue visualizar la variabilidad morfológica del techo etmoidal en población
mexicana, documentar la asimetría de la región y categorizar en base a la clasificación propuesta por
Keros y Yenigun estratificado por género mediante el uso de tomografía computarizada de alta
resolución. Esto con fines de predecir la susceptibilidad a posibles complicaciones cuando se realiza la
cirugía de SPN.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo
en el que se incluyeron 120 estudios en Tomografía Computarizada (TC) de SPN obtenidas de la base
de datos del departamento de Radiología e Imagen del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio
González” entre Enero de 2012 y Enero de 2017. Se excluyeron pacientes con antecedentes de
fracturas, tumoraciones o intervenciones quirúrgicas en la región nasal, o cualquier patología que altere
la anatomía normal. Se dividió la población en grupos de acuerdo con el género. Las imágenes fueron
valoradas de manera independiente por un radiólogo del departamento de Radiología e Imagen del
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. Se realizaron pruebas intero-bservador para
validez de mediciones.
RESULTADOS: El 55% de la población fue del sexo femenino y el 45% restante por masculinos.
Basado en la clasificación de Keros, Tipo II fue el más frecuente. No se identificó diferencia
estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, en cada subtipo (tabla 1). Se midió la longitud
antero-posterior de la lámina cribiforme, encontrando diferencia estadísticamente significativa entre
hombres y mujeres en tipos I y II. De 6-10.99mm se observó en 173 lados (72.1%), de 11-15.99 mm en
58 lados (24.2%) y de 16-20mm en 9 lados (3.8%). Separando por género, Yenigun I se obtuvo en el
79.7% de pacientes hombres y en 64.8% de mujeres, con una diferencia significativa (p = 0.010).
Yenigun II fue del 18.6% en hombres y 29.5% en mujeres con una diferencia significativa (p = 0.049).
Yenigun III solo se observó en un 1.7% en masculinos y en 5.7% de femeninos. No hubo diferencia
significativa (p = 0.099).
Conclusiones: En el presente estudio se puede demostrar la gran variabilidad anatómica que existe en
esta región del techo etmoidal y las diferentes prevalencias que existen entre las poblaciones. Esto
demuestra que el cirujano debe estar muy bien familiarizado previo a la cirugía en esta zona. Los
estudios previos y durante la cirugía de TC siguen siendo de suma importancia y de forma obligatoria
debido a la individualización que tiene el techo etmoidal y sus estructuras adyacentes, y no solo en una
vista, sino de una forma tridimensional para estar perfectamente ubicado y evitar cualquier daño. Las
clasificaciones de Keros y Yenigun deben ser consideradas como predictores para posibles lesiones
tanto óseas como para la Arteria Etmoidal Anterior.
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O-09
HABILIDADES DOCENTES Y TUTORIALES DE LOS PROFESORES DEL BACHILLERATO.
PRIMERA PARTE (INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA Y RESULTADOS)
Granados y Navarrete M.
Plantel 8 Miguel E. Schulz de la ENP, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad de México (mgranados_navarrete@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: El perfil del profesor actual requiere de nuevas funciones, entre otras: acompañar,
orientar y guiar el trabajo y la búsqueda de información de los estudiantes, promover su desarrollo integral
y mejoramiento continuo, apoyar, motivar y sostener su esfuerzo, diseñar escenarios, procesos y
experiencias de aprendizaje significativo y relevante y prepararlos para su adaptación a la cultura vigente
y para el futuro. Cumplir tales funciones obliga al profesor a contar con habilidades: 1. Intelectuales:
cognitivas, lógicas, científicas y pedagógicas, 2. Sociales; promoción de procesos afectivos, éticos,
estéticos, comunicativos y de cooperación, 3. Intrapersonales; reflexión y conciencia de sí mismo que
permitan generar un clima motivacional en el aula y 4. Profesionales; ser productivo, evaluar, seleccionar
y utilizar estrategias didácticas a través del uso de las TIC.
OBJETIVO: Definir un diagnóstico de las habilidades docentes y tutoriales que tienen los profesores del
Plantel 8 Miguel E. Schulz de la ENP.
MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un estudio cualitativo con la técnica de Grupos Focales (GF) la cual
permite recopilar información cualitativa sobre las habilidades docentes y tutoriales que propician la
práctica en el aula. Se integraron tres grupos focales, uno integrado por nueve profesores de ambos sexos
y turno, y los otros dos formados por seis estudiantes cada uno, de ambos sexos (un GF del turno matutino
y otro del vespertino) todos del Plantel 8 Miguel E. Schulz. Se elaboró una guía para conducir el desarrollo
de los GF con la que se exploraron las siguientes áreas. a. Datos Generales, b. Habilidades docentes y
tutoriales para el desarrollo integral de los estudiantes y c. Estrategias de enseñanza y evaluación que
permiten el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. El procesamiento de la información
se cumplió 1. Análisis de la información y 2. Sistematización de la información en un formato basado en
las áreas de exploración.
RESULTADOS: Tabla con el número de respuestas de los GF de profesores y estudiantes
1. Habilidades
docentes
2. Habilidades
tutoriales

3. Estrategias de
aprendizaje
4. Estrategias de
evaluación
5. Formación

13
5

7

14 1.1. Diseño de escenarios de
aprendizaje significativo

6

14 4

5

3

4

8

4

7

16

2

6

2,1, Acompañamiento del
estudiante
2.2. Apoyo y motivación al
estudiante
2.3. Promoción del desarrollo
integral del estudiante
2.4. Preparación del estudiante para su adaptación en
la cultura docente y el futuro

2

8

1

3

1

Los números del lado izquierdo corresponden a respuestas de los profesores y del derecho a los
estudiantes
Las conclusiones y las referencias bibliográficas se presentan en la Segunda parte de esta presentación.
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O-09ª
HABILIDADES DOCENTES Y TUTORIALES DE LOS PROFESORES DEL BACHILLERATO. SEGUNDA
PARTE (CONCLUSIONES)
Granados y Navarrete M.
Plantel 8 Miguel E. Schulz de la ENP, Universidad Nacional
Autónoma de México, Ciudad de México (mgranados_navarrete@hotmail.com)
CONCLUSIONES: En el entendido que se trata de un estudio de carácter exploratorio más que conclusiones
es posible formular comentarios finales o de cierre en este estudio o primer reporte.
En los GF de profesores, en cuanto habilidades docentes, se dijo que el profesor debería dar a los estudiantes
minutos para respirar, utilizar el debate sobre sus problemas, hacerlos hablar sobre la vida, etc.
En relación con las habilidades tutoriales expusieron que ser “tutor” genera una buena relación con los
estudiantes, habría que ofrecer solución de las dudas aún en los pasillos, brindarles un trato cordial sin
alteraciones emocionales y en casos especiales dedicarles atención personalizada.
Planteamientos que descubren la necesidad que tienen los estudiantes de ser considerados como personas,
como adolescentes en proceso de formación, en fin que son sujetos que requieren de atención al inicio, durante
y al final de los cursos (atención socioafectiva).
En particular con la motivación (una de las subcategorías de la tutoría) expresaron: “venderles la materia como
la mejor”, el leer sus trabajos les motiva y ocurre lo mismo si el profesor narra el libro de texto y les pide lo lean
frente al grupo, “el aprendizaje que los estudiantes adquieran es la ganancia de la docencia”.
Los GF de estudiantes en relación con las habilidades docentes comentaron: si el grupo presta atención
depende la clase y la enseñanza que pueda otorgar el maestro (sic), te das cuenta de tus estrategias y si las
tienes que cambiar. Si bien los maestros utilizan buenas estrategias; vayan a la biblioteca, a CU, ahí somos
negativos que flojera, ir al museo; voy me tomo la foto y ya. ¿Quién está mal el maestro o nosotros?
Estos comentarios revelan que los estudiantes asumen una actitud crítica y comparten el compromiso de sus
aprendizajes. En esta categoría también enunciaron aspectos negativos, entre otros: el profesor(a) llega de mal
humor, humilla a los alumnos, llega y platica cosas que le pasaron a él, no nos dio el curso completo, algunos
cobran su sueldo pero no lo merecen, me gritaba enfrente de todo el grupo, ellos daban la clase para sí mismos
y la terminan, si son malos los maestros y no haces nada, pues va a ser peor para ti, pero si tu investigas por
tu parte o tratas de entenderlos, pues ya es diferente. Nuevamente se visualiza el compromiso compartido que
tienen los estudiantes del aprendizaje.
3. Respuestas de los GFE que revelan algunos de sus intereses. Parte de sus respuestas (23) revelan ciertas
posturas, por lo que es interesante conocerlas, en ellas dicen: el estudiante se aprovecha de la confianza que
le da el profesor, grupo con mala reputación (maldición) se unieron y eso cambio la actitud de los profesores,
me desanimó quedar aquí, tan lejos de mi casa, ahora agradezco estar acá, sí me siento impulsada, he buscado
asesorías para las materias en que voy mal, conocí a unas compañeras que me motivaron, iban muy bien, eran
de 6º y tenían muchas actividades extra.
Este primer corte permite emitir apreciaciones preliminares que sirven para aprovechar algunas de ellas que
inciden en el quehacer docente áulico. Es de aplaudir la reiterada posición que asumen los estudiantes respecto
a su responsabilidad dentro del proceso E-A, por lo que conocida esta actitud, no queda más que estimularla
para así obtener mejores resultados respecto a la tan deseada por la ENP su “Formación integral”.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Álvarez M, Álvarez J. La tutoría universitaria: del modelo actual a un modelo integral. Revista Electrónica
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 18 (2), 125-142. 2015. [accesado 20 de julio 2017].
Disponible en: http://dx.dol.org/10.6018/reifop.18.2.219671
2. Bisquerra R. Orientación, tutoría y educación emocional. Madrid: Editorial síntesis; 2012.
3. Cabalín D, Navarro N. Conceptualización de los estudiantes sobre el buen profesor universitario en las
Carreras de la Salud de la Universidad de La Frontera-Chile. Int. J. Morphol., 2008; 26(4):887-892.
4. Davidson RJ. El perfil emocional de tu cerebro. Claves para modificar nuestras actitudes y reacciones.
Barcelona: Destino; 2012.
5. Delors J, et al. La Educación encierra un tesoro. Informe de la UNESCO de la Comisión lnternacional
sobre la educación para el Siglo XXI. Madrid: Santillana-UNESCO; 1996. 318 pp.
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O-10
SELECCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE ALTA EXIGENCIA ACADÉMICA (PAEA) MEDIANTE EL
USO DE SU CARTA DE MOTIVOS
Lozano Sánchez JR, Cruz Montoya M, Valdez Orozco L, García Ramírez A, Mena Méndez E.
Unidad Departamental de Apoyos Académicos y Curriculares, Secretaría General, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, CD.MX. (jrlozano76@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA) se inició en 1991 y se puso en marcha
durante el ciclo escolar 1992 en diez facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), con la meta común de establecer mejores condiciones de trabajo y favorecer la superación académica
permanente de todos los participantes1.
Este programa promueve la formación de profesionales, científicos y humanistas de alto nivel que contribuyan al
desarrollo científico, tecnológico, social y cultural del país a través del empleo de métodos de enseñanza que
propicien un mayor desarrollo de las capacidades de los alumnos en formación; dadas estas características, los
alumnos candidatos a formar parte del programa PAEA en la Facultad de Medicina requieren una evaluación
integral que debe incluir aspectos cognoscitivos, emocionales, personales y sociales1,2.
Considerando que objetivo del programa es seleccionar alumnos con características y habilidades que les permitan
desempeñarse en el campo de la medicina bajo un ritmo de alto rendimiento académico; se aceptaran alumnos
con una mayor competencia cognoscitiva (inferida a partir de la calificación del razonamiento abstracto y del
examen general de conocimientos); con dominio de otras lenguas; con intereses centrados en la práctica clínica
exitosa y en la investigación, y con menor preocupación por aspectos socioeconómicos de su entorno, corroborado
en la investigación del perfil de estos estudiantes2. Los alumnos seleccionados para participar en este programa,
son integrados en grupos homogéneos considerando como un criterio predominante la calificación obtenida en el
examen diagnóstico de conocimientos generales, el objetivo de este trabajo es relacionar cómo influye un criterio
externo como el discurso escrito en la carta de motivos en el proceso de selección de alumnos candidatos al PAEA.
OBJETIVO: Demostrar que el análisis del discurso escrito en la carta de motivos es un recurso cualitativo muy
importante para poder tomar la decisión de seleccionar a los estudiantes que desean participar en el Programa de
Alta Exigencia Académica (PAEA) ya que está íntimamente ligado a su deseo.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un análisis semántico de 199 cartas de motivos escritas por los alumnos
candidatos a pertenecer al programa, mediante la selección de tres primeros conceptos que denotaran motivación
intrínseca o extrínseca sin notar la identificación del candidato para tomar la decisión a partir de la cadena de
significantes. Posteriormente se compararon con su escuela de origen, promedio en el bachillerato, resultados de
la prueba de inglés y opinión de la entrevista realizada por un psiquiatra y/o psicólogo y un profesor del programa.
Finalmente se hicieron análisis estadísticos simples para identificar las palabras que más denotaban motivación.
RESULTADOS: Se encontró un buen grado de relación entre promedio obtenido en el bachillerato, la opinión de
entrevista y la selección por discurso de la carta de motivos.
CONCLUSIONES: El presente trabajo tiene el objetivo de indagar acerca de una realidad poco estudiada, por lo
cual no existen estudios similares que permitan comparar el presente trabajo. El análisis del discurso escrito en la
carta de motivos durante proceso de selección al PAEA se propone como un recurso más relacionado a la
selección exitosa de estudiantes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Morales S., Micu I., y Cortés T. El Programa de Alta Exigencia Académica en la Facultad de Medicina de la
UNAM. Revista de la Educación Superior. (Revista on-line) 1999 (consultado el 25 de junio 2017); 1 (109).
Disponible en: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista109_S2A1ES.pdf
2. Vargas I., Aburto M., Cortés J., Alvarez A., Farfán A., y Heinze G. Salud Mental. (Revista on-line) 2010
(consultado el 25 de junio 2017); 33 (5). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S0185-33252010000500003
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EXPERIENCIA DE LA ENSEÑANZA ENTRE PARES EN EL DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, U DE G
Bañuelos-Rizo M, Andrade-Torrecillas NA, Robles-de-Anda JA, Mora-Mora JC, Muñoz-Ríos G.
Departamento de Morfología, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco (aureliano.robles7@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: A nivel mundial el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias morfológicas
ha tenido un rezago importante debido a la falta de profesores perfilados en estas áreas 2, así como a la
resistencia al uso de estrategias innovadoras de enseñanza, entre otros factores. La Universidad de
Guadalajara ofrece la formación a los médicos generales con un enfoque constructivista estructuralista
basado en la aplicación de competencias profesionales integradas 1; por esta razón, en el Departamento
de Morfología se ha acudido a la implementación de estrategias de formación de instructores
(enseñanza entre pares) facilitando el proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante en formación.
A su vez, este programa fortalece indicadores requeridos para los procesos de acreditación nacional e
internacional de la Carrera de Medicina.
OBJETIVO: El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la experiencia sobre la enseñanza
entre pares del Departamento de Morfología del CUCS, U de G, de julio del 2016 a julio de 2017.
MATERIAL Y MÉTODO: Se recopilaron como evidencias los exámenes iniciales y finales tanto teóricos
como prácticos de los Cursos Preparatorios de Instructores en Ciencias Morfológicas (Anatomía e
Histología) llevados a cabo en los años 2016 y 2017. Se promediaron las calificaciones de ambos
exámenes para valorar cuantitativamente la mejoría en la adquisición de saberes teóricos y prácticos
por los alumnos que participaron en ellos. Además, se realizó un estudio descriptivo, observacional,
transversal y retrospectivo mediante la aplicación de encuestas virtuales basadas en escalas estimativas
a los estudiantes de primer semestre de los ciclos escolares 2016-B y 2017-A, que recibieron la
enseñanza entre pares, con el objetivo de evaluar la adquisición de los saberes formativos por parte de
los Instructores.
RESULTADOS: Con un total de 21 alumnos Instructores formados en Anatomía, el promedio de sus
evaluaciones iniciales, sobre un máximo de 15 puntos cada una, fueron: teórica 8.18, práctica 7.33; sus
evaluaciones finales: teórica 10.25, práctica 11.82. Con 11 alumnos Instructores formados en Histología,
el puntaje máximo a obtener en la evaluación teórica fue de 20 puntos y en la práctica 30 puntos, los
resultados iniciales fueron: teórica 13.81, práctica 17.23; y en las evaluaciones finales: teórica 14.91,
práctica 22.28. Se realizó una prueba de T para muestras relacionadas siendo significativos los
resultados de los exámenes teóricos (p=0.000) y prácticos (p=0.031) de Anatomía y el práctico de
Histología (p=0.011).
CONCLUSIONES: Basado en los resultados, la implementación de Cursos Preparatorios de
Instructores para ejecutar la enseñanza entre pares dejó de manifiesto que los alumnos participantes
mostraron una mejoría evidente en la adquisición de saberes teóricos y prácticos de ambas disciplinas,
lo cual, a su vez, se vio reflejado en la aceptación y desarrollo de competencias profesionales integradas
de dichas unidades de aprendizaje por parte de los alumnos de primer semestre de la Carrera de
Medicina que tuvieron la oportunidad de contar con el apoyo de los Instructores.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Crocker RC, Farfán PE, Huerta JJ, et all. Universidad de Guadalajara, Modelo Educativo del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud. 1ra ed. México: Universidad de Guadalajara; 2009, p. 30.
2. Lap C, Wojciech P. Teaching Anatomy A Practical Guide. 1ra ed. Suiza: Springer; 2015, p. 46 - 50
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INVESTIGACIÓN–ACCIÓN PARA CONVERTIR EL PROCESO EDUCATIVO DE LA ENSEÑANZA
DE EMBRIOLOGÍA EN UNA ACTIVIDAD DOCENTE PRODUCTIVA Y FASCINANTE
Aguilar Fuentes P, Guzmán Arredondo A, De La Rosa Oliva F.
Unidad Académica de Medicina Humana. Universidad Autónoma de Zacatecas
(paguilarfuentes@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El método de Investigación – Acción a través de la práctica reflexiva permite al
docente la construcción de conocimientos desde las acciones, a través de la solución de problemas en
su práctica, así generar cambios profundos en su actuar para sustituir procesos de enseñanza
tradicionales por procesos de aprendizaje centrados en el estudiante 1. La investigación –acción está
sustentada en la teoría constructivista, donde el sujeto cognitivo aportante busca conceptos que van
más allá de lo que ofrece su entorno, para dar respuesta a problemas educativos. Cuando el sujeto
cognoscente - estudiante o docente- actúa sobre la realidad, construye las propiedades de este y al
mismo tiempo estructura su mente y genera conocimiento2. Es a través de la práctica reflexiva que se
puede lograr que el estudiante también construya su conocimiento, no solo la asimilación de conceptos
de la ciencia pura, sino de su historicidad, saberse anclado en un tiempo y espacio, ante una necesidad
de conciencia al interaccionar entre el sujeto y la realidad en la que se desenvuelve 3. De tal forma que
la atribución de sentido y construcción de significados sean acordes y compatibles con su realidad, para
de colocarse frente a sí mismo y ante el mundo3.
OBJETIVO: Contribuir mediante la investigación – acción en la práctica docente reflexiva, a la formación
de estudiantes críticos y reflexivos con capacidad de autoaprendizaje, para lograr un aprendizaje
autónomo y significativo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se efectuó investigación – acción como método de estudio científico,
autorreflexivo de los profesionales, en la práctica docente de la asignatura de embriología durante el
semestre enero julio 2016, con dos ciclos de intervención. Se realizó con carga de trabajo en 3 grupos,
donde uno de ellos mostró insistencia en mantener clases tradicionales (el docente es quien otorga
durante la sesión a través de exposición directa los conocimientos que serán evaluados). La evaluación
de los ciclos se valora por medio de los resultados en la aplicación de exámenes parciales.
RESULTADOS: De los 3 grupos participantes, después de la evaluación del Ciclo II, se observaron
mejores calificaciones en el 3er examen parcial con el grupo que se encontraba renuente a dejar las
clases tradicionales, contrario a 1er examen parcial donde las calificaciones fueron las más bajas de los
3 grupos; así mismo, a partir de entrevista a docentes calificaron a este grupo con gusto por aprender,
por realizar trabajo en equipo, que podían sintetizar información y eran críticos.
CONCLUSIONES: Los estudiantes de medicina, en su generalidad, están ávidos de conocimiento, sin
embargo, atienden a patrones docentes y ante el mundo de información que deben manejar buscan
soluciones que les permita subsistir en un currículo inflexible - que debería adecuarse a los tiempos de
una sociedad cambiante- y en un sistema institucional centrado en el conocimiento y no en el estudiante.
Los resultados de esta investigación acción permiten establecer modelos en la práctica docente para
generar cambios profundos en el actuar docente y de los estudiantes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Larrivee, B. (2000). Transforming practice: Becoming the critically reflective teacher. Reflective
Practice, 1(3), 293-307.
2. Díaz Barriga, F. y Hernández Rojas, G. (s.f.) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.
Una
interpretación
constructivista.
Obtenido
el
3
de
marzo
del
2016,
de:
http://es.slideshare.net/Valfh/practica-educativa-reflexiva
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PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA HISTOLÓGICA PARA APLICAR EN
EL TEMA BOCA (OS)
Samar Romani ME1, Avila Uliarte RE2, Aja Guardiola S3, Fontana Trebino S1, VerdicchioTavarone M1.
1
Departamento de Biología Bucal. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina (samarcongreso@gmail.com); 2 Cátedra de Biología Celular, Histología y Embriología.
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina; 3 Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. México.
INTRODUCCIÓN: En los Simposios Iberolatinoamericanos de Terminología pertenecientes a la
Asociación Panamericana de Anatomía se revisan, discuten, proponen y unifican criterios en torno a las
modificaciones de la terminología morfológica macroscópica, microscópica y embriológica existente. En
el SILAT 10 (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua –UNAN-, año 2014) trabajamos en la
traducción desde el latín al idioma español de los términos histológicos correspondientes a Boca ( Os)
dentro del capítulo Sistema Digestivo (Systema Digestorium). Pudimos verificar la ausencia de términos
imprescindibles en el listado de FIPAT (Federal International Committee on Anatomical Terminology).
OBJETIVO: Nuestro objetivo fue crear una lista terminológica completa y actualizada del tema BOCA
(Os).
MATERIAL Y MÉTODO: Para la incorporación de los nuevos términos consultamos bibliografía
actualizada nacional e internacional (libros y publicaciones periódicas) y otros materiales especializados
en el tema.
RESULTADOS: Se seleccionaron los términos que consideramos relevantes y que no aparecen en la
terminología internacional. A modo de ejemplo mencionamos los términos mucosa especializada,
pliegue palatino lateral, estrato dentinoblástico, periodonto de inserción, hueso alveolar, plexo vascular,
plexo reticular, papilas delomorfas, papilas adelomorfas, queratinocitos, melanocitos, dendrocitos, etc.
CONCLUSIONES: La incorporación de los términos propuestos, resultado de un proceso de selección,
depuración y análisis, al igual que la nueva terminología en su totalidad, es una herramienta de valor
que debe estar a disposición de docentes y alumnos para la enseñanza-conocimiento-aprendizaje de
las Ciencias Morfológicas y otras disciplinas de la educación médica.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
1. Federative International Committee on Anatomical Terminology. Terminologia Histologica International Terms for Human Cytology and Histology. Cardiff, United Kingdom: Editorial Lippincott
Williams & Wilkins; 2008.
2. Cruz Gutiérrez R, Rodriguez Torres A, Prates JC, Losardo RJ, Valverde Barbato N. Simposios de
Terminología, Anatomía, Histología y Embriología. Int. J. Morphol. 2010;28(1):333-336.
3. Cruz Gutiérrez R, Rodríguez Torres A, Prates JC, Losardo RJ, Valverde Barbato de Prates NE.
Simposio Iberolatinoamericano de Terminología Morfológica. Características Generales. Int J
Morphol. 2010;28 (2):643-646.
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PROCURACIÓN DE TEJIDO COMPUESTO VASCULARIZADO CARA
Hernández Campos A1, Iglesias Morales M1, Butrón Gandarillas P1, Argüero Sánchez R2, Pineda
Martínez D3, Carrillo Córdova C1, Villanueva Castro E1, Ramírez Berumen MF1, Valdez Tomalá M1.
1
Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, México CDMX; 2 Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina Universidad
Nacional Autónoma de México (FACMED UNAM) México CDMX; 3 Departamento de Anfiteatro
(FACMED UNAM) México CDMX. (dr.alan.campos.hdz@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El trasplante de cara (TC) es un procedimiento de alto grado de dificultad anatómica,
quirúrgica, inmunológica y logística. Su objetivo es restaurar la función y apariencia en pacientes con
defectos faciales complejos.
OBJETIVO: Adiestrar intensamente a todo el equipo en la procuración de cara (PC).
MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta el procedimiento de PC de 5 casos de TC realizados
mundialmente. (Tabla 1). La técnica de PC fue extraída parcialmente de los escasos artículos
publicados, y/o de videos de difusión en internet y complementada con la experiencia del equipo en
reconstrucciones faciales complejas. Las procuraciones se realizaron en la sala de adiestramiento
quirúrgico del Departamento de Cirugía (FACMED UNAM, CDMX) en material biológico fresco.
RESULTADOS: Con estos procedimientos se ha perfeccionado: 1) El conocimiento de la anatomía
quirúrgica, ósea, muscular y neurovascular facial; y 2) La Integración logística quirúrgica de la PC. Así
se establecieron las necesidades de material, instrumental e insumos quirúrgicos del procedimiento. El
tiempo quirúrgico de procuración promedio fue de 8 horas. Adicionalmente se realizó una máscara en
tiempo real, mediante fotografías digitales e impresión 3 D, con fines de dignificación del donador.
CONCLUSIONES: La PC es un procedimiento quirúrgico de gran dificultad que requiere entrenamiento
quirúrgico intenso de todo el equipo paramédico, médico y quirúrgico. El mejor entrenamiento es
cadáveres frescos, lo cual permite recrear un simulacro muy realista, sin embargo, esto resulta muy
costo. La PC debe ser realizada de manera cautelosa, para preservar adecuadamente las estructuras
necesarias para el receptor sin dañar innecesariamente al donador. Adicionalmente, se deberán crear
estrategias para dignificar al donador. No debe tomarse como un simple procedimiento adicional al TC.
La procuración de cara con fines de trasplante, es un procedimiento devastador y deformante, que
deberá ser realizado con la mayor preservación de las estructuras faciales del donador, y sobre todo
con el mayor humanismo. La elaboración de un manual de procuración brindará la oportunidad de
adiestrar y difundir el procedimiento, señalar las dificultades quirúrgicas, así como, resolver dudas sobre
la técnica quirúrgica y con esto motivar a los diferentes equipos nacionales e internacionales a realizar
el TC.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Dorafshar AH, Bojovic B, Christy MR, Borsuk DE, Iliff NT, et al. Total face, double jaw, and tongue
transplantation: an evolutionary concept. Plast Reconstr Surg. 2013 Feb;131(2):241-51.
2. Devauchelle B, Badet L, Lengelé B, Morelon E, Testelin S, Michallet M, et al. First human face allograft;
early report. Lancet 2006; 368:203–9.
3. Sosin M, Ceradini DJ, Levine JP, et al. Total Face, Eyelids, Ears, Scalp, and Skeletal Subunit
Transplant: A Reconstructive Solution for the Full Face and Total Scalp Burn. Plast Reconstr Surg.
2016 Jul;138(1):205-19.
4. NBC News. [Online]; 2016 [citado 2017 08 05]. Disponible en: www.nbcnews.com/video/medicalanimation-details-face-transplant-surgery-at-nyu-567677507967.
5. Mayo
Clinic
[Online];
2017.
[citado
2017
08
05].
Disponible
en:
ww.youtube.com/watch?v=Qu7665Q2ZP0
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Caso

Sexo/
Edad

Isabelle Dinoire

F/38

Fecha del
trasplante /
Lugar
Mayo 2005/
Lyon Francia

Etiología

Tipo de
TC

Ataque animal
(perro)

Parcial

Herida por
arma de fuego

Total

Total

Richard Norris

M/37

Marzo 2012/
Baltimore
E.U.A

Patrick
Hardison

M/41

Agosto 2015/
Nueva York
E.U.A

Quemadura
facial

Andy Sandness

M/31

Junio 2016/
Minnesota
E.U.A

Herida por
arma de fuego

ASM

M/42

Actualmente
en estudio
/México

Quemadura
facial

Parcial

Total

Extensión del defecto
Nariz, Mejillas, labios,
mentón
Frente, párpados, nariz,
mejilla, labios, hueso
cigomático, maxila y
mandíbula
Piel cabelluda, frente,
párpados, nariz,
mejillas, pabellones
auriculares, mentón
Nariz, mejillas,
cigomático mentón,
maxila, mandíbula,
dientes
Frente, párpados inf,
nariz, mejillas,
pabellones auriculares,
labios, mentón, piel 1/3
superior del cuello
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REPARACIÓN DE LESIONES NERVIOSAS POR XENOINJERTOS ACELULARES HUMANOS,
RECELULARIZADOS CON CÉLULAS DE SCHWANN EN UN MODELO OVINO
Pedroza-Montoya FE1, Soto-Domínguez A2, Vilchez-Cavazos JF3, García-Pérez MM4, Montes-deOca-Luna R2, Said-Fernández SL1, Martínez-Rodríguez HG1.
1
Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular; 2Departamento de Histología. Facultad de
Medicina, UANL. Monterrey, N.L.; 3 Banco de Hueso y Tejidos, Servicio de Traumatología y Ortopedia;
4
Servicio de Cirugía Plástica. Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Monterrey, N.L.
(herminiamar@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: Las lesiones del nervio periférico (LNPs) representan un problema de salud que
afecta la situación socioeconómica y la calidad de vida del paciente. El autoinjerto, estándar de oro en
la reparación de LNPs con brecha, presenta limitaciones tales como: morbilidad, incompatibilidad del
sitio donante, suministro limitado y posible formación de neuromas; estas deficiencias han conducido a
la búsqueda de estrategias alternativas.
OBJETIVO: Evaluar la capacidad regenerativa y funcional de un xenoinjerto de origen humano,
recelularizado in vitro con células tipo Schwann (CtS) alogénicas, en una LNP de un modelo ovino, en
comparación con un autoinjerto.
METODOLOGÍA: Se preparó un andamio acelular (AA) a partir de nervio cadavérico humano que
conservó los componentes de la matriz extracelular (MEC). A continuación, el AA se recelularizó in vitro
con células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo (CMM-TA) diferenciadas a CtS y se
injertó en el modelo animal. Finalmente, se comparó la recuperación funcional y el grado de
regeneración nerviosa del xenoinjerto recelularizado (XR) vs autoinjerto (A).
RESULTADOS: Se demostró la descelularización del nervio cadavérico mediante la eliminación del
componente nuclear y de restos celulares, la remoción de mielina y del análisis de integridad axonal;
además, se evidenció la conservación de componentes de la MEC como la lámina externa (LE) y las
fibras de colágeno. Se consiguió un porcentaje de diferenciación de CMM-TA a CtS de más del 60%,
evidenciado mediante el marcador S-100. Se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico para reparar un
modelo de lesión en nervio ciático mediante A (n=6) y XR (n=6). Al cabo de 6 meses del injerto, los
grupos experimentales A y XR no presentaron diferencias significativas respecto a la evaluación visual.
En cuanto al músculo proximal, no se observaron diferencias significativas en la relación de peso
húmedo o parámetros neurofisiológicos (latencia, amplitud y VC); mientras que en el músculo distal se
registraron diferencias significativas respecto a la relación de peso húmedo y en la magnitud de latencia.
Sin embargo, en la evaluación morfológica no se observaron diferencias significativas entre los
componentes celulares analizados en ambos grupos experimentales; aunado a esto, la arquitectura
nerviosa fue consistente entre ambos grupos.
CONCLUSIONES: 1) Se logró la preparación de un AA, a partir de nervio cadavérico humano, que
conserva los componentes de la MEC. 2) Las CMM-TA diferenciadas in vitro a CtS fueron capaces de
recelularizar el XR y de reproducir el microambiente regenerativo del nervio. 3) In vivo, se observó que
el efecto regenerativo y funcional del A y XR fue similar; sin embargo, se requieren más experimentos,
con una n mayor de animales para evaluar la posible regeneración completa.
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EL ALIMENTO PROGRAMADO ACELERA LA RESINCRONIZACIÓN DE OSCILADORES
CENTRALES Y PERIFÉRICOS DESPUÉS DE UN AVANCE DE FASE DE 6 HORAS EN RATAS
Ubaldo-Reyes LM1, Buijs RM2, Escobar C1, Ángeles-Castellanos M1.
1
Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental, Departamento de Anatomía, Facultad de
Medicina; 2Laboratorio Mecanismos de Integración Hipotalámica, Instituto de Investigaciones
Biomédicas Universidad Nacional Autónoma de México DF 04510, México
(mangeles_castellanos@unam.mx)
INTRODUCCIÓN: Viajar a través de varias zonas horarias requiere un ajuste rápido del sistema
circadiano, la velocidad de ajuste diferencial de determinados órganos y sistemas resulta en lo que
comúnmente se conoce como jet lag. Durante este estado transitorio de perturbación circadiana, los
individuos sienten incomodidad, pérdida de apetito, fatiga, sueño perturbado y desempeño deficiente de
múltiples tareas. Hemos demostrado que después de un avance de fase de 6 horas del ciclo de luzoscuridad (LD) el alimento programado en fase con el inicio de la noche nueva puede acelerar el rearrastre.
OBJETIVO: En este estudio, hemos explorado los posibles mecanismos subyacentes a la rápida
resincronización generada por el alimento. Nos centramos en estructuras de primer y segundo orden
que proporcionan información metabólica al núcleo supraquiasmático (SCN).
MATERIAL Y MÉTODO: Comparamos los siguientes grupos: 1) ratas de control sin cambio de ciclo de
LD; 2) ratas expuestas a un avance de fase de 6 horas del ciclo LD con alimento ad libitum; y 3) ratas
expuestas al avance de fase de 6 horas combinado con acceso al alimento en fase con la nueva noche.
RESULTADOS: Se encontró un efecto sincronizador inmediato por el alimento sobre la distensión del
estómago y sobre la expresión de c-Fos en el núcleo del tracto solitario (NTS), el núcleo arqueado del
hipotálamo (ARC), el núcleo hipotalámico dorsomedial (DMH) y el núcleo paraventricular (PVN).
CONCLUSIONES: Estas observaciones indican que en un modelo de jet lag, la alimentación
programada puede favorecer un cambio inmediato en los osciladores de primer y segundo orden al SCN
y que, al mantener los horarios de alimentación acoplados a la nueva noche, se puede lograr una rápida
resincronización de los osciladores periféricos y oscilaciones extra-SCN.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Ángeles-Castellanos, M., Aguilar-Roblero, R. & Escobar, C. (2004) C-Fos expression in hypothalamic
nuclei of food-entrained rats. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol., 286, R158–R165.
2. Ángeles-Castellanos, M., Amaya, J.M., Salgado-Delgado, R., Buijs, R.M. & Escobar, C. (2011)
Scheduled food hastens re-entrainment more than melatonin does after a 6-h phase advance of the
light-dark cycle in rats. J. Biol. Rhythms, 26, 324–334.
3. Carneiro, B.T.S. & Araujo, J.F. (2011) Influence of scheduled restricted feeding on reentrainment of
motor activity rhythm after a 6h light-dark advance in rats. Psychology Neuroscience, 4, 317-322.
4. Davidson, A.J., Castañon-Cervantes, O., Leise, T.L., Molyneux, P.C. & Harrington, M.E. (2009)
Visualizing jet lag in the mouse suprachiasmatic nucleus and peripheral circadian timing system. Eur.
J. Neurosci., 29,171-80.
AGRADECIMIENTOS: El presente trabajo fue conducido bajo el apoyo de los proyectos DGAPA
PAPIIT: IN209712, IN217315 y CONACyT 272596 y a sus relativos proyectos registrados en la Facultad
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O-17
PROFESIONALISMO MÉDICO
González Rosales N, Hernández Carrillo JI
Facultad de Medicina de la UNAM. CDMX (dr.natalioglez@gmail.com)
OBEJETIVO: Concientizar a los presentes sobre la conveniencia de que, si se participa en la
enseñanza o en el aprendizaje de la medicina, se debe apropiarse de los conceptos éticos
humanos y sociales que comprenden el profesionalismo médico, para mejorar la relación
médico paciente.
MATERIAL: Mostrar interés por los numerosos documentos publicados al respecto, como los
relacionados con la ética médica, artículos publicados por CONAMED, por derechos humanos,
deben ser conocido, comprendidos y aplicados para la buena relación médico paciente.
MÉTODO: En cada materia, se sugiere impartir una clase sobre el tema, realizar un sociodrama,
lluvia de ideas, entre otros.
RESULTADOS: Se espera que se dé una manifestación de una mejor competencia tanto en el
conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal en el contexto correspondiente y en los
diferentes ámbitos que involucran la profesión médica.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Sánchez M. El profesionalismo en las aulas de la escuela de medicina, primera edición, Mc
Graw Hill, año 2017. (p.17-32)
2. Uri T.G. El Profesionalismo y la Educación Médica basada en resultados; Educación Médica
y Profesionalismo; Mc Graw Hill, educación. Año 2017 (p. 165-79)
3. http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos, (consultado 8 agosto2017.)
4. Giacomantone. O. A. Profesionalismo Médico, su relación con la educación médica del siglo
XXI;
educación
médica
permanente-1(1):
4-18
2009-ISSN
1852-8376.
(http://www.semlp.org/wp-content/uploads/2009/12/profesionalismo_medico.pdf) consultado
11 de agosto 2017.
5. Patiño Restrepo J. F. El profesionalismo médico, revista colombiana de cirugía, volumen 19,
No. 3, (pág. 147-52), http://www.scielo.org.co/pdf/rcci/v19n3/v19n3a2.pdf.
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O-18
MODIFICACIÓN DE LA SECRECIÓN SALIVAL MEDIANTE LOS PUNTOS GLÁNDULA SALIVAL 2
Y PLEXO SOLAR DEL PABELLÓN AURICULAR EN SUJETOS SANOS
Sánchez-Zapata JL1, Ruiz-Hernández MV1, Banderas-Dorantes TR1, Luengas-Aguirre MIF2, RivasVilchis JF1.
1
Especialización en Acupuntura y Fitoterapia, Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma
Metropolitana, Ciudad de México; 2 Departamento de Atención a la Salud, Unidad Xochimilco,
Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México. (Correo electrónico: jfrv@xanum.uam.mx)
INTRODUCCIÓN: Se recomiendan diversos puntos del pabellón auricular y algoritmos de tratamiento
para alteraciones de la secreción salival, en especial, la xerostomía. Se postula que la acupuntura ejerce
un efecto regulador sobre las funciones corporales y no actúa de forma lineal; por ejemplo, el punto PC6
aumenta o disminuye la presión arterial sistémica de acuerdo a las condiciones fisiológicos o
fisiopatológicas de cada sujeto experimental o paciente.
OBJETIVO: El propósito de este trabajo fue examinar el efecto del punto Glándula Salival 2 (pGS2) y
plexo solar (pPS) del pabellón auricular en sujetos sanos con diferentes niveles de secreción salival.
MÉTODO: Se estudiaron a 26 voluntarios sanos de la comunidad estudiantil de la Universidad
Autónoma Metropolitana. Se determinó la cantidad de saliva de acuerdo a la técnica de López-Jornet.
Se aplicaron los puntos auriculares pGS2 y pPS. Se insertó la aguja de manera perpendicular a una
profundidad aproximada de 3 mm, no se realizó estimulación manual o eléctrica adicional.
Secuencia experimental. Se determinó la secreción salival según la técnica mencionada; se insertaron
las agujas en los puntos pGS2 y pPS en el pabellón auricular derecho durante un minuto, sin estímulo
adicional; después de 5 min se realizó una segunda determinación de la secreción salival.
Análisis estadístico. Los promedios de los datos de las etapas pre- y posacupuntura se compararon
mediante la prueba t-student de dos colas para datos pareados en todos los casos. Se consideró como
significativa una p<0.05. Se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de los participantes.
RESULTADOS: considerando una secreción salival promedio de 8.5 ml, se observó que el estímulo con
acupuntura elevó la secreción salival en un promedio de 2.05 (p<0.01) en el grupo con secreción salival
≤ al promedio; por el contrario, la acupuntura disminuyó el promedio de secreción salival en -2.7 ml
(p=0.02) en los sujetos con secreción salival ≥ al promedio.
CONCLUSIONES: los puntos Glándula Salival 2 y Plexo Solar ejercieron un efecto regulador sobre la
secreción salival, incrementando la secreción en los sujetos con tasa baja de secreción y disminuyendo
ésta en los sujetos con tasa elevada de secreción salival.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Bautista-Arias E (2012) Efecto del punto auricular surco hipotensor en el tiempo de tránsito de pulso
en sujetos sanos. Idónea comunicación. Especialización en Acupuntura y Fitoterapia. División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana.
2. Anónimo (Marban Libros Ed.) (2011) Master Atlas comentado de Anatomía 3a. Ed. Editorial Marban,
España.
3. Oleson T (2005). Auriculoterapia. Sistema chino y occidental de acupuntura auricular. 3ª ed.
Panamericana. Ciudad de México.
4. He W, Wang X, Shi H, Shang H, Li L, Jing X, Zhu B (2012) Auricular acupuncture and vagal regulation.
Evid Based Complement Alternat Med. 2012:786839.
5. Mahvash Navazesh, Satish K.S. Kumar (2008) Measuring salivary Flow, challanges and opportunities.
JADA 2008; 139(suppl2):35s-40s.
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TRABAJOS LIBRES DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO

PC-1
COMPARACIÓN DE HALLAZGOS MORFOLÓGICOS EN GEMELOS DIPLO-ONFALÓPAGOS:
REPORTE DE CASO
Balderrama Rubio YY1, Sidas de la Cruz IA1, Fierro Murga R2, Loya-Loya M3, Sanín LH2, Díaz Pulido BE2,
Reza López SA2, Chávez-Corral DV2.
1 Alumnos del 8o Semestre de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH);
2 Profesores Investigadores, Facultad de Medicina, UACH; 3 Profesora Investigadora, Facultad de
Odontología, UACH. (yanin.br95@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: Los gemelos monocigotos derivan de un solo óvulo, el 1% de estos se forman durante la
segunda semana de gestación por división del disco bilaminar parcial o completa entre el día 13 y 14 de la
gestación, a éstos se les denomina siameses, los cuales permanecen conectados vascularmente, son del
mismo sexo y pueden compartir uno o más órganos. Los siameses se presentan en 1/50,000 embarazos, en
1/200,000 nacimientos vivos y 1/200 gemelos monocigotos. Los gemelos unidos se clasifican dependiendo
de su lugar de unión, ocupando los onfalópagos el tercer lugar con una frecuencia de un 18%. El onfalocele
es la alteración congénita que más se presenta en este tipo de gemelos con una incidencia del 50%.
OBJETIVO: Describir comparativamente los hallazgos morfológicos externos e internos, así como hallazgos
normales y anormales del feto 1 con el feto 2, para identificar sus similitudes, diferencias y estructuras
compartidas comparándolo con la literatura.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron gemelos monocigotos donados al Laboratorio de Embriología de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua hace más de 40 años, por esta razón no
se presentan datos de la madre. Éticamente se manejó como un cadáver según los artículos 347, 350 bis 4
y 350 bis 6 de la Ley General de Salud.
RESULTADOS: Los gemelos analizados se clasificaron como gemelos diplopagos debido a que son gemelos
casi completos y onfalópagos por estar unidos a nivel abdominal, son del sexo masculino y presentaron
onfalocele. Se denominó Gemelo 1 al que se encontró con mejor desarrollo y sin malformaciones congénitas,
se calculó la edad gestacional de 31 semanas por tomografía (medición femoral de 5.9 cm). Al Gemelo 2 se
le calculó una edad de 32 semanas (medición femoral de 6.1 cm); éste presenta múltiples malformaciones
congénitas: labio y paladar hendido; cuello corto, ausencia de húmero y cúbito en ambas extremidades,
manos hendidas hasta los metacarpianos con presencia de dos dedos y ausencia de extremidad inferior
izquierda, bolsa escrotal vacía y ano imperforado. Entre los hallazgos morfológicos internos en este mismo
feto se encontró: fusión entre el esófago y la vía aérea superior, esta última representada únicamente por la
carina; presenta dos bronquios secundarios o lobares del lado derecho y uno del lado izquierdo; en corazón
se observa ausencia de la válvula mitral; tiene una sola cavidad atrial y ventricular. De este atrio se originan
dos arterias pulmonares y un vaso del que derivan las carótidas; ausencia de aparato urinario, próstata y
testículos. Respecto al sistema digestivo se observó hígado común con dos vesículas biliares, además, existe
unión a nivel del yeyuno y posteriormente se separa para formar parte del intestino delgado e intestino grueso
en cada gemelo. Además, presenta atresia a nivel del recto.
CONCLUSIÓN: El conocimiento de la anatomía y sus variaciones es útil ya que puede ayudar en el manejo
de los siameses diplo-onfalópagos, para hacer esto se requiere de un equipo multidisciplinario, ya que esto
representa un desafío en su manejo terapéutico, implicaciones obstétricas, consideraciones anestésicas,
quirúrgicas y postoperatorias. Dentro de las consideraciones éticas y morales se destacan las relacionadas
con la separación o no de los gemelos, esto representa un dilema para los padres debido a que se tiene que
sacrificar uno de los gemelos para preservar la vida del otro, tomar esta decisión provoca angustia, pero la
separación debe ser intentada para salvar al gemelo sano.
Por otro lado, desde el punto de vista académico, durante los primeros semestres de la carrera de medicina
se plantea que la anatomía del ser humano es perfecta y con estos casos se observa que pueden existir
muchas variantes que son determinadas por su origen embriológico.
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PC-2
COMPARACIÓN DE DOS CONDICIONES DE EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES
UTILIZANDO LA FÓRMULA UNAM
Jiménez-Morgan S, González-Fernández J, Briceño-Obando D, Cerdas-Estrada E, Fernández-Badilla
A, Medina-Céspedes M, Rodríguez-Rodríguez J, Trujillo-Trujillo K.
Departamento de Anatomía, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
(sergio.jimenezmorgan@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: A pesar de que la formalina es una excelente fijador de tejidos, con un costo
económico generalmente accesible, es una sustancia química tóxica, alergénica y carcinogénica.
Realizar el embalsamamiento de cuerpos humanos con otros productos menos peligrosos e irritantes
es de vital importancia para resguardar la salud de las y los estudiantes, personal docente, técnicos y
otras personas que estén en contacto con el material preservado para fines de la enseñanza de
anatomía humana.
OBJETIVO: Comparar la calidad de los tejidos y órganos al realizar disección de abdomen en dos
cadáveres humanos que fueron embalsamados con la Fórmula UNAM, recibidos en la Morgue de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica en dos condiciones distintas (sin fijación previa
con formalina y con fijación previa con formalina).
MATERIAL Y MÉTODO: Dos cadáveres humanos fueron embalsamados con la Fórmula UNAM. El
primero (Cuerpo 1) recibió únicamente Fórmula UNAM. El segundo (Cuerpo 2) contaba con una fijación
parcial con formalina y agua previo al embalsamamiento con Fórmula UNAM. Luego de su preparación,
ambos fueron guardados en bolsas plásticas cerradas, y conservados durante dos meses en
refrigeración a una temperatura promedio de 4° C. Posteriormente, seis docentes ciegos a las
condiciones en que fueron recibidos los dos cuerpos y al método de embalsamamiento empleado
(Fórmula UNAM) realizaron la disección de abdomen en ambos cuerpos. Al finalizar dicha disección,
completaron un cuestionario con preguntas cerradas con el fin de evaluar las diferencias que percibieron
en las condiciones de conservación de cada cuerpo.
RESULTADOS: Todos los evaluadores coincidieron en que el Cuerpo 1 presentaba un color en piel y
tejidos anexos más natural, con adecuada hidratación, un olor neutro y sin emanación de vapores que
irritaran los ojos o la vía respiratoria. También permitió conservar los planos anatómicos con mucha
facilidad, con tejidos fáciles de disecar y un excelente aspecto de las vísceras y estructuras
vasculonerviosas. Por su parte, el Cuerpo 2 se diferenció únicamente en el olor (leve irritación ocular y
de la vía respiratoria, y un leve olor a descomposición), así como tejidos y vísceras más oscuros.
CONCLUSIONES: La Fórmula UNAM permite obtener un embalsamamiento con excelentes resultados
tanto en cadáveres que no hubieran recibido fijación parcial previa con formalina como en aquellos en
que sí. No obstante, los resultados son de mayor calidad cuando se realiza el embalsamamiento
únicamente con Fórmula UNAM.
AGRADECIMIENTOS: A los señores Brian Brenes y Mario Arce, encargados del Laboratorio de
Anatomía Digital del Departamento de Anatomía, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica, por
su colaboración y asesoría técnica en la captura y procesamiento de imágenes utilizadas para el
registro de este trabajo.
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TRABAJOS LIBRES DE PROGRAMAS EN CARTEL

C-01
REALIDAD MIXTA APLICADA AL APRENDIZAJE DE LA ANATOMÍA; PROYECTO HDM
Reyes Gonzales JP1-2, Herrera Vázquez I1-2, Soto Ulloa V1-2, Valle Torres CJ1-2, De la Fuente
Hernández JA1-2, Espinoza Villanueva G1.
1
Laboratorio de Neuromorfología, Departamento de Anatomía, (FAC-MED, UNAM) Coyoacán, CDMX;
2
Proyecto Human Dissection Models (FAC-MED, UNAM) CDMX (reyes.g.j.pablo@gmail.com)
INTRODUCCION: La realidad virtual consiste en un ambiente artificial creado totalmente por
computadora. La realidad aumentada añade a una escena del mundo real, información generada
tecnológicamente. La realidad mixta, usa apoyos artificiales para enriquecer un ambiente de realidad
virtual o aumentada. Actualmente se definen la RM como una simulación del mundo real basada en
gráficos computarizados, un mundo tridimensional aplicado al mundo real en el que las personas
interactúan. La educación médica en particular brinda un gran campo de aplicación, derivado de la
necesidad constante de su aplicación en materias pilares tales como la anatomía, propiciado por las
altas tasas de reprobación aunado a la falta de materiales innovadores tanto en el ámbito de disección
como materiales electrónicos de apoyo disponibles para su aprendizaje y el alto costo que estas
representan.
OBJETIVO: Combinar sistemas ya existentes de realidad aumentada y realidad virtual desarrollados
por Proyecto HDM, para la generación de sistemas de realidad mixta de bajo costo permitiendo no solo
la visualización de estructuras anatómicas a partir de disecciones reales, sino una interacción del usuario
con el modelo tridimensional, presentado desde una aplicación para dispositivos móviles, que brinde al
interesado un enfoque innovador en su aprendizaje, acercándolo aún más a la asociación anatómica y
su visualización desde sistemas de posicionamiento tridimensional.
MATERIAL Y MÉTODO: Se usaron procesadores de alto rendimiento y programas de desarrollo 3D,
cámaras fotográficas de alta resolución, gadgets (aplicaciones) de uso común y escáneres
tridimensionales. Se registraron por medio de procesos fotográficos disecciones de estructuras
anatómicas específicas, se creó un banco de imágenes, aunados a representaciones en tres
dimensiones capturadas con escáneres 3D para generación de mallas, se integraron a sistemas de
procesamiento gráfico que permitió una visión 3D de la estructura anatómica, utilizándose sistemas
secundarios de procesamiento instaurando un sistema de realidad aumentada en conjunto con realidad
virtual, a través de la combinación de reconocimiento de 6 imágenes en tiempo real.
RESULTADOS: Se visualizaron estructuras anatómicas en modelos tridimensionales con alta
definición, y detalle de estructuras, a través de la aplicación estable para sistemas Android, con
reconocimiento inmediato de la estructura tridimensional, su observación y manipulación en tiempo real
a partir de sus diversos ángulos.
CONCLUSIONES: La aplicación de las innovaciones tecnológicas en el campo de la enseñanza médica,
específicamente realidad aumentada y realidad virtual combinadas en un sistema de realidad mixta
como un instrumental para la práctica en el área de la salud ha demostrado permitir al alumno una
conceptualización diferente de la estructura anatómica, aumentando la interactividad del usuario
permitiendo una integración topográfica y conceptualización de la estructura anatómica.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
1. Proyecto hdm.com [Internet]. Human Dissection Models [cited 2017 July 19]. Available from:
http://www.proyectohdm.com
2. Kurmilla Anil, S. Gouthami, P. Srinivas, (2017) Mixed Reality: Augmented Virtual and Its Usage in
Medical Sciences, International Journal of Advanced Technology and Innovative Research
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C-02
EL CADÁVER COMO MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ESTUDIO DE LA ANATOMÍA
Domínguez Alonso L. Departamento de Morfología. Escuela Superior de Medicina IPN
(lidia_do_08@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: En la enseñanza de la anatomía humana, a lo largo del tiempo han existido diferentes
perspectivas acerca del estudio de esta; “según Moore (1997) la base del conocimiento sobre el cuerpo
humano es el cadáver. Considerado por algunos autores a Hipócrates (460-377 a.C.) como el padre de
la Medicina y fundador de la ciencia anatómica, en una de sus obras afirmaba que la naturaleza del
cuerpo es el origen de la ciencia médica” (COLLIPAL, LE & SILVA MH. Estudio de la Anatomía en
cadáver y modelos anatómicos. Impresión de los estudiantes. Int. J. Morphol, 29(4):1181-1185, 2011).
Durante siglos el cadáver ha sido un medio didáctico y necesario para el estudio de la anatomía ya que
permite conocer de forma veraz las estructuras del cuerpo humano. La utilización de modelos plásticos
ha demostrado ser útiles, sin embargo, no dan una perspectiva tan certera acerca de la morfología y la
distribución de la anatomía como se muestra en un modelo real, como es el cadáver.
También que para conocer el uso e interpretación de la radiografía de rayos X, tomografía
computarizada (TAC) o la resonancia magnética (RM), la enseñanza en modelos anatómicos de cadáver
es una herramienta útil para estudiantes, médicos y especialistas. Otra ventaja demostrada es que la
rotación de alumnos en diferentes cadáveres durante la práctica de disecciones provee una mejor visión
de las variantes de la anatomía humana que puedan presentarse en su práctica clínica diaria. Algunas
publicaciones muestran que las practicas en cadáver de las diferentes maniobras que se realizan en la
práctica clínica como intubación endotraqueal y maniobras de RCP, adiestran mejor a los alumnos para
que estos pueden bajo ciertas circunstancias aplicarlas a pacientes.
OBJETIVO: el presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la importancia de contar con un
cadáver como un medio para el aprendizaje de la anatomía y de la práctica de procedimientos en el
cadáver.
MATERIAL Y MÉTODO: Artículos, revistas medicas y libros de texto, así como enciclopedias y material
electrónico.
RESULTADOS: Posterior a realizar la revisión no se encontraron registros de estudios con respecto a
los beneficios del uso de cadáver como material didáctico por lo que queda como un tema de revisión
pendiente para la investigación bibliográfica.
CONCLUSION: Por dichas razones hay un gran interés por que los alumnos de pregrado aprendan
anatomía mediante los diferentes métodos, eso sin descartar el estudio del cadáver, debido a que el
aprendizaje o no de ésta dará pauta a un buen diagnóstico y terapéutica de la enfermedad.
BIBLIOGRAFIA:
1. Guiraldes, H.; Oddó, H.; Mena, B.; Velasco, N. & Paulos, J. Enseñanza de la anatomía humana:
Experiencias y desafíos en una escuela de medicina. Rev. Chil. Anat., 19(2):205-12, 2001
2. Villalobos, F.; Torres, J. & Takahashi, R. Educación médica con modelos anatómicos en cadáver.
Revisión bibliográfica. Rev. Mex. Ortop. Traum., 15(6):312-5, 2001.
3. COLLIPAL, L. E. & SILVA, M. H. Estudio de la Anatomía en cadáver y modelos anatómicos. Impresión
de los estudiantes. Int. J. Morphol., 29(4):1181-1185, 2011.
4. Guiraldes, H.; Oddó, H.; Ortega, X. & Oyarzo, M. Métodos computacionales y gráficos de apoyo al
aprendizaje de la Anatomía Humana. Rev. Chil. Anat., 13(1):67-71, 1995.
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C-03
VARIANTE ANATÓMICA DE LOS MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS “MÚSCULO CLEIDOHIOIDEO”
Rosales Mata D1, Zermeño Torres J1, Juárez Campos K1, Uribe Jiménez A1, Villa Ramírez CA1,
Cisneros Cuevas D1, Martínez Anda JJ2, Ordoñez Velázquez S1, De Jesús Luis AS1, Pineda Martínez
D1 .
1
Depto de Anfiteatro, Facultad de Medicina, UNAM, México, Cd. Mx. (daniel_rmata@hotmail.com)
2
Centro Neurológico del Centro Médico ABC, Santa Fe, México.
INTRODUCCIÓN: Los músculos infrahioideos derivan embriológicamente de los miotomos cervicales.
De éstos, el músculo con mayor incidencia de variantes anatómicas, es el omohioideo. Loth describió
en 1912 un músculo que se origina en el hueso hioides y se inserta en la clavícula, el cual en 1923 fue
nombrado músculo cleidohioideo. Sus variantes anatómicas descritas en la literatura van con relación a
sus sitios de inserción a lo largo de la clavícula, presencia / ausencia de tendones conjuntos, tamaño y
lateralidad.
OBJETIVO: El presente estudio descriptivo tiene como finalidad reportar la presencia del músculo
cleidohioideo como una variante anatómica de los músculos infrahioideos, debido a que su conocimiento
tiene relevancia en el ámbito clínico y quirúrgico cervical.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizó mango de bisturí del núm. 3, hojas núm. 15, pinzas Kelly curvas,
pinzas de disección con dientes y sin dientes, estilete, tijeras Iris curvas y rectas, erinas, tijeras Mayo
curvas, porta agujas Hegar-Mayo. Se realizó la disección por planos anatómicos de un cadáver adulto
del sexo masculino con técnica de caborwax modificada (UNAM).
RESULTADOS: Durante la disección se encontró un músculo unilateral izquierdo “cleidohioideo” que
se insertaba inferiormente en el tercio medial de la clavícula y superiormente en el cuerpo del hueso
hioides midiendo 10.5 cm de longitud, 1.6 cm de ancho y 0.1 cm de grosor. Esta variante está
caracterizada por ser una cintilla muscular bien conformada y de similar trofismo que los músculos
infrahioideos.
En su inserción superior se observó que se fusionaba a los tendones del músculo omohioideo y
esternohiodeo formando un tendón conjunto.
CONCLUSIÓN: De acuerdo con la bibliografía revisada y al presente reporte concluimos que, la variante
anatómica que encontramos no ha sido descrita a pesar de que existen otras clasificaciones de este
músculo, por ejemplo, en la clasificación más citada propuesta por Loth (1931), a saber:
a.
b.
c.
d.
e.

Solo el cleidohioideo
Cleidohioideo + omohioideo sin inserción tendinosa
Omohioideo normal + cleidohioideo en una hoja tendinosa
Omohioideo sin inserción tendinosa
Omohioideo normal

Por lo tanto, proponemos se agregue a la clasificación anterior la siguiente variante:
f. Cleidohiodeo + omohiodeo + esternohiodeo, todos unidos por un tendón conjunto en su
inserción superior.
El conocimiento del músculo cleidohiodeo tiene relevancia quirúrgica y controversia clínica
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Hatipoğlu E, Kervancioğlu P, Tuncer M. An unusual variation of the omohyoid muscle and review of
literature. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger. 2006;188(5):469-472.
2. Loth E. Anthropologie des parties molles:(muscles, intestins, vaisseaux, nerfs périphériques):
Fondation Mianowski; Paris, Masson & cie.; 1931.
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C-04
HALLAZGO ANATÓMICO MEDIANTE DISECCIÓN HUMANA; MÚSCULO DARTOS ABDOMINAL
SUBCUTÁNEO
Flores-Vázquez MA2, Manuel-García G1, Espinosa-Villanueva G1, Herrera-Vázquez I1.
1
Lab. de Neuromorfología, Facultad de Medicina, UNAM, Cd. Mx. México; 2 Facultad de Química,
UNAM, Cd.Mx, México (maflores2009@hotmail.com) (ismaelherrerav@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El abdomen es la región anatómica situada por debajo del tórax y por arriba de la
pelvis. Está dividido en diferentes planos anatómicos, correspondientes a un plano superficial, el cual
contiene estructuras como (piel y tejido adiposo), y un plano profundo compuesto por los músculos de
dicha región (oblicuo interno, oblicuo externo, etc.) 1.
Sin embargo, se encontró un tejido (no descrito en la literatura actual) dentro de la fascia superficial de
la región abdominal, ubicado en la tela adiposa subcutánea (Camper), y sobre la capa laminar de la
fascia muscular (Scarpa), el cual presenta características macroscópicas de músculo liso (ML), similares
al dartos peneano. El tejido se encuentra presente en ambos lados, siguiendo el principio de simetría
bilateral del cuerpo humano; mostrando mayor desarrollo el tejido del lado derecho respecto al del
izquierdo.
OBJETIVO: El presente estudio, tuvo como finalidad determinar si el tejido observado en el cadáver,
posee las características morfológicas e histológicas, representativas de músculo liso (ML), por lo que
se realizó una comparación de las células presentes del tejido problema, con respecto al músculo dartos
del pene (ML), mediante su identificación con la técnica histológica postvital 2.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron 4 bloques en parafina del cadáver; 2 correspondientes tejido
problema y 2 correspondiente al (ML) Dartos del pene, de los cuáles se obtuvieron cortes histológicos
que fueron teñidos con Hematoxilina y eosina (HE) 2 para comparar las similitudes entre ambos tejidos.
RESULTADOS: Al registrar los resultados de los cortes histológicos, se demostró la presencia de
músculo liso (ML) en la necropsia tomada del tejido problema. Estos resultados se compararon con los
de la necropsia del músculo dartos del pene (ML), encontrando similitudes entre ambas muestras, como
la presencia de células con forma de huso (fusiformes), mononucleadas, núcleos alargados en posición
central, así mismo una estructura celular característica del (ML) 3.
CONCLUSIONES: Dentro de la estructura encontrada (no reportada en la literatura actual) en el cadáver
humano, se encontró posible (ML), el cual corresponde con las características histomorfológicas de la
necropsia tomadas del músculo dartos del pene, evidenciado la similitud entre ambos tejidos;
proponiendo que corresponde a (ML). Debido a sus características anatómicas, se propone un nombre
apropiado apegado a la FCAT (Federative International Committee on Anatomical Terminology),
llamándolo: Músculo dartos abdominal subcutáneo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Ruiz V.J. Anatomía topográfica, 5a edición. Ciudad Juárez, Chih.: Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Instituto de ciencias biomédicas. Academia de anatomía: 2002. p. 107-108.
2. Montalvo Arenas C.E. Técnica Histológica Universidad Nacional Autónoma de México, facultad de
medicina, departamento de biología celular y tisular: 2010. p. 1-12.
3. Montalvo Arenas C.E. et al. Biología celular e histología médica. México D.F.: Universidad Nacional
Autónoma de México, facultad de medicina, departamento de biología celular y tisular: 2011. p. 1-3.
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Neuromorfología, entre sus proyectos; el HDM (Human Dissection Models), en la parte de disección del
presente estudio.

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

C-05
LA IRRIGACIÓN DEL CORAZÓN Y SU IMPLICACIÓN EN INTERPRETACIÓN EN EL
ELECTROCARDIOGRAMA
Vargas Sánchez AG, Mena García JA, Hurtado Estrada G.
Escuela de Medicina, Campus Universitario Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México;
Toluca, Estado de México. (posgradosalud@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: El corazón proporciona la energía necesaria para mover la sangre a través de los
vasos sanguíneos, esto gracias a sus dos bombas cada una formada por una aurícula que funciona
como una pequeña bomba encargada del llenado de los ventrículos y un ventrículo encargado de la
presión que hace que la sangre circula. México ocupa el primer lugar en obesidad en el mundo sin duda
es algo preocupante debido a que la obesidad y que está ligado a la presencia de ateroesclerosis y esta
como una causa del infarto agudo al miocardio que no sólo afectan la calidad de vida, sino que puede
terminar con la vida.
OBJETIVO: El presente trabaja tiene como finalidad el estudio de la anatomía del corazón
principalmente la anatomía de las arterias coronarias, la irrigación que da cada una de ellas a las
paredes del corazón (cara anterior, cara septal, cara lateral y cara inferior) relacionándolo con los datos
electrocardiográficos en el infarto agudo al miocardio.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó la disección del corazón de un cadáver adulto masculino de la
tercera edad. Se abrió el tórax del cadáver humano para poder realizar la extracción del corazón, cuando
se tuvo el corazón afuera se comenzó con la disección de este, descubriendo su estructura y circulación
propia involucrada en las más frecuentes causas de obstrucción en la circulación del corazón en el
infarto agudo al miocardio.
RESULTADOS: este trabajo de disección nos permitió reforzar nuestros conocimientos sobre la
anatomía del corazón y hacer relacionarlo con el infarto agudo al miocardio, logrando definir todas las
arterias que se involucran en las diferentes manifestaciones del infarto agudo al miocardio que se
pueden detectar por electrocardiograma.
CONCLUSIONES: Existe gran variedad de enfermedades cardiacas una muy importante es el infarto
agudo al miocardio, nuestro deber como personal de salud es conocer la anatomía y apoyándonos de
la tecnología básica como lo es un electrocardiograma podemos conocer el sitio de afección anatómico
y por ende su comportamiento clínico.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Liotta D; De Rió M. “Anatomía, Fisiología, Fisiopatología, en la Práctica Médica. Sistema
cardiovascular”. Vol. I. Primera Parte. Universidad de Moron., 2009, 253- 254.
2. Fujita M., Nakel I., et al: Determinants of collateral development in patients with acute myocardial
infarction. Clin Cardiol, 2009; 22: 595-599.
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C-06
ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE DISECCIÓN DE LA BANDA MIOCÁRDICA HELICOIDAL
EN EL CORAZÓN HUMANO, BOVINO Y PORCINO
Bermúdez González JL1, Antúnez Montes OY2, Juárez Vargas PA1, Santana Apreza R1, Pineda
Martínez D1.
1
Departamento de Anfiteatro, Facultad de Medicina, UNAM, México, CdMx; 2 Escuela Superior de
Medicina, IPN, México, CdMx. (jorgebermudez26@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El Dr. Francisco Torrent-Guasp desde estudiante criticó los conocimientos clásicos
del ciclo cardiaco, pensó en la existencia de un mecanismo de succión ventricular diastólica llevada a
cabo por una contracción y no una relajación; estas ideas llevaron en 1956 a comprobar la existencia
de este mecanismo desconocido hasta ese momento. En la actualidad se ha atribuido al retroceso
elástico del miocardio. Se sabe que el miocardio ventricular está definido por una banda muscular única
divida en 2 lazadas (basal y apexiana) y 4 segmentos (derecho, izquierdo, descendente y ascendente)
que parten de la raiz de la arteria pulmonar y culmina en la raiz de la aorta. Se tienen muchos estudios
clínicos de la banda miocardica pero ninguno explica detalladamente la disección de dicha banda,
procedimiento indispensable para realizar estudios morfologícos.
OBJETIVO: El presente estudio tiene como finalidad estandarizar, describir y comparar la técnica de
preparación y disección que permite evidenciar la banda miocárdica helicoidal y las fibras musculares
de ambos ventrículos por medio de digitodisección en corazones humanos, porcinos y bovinos. También
se busca encontrar una similitud entre la banda miocárdica en los corazones de las especies
mencionadas.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó la digitodisección en 80 corazones humanos, 13 corazones bovinos
y 7 corazones porcinos. Se utilizó tijeras mayo curvas, bisturí mango 4 y hojas para bisturí núm. 24 para
poder realizar el procedimiento de manera más efectiva, olla para hervir, cubrebocas y guantes de látex.
Se siguió la siguiente metodología:
Se pesaron los corazones e hirvieron hasta perder el 38% de su peso inicial, se realizó disección del
tejido adiposo que se encuentra en el epicardio así como los remanente del sistema circulatorio,
iniciando la digitodisección que inicia con el desprendimiento de las aurículas y termina hasta la
separación de las fibras musculares que siguen el trayecto del surco interventricular posterior hasta
llegar al ápex; al llegar aquí se continúa con la disección de la lazada basal que va desde la separación
de la aorta y la arteria pulmonar hasta la separación de su respectivo segmento descendente, se
continua con la digitodisección de la lazada apexiana la cual inicia con la separación de dos láminas de
fibras musculares sobrepuestas que se encuentran en el ventrículo derecho y termina en la apertura de
la banda miocárdica
RESULTADOS: Con la estandarización del método de disección se logró comprobar morfológicamente
la existencia de la banda miocárdica y fibras con una distribución helicoidal en el 88%, del cual 68%
corresponde a corazones humanos y 20% a corazones bovinos y porcinos. No encontramos diferencia
en la estructura anatómica de la banda miocárdica entre corazones de humano, bovino y porcino por lo
que son un buen modelo para la demostración de la banda miocárdica.
CONCLUSIONES: En el presente estudio encontramos que la estandarización es eficaz para disecar la
banda miocárdica en corazones de humano, bovino y porcino, sin importar su peso y tamaño. La pérdida
porcentual en masa del 38% permite la textura, maleabilidad y disección de las fibras musculares en
corazones independientemente del tamaño, peso o método de calor usado para la ebullición. La banda
miocárdica en el humano presenta una distribución de sus segmentos iguales a los encontrados en
corazones bovinos y porcinos.
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C-07
HALLAZGO TRANSQUIRÚRGICO DE SITUS INVERSUS HEPÁTICO EN PACIENTE CON
DEXTROCARDIA
Moreno Pizarro E1,2, Maldonado Salas JJ2, Rodríguez López PA1,2, Chávez Pérez EE1,2.
1
Fettes Promethea A.C.; 2 Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de Guanajuato
(erickmpizarro@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El Situs Inversus representa un síndrome poco común, tiene una prevalencia
estimada de .01%, se caracteriza por la posición invertida de uno o más órganos en el Tórax,
generalmente asociado a otros síndromes congénitos como lo es el Síndrome de Kartagener por la
disfunción de movilidad de cilios y flagelos. El patrón de herencia del Situs Inversus es Autosómico
recesivo, con el mismo porcentaje de presencia en ambos sexos y predilección de razas. La estructura
anatómica de los órganos se puede encontrar conservada en 95% de los casos, solo 5% presentan
algún tipo de malformación, en un porcentaje de afectados es necesario el valorar las áreas afectadas
y observar la transposición de vasos para elegir el acercamiento posible. Los estudios por imagen son
de gran importancia para un buen diagnóstico; distintos métodos pueden revelar afecciones de rotación
o transposición de órganos y vasos. Gran parte de los casos de situs inversus han sido descubiertos de
manera accidental al realizar cualquier tipo de estudio de imagen tras una afección previa. Los
procedimientos quirúrgicos que se pueden aplicarse a pacientes con situs inversus dependen totalmente
de la situación de los órganos afectados y vasos transposicionados, en algunos casos de Dextrocardia
se utilizan métodos de Bypass cardiopulmonar y canulacion para restaurar vasos comprometidos
siempre considerando la presencia de afecciones pleuro-pulmonares previas en el paciente.
OBJETIVO: En el presente caso se tuvo como finalidad la extracción de cálculos biliares tras el
conocimiento de la presencia de situs inversus hepático y dextrocardia, sin comprometer el paquete
vascular y tejidos cercanos.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente de 19 años de edad que acude por molestia en tórax al forzar la
respiración, se solicita una radiografía, en la cual se hace presente la dextrocardia, se procede a revisar
la afección del paciente y es diagnosticado con cálculos biliares por abuso del consumo de colesterol
en su dieta, se procede a intervenir para la extracción de cálculos por medio del siguiente método, se
colocó un Stent automático en la porción estrecha del conducto biliar, tras inflarse se realizó una incisión
y procedimiento en el conducto biliar y posteriormente se retiraron 4 cálculos de aproximadamente 8-10
gramos de peso, al momento de la cirugía es evidente que una porción visible del hígado presenta situs
inversus.
RESULTADOS: Al evaluar la evolución del paciente tras la cirugía, no se encontró ninguna afección
secundaria, se mantuvo durante vigilancia y constante monitoreo por un lapso de 3 meses, previo a la
consulta no se encontró ninguna afección causada por el stius inversus en el expediente médico del
mismo.
Posteriormente fue evaluado a los 6 meses, sin ninguna complicación, se decidió no realizar ningún
procedimiento quirúrgico en relación al situs inversus cardiaco y hepático debido a las posibles
complicaciones y principalmente por el hecho de que la calidad de vida del paciente no se veía afectada.
CONCLUSIONES: Se demostró que la calidad de vida de una persona puede no ser afectada
directamente por la presencia de situs inversus, las zonas que normalmente se encontrarían
comprometidas fueron evaluadas como estables y se logró la extracción de cálculos biliares sin ninguna
complicación y con un tiempo de recuperación normal.
AGRADECIMIENTOS: Agradecemos el trabajo realizado por el Doctor José Jorge Maldonado H.
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C-08
COLATERALES POLARES DE LA ARTERIA RENAL IZQUIERDA (HALLAZGO EN DISECCIÓN)
Reyes Ortega A, Chávez Ceballos P, Sánchez Mata R, Carrillo Rodríguez AE, Guzmán Álvarez KL,
Ángeles-Castellanos AM, Rojas-Granados A.
Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México DF
04510, México (rojas.adelina@comunidad.unam.mx)
INTRODUCCIÓN: Las arterias renales se originan de la arteria aorta abdominal, a la altura de la 1ra
vértebra lumbar. La arteria renal derecha se origina de la cara derecha de la aorta abdominal, por debajo
del origen de la arteria mesentérica superior. Mide aproximadamente de 3 a 5 mm de longitud y 4 a 7
mm de diámetro. Pasa por detrás de la vena cava inferior, situándose posterior a la vena renal derecha.
La arteria renal izquierda es igual de voluminosa que la derecha, pero más corta. Su trayecto es oblicuo
dirigiéndose inferior y a la derecha. Se mantiene como un tronco único hasta el hilio renal, la arteria
suprarrenal inferior como la única una rama colateral.
OBJETIVO: Describir el hallazgo de variación anatómica encontrado durante la disección del sistema
arterial renal.
MATERIAL Y MÉTODO: En un cadáver del género masculino de 57 años de edad, proporcionado por
el Departamento de Anfiteatro de la UNAM, durante la disección instrumentada del retroperitoneo se
identificó el origen y trayecto de las arterias renales derecha e izquierda. Utilizando un calibrador de
medición (Vernier digital) se determinó la longitud y grosor de la arteria renal derecha y la longitud y
grosor de la arteria renal izquierda y de sus tres troncos: superior, anterior y posterior, así como la
longitud de las dos arterias polares superiores ramas del tronco superior de la arteria renal izquierda.
RESULTADOS: Durante la disección del espacio retroperitoneal se observó los siguientes hallazgos:
I.
II.
III.

Riñón izquierdo lobulado
Arteria renal izquierda dividida en tres troncos: superior; anterior y posterior (en la relación a la
vena renal).
Emergencia de dos arterias polares superiores del tronco superior de la arteria renal izquierda.

CONCLUSIONES: Este hallazgo resulta importante ya que está descrito que las variaciones en el
número y la posición de estas arterias polares ocurren en hasta un 30% de la población. Además, existe
una asociación de las arterias polares con hidronefrosis y resulta particularmente importante en
intervenciones quirúrgicas urológica, vasculares y en trasplante renal.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Aldana G; Patiño G, Chadid, T. Implicaciones clínicas y quirúrgicas de las variaciones anatómicas
vasculares del riñón. Revista Ciencias De La Salud, [S.I.], V. 8, N. 2, NOV. 2010. ISSN 2145-4507.
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PLEXO BRAQUIAL Y MÚSCULOS ESCALENOS, VARIANTES ANATÓMICAS. REPORTE DE
CASOS
Ordóñez-Velázquez S1, Muñoz-Romero I2, Martínez-Anda JJ2, De Jesús-Luis AS1, Horta-Carrillo B1,
Horta-Carrillo D1, Valencia-Caballero L1, Pineda-Martínez D1.
1
Departamento de Anfiteatro, Facultad de Medicina UNAM; 2 Centro Neurológico Centro Médico ABC
Santa Fe
(serchov17@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El conocimiento de las variantes anatómicas de la región cervical, a nivel del triángulo
posterior del cuello, es de vital importancia para el diagnóstico y manejo de los pacientes con patologías
del plexo braquial1.
OBJETIVO: Dar a conocer las variantes anatómicas de plexo braquial y músculos escalenos
encontradas en cadáveres humanos durante el abordaje quirúrgico de la región cervical.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudió la relación del plexo braquial con los músculos escalenos en 5
cadáveres, 3 masculinos y 2 femeninos (n=10). Criterios de inclusión: Población mexicana mayor de 18
años. Criterios de exclusión: Evidencia de alteración de la región cervical. El estudio se realizó a través
del abordaje quirúrgico del plexo braquial, modificándolo posteriormente a una disección extensa. Los
especímenes fueron proporcionados por el Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina de
la UNAM. Dichos cadáveres se embalsamaron con la técnica de carbowax modificada 2, la cual permite
una mejor preservación e identificación de las estructuras anatómicas.
RESULTADOS: Se observaron variantes en dos cadáveres, ambos femeninos. En uno se encontró la
raíz de C5 discurriendo anterior al musculo escaleno anterior de manera unilateral (lado izquierdo). En
el segundo espécimen, la raíz de C5 viajaba anterior al músculo escaleno anterior bilateralmente. Se
encuentran reportados cuatro tipos de variantes, perforación única (23-38%), perforación múltiple (38%), C5 perforante (3-19%) y variante anterior (3%)3. Se reporta la perforación única como la más
frecuente de manera bilateral como unilateral, la variante anterior es la menos frecuente y a diferencia
de lo que encontramos, solo se ha reportado de manera unilateral 4.
CONCLUSIONES: Se han asociado las variantes anatómicas de plexo braquial y músculos escalenos
al síndrome de salida torácica (SST) 5; sin embargo, la emergencia anterior de C5 al músculo escaleno
anterior, no solo no se relaciona con el SST sino que esta se asocia a diferentes actividades de riesgo
de plexopatía (i.e montañismo, militares, trauma)3. Se ampliará la muestra para aportar datos con
significancia estadística para la población mexicana.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Makhoul RG, Machleder HI. Developmental anomalies at the thoracic outlet: an analysis of 200
consecutive cases. Journal of vascular surgery 1992;16(4):534-545.
2. Hammer N, Löffler S, Feja C, Sandrock M, Schmidt W, Bechmann I, et al. Ethanol‐glycerin fixation
with thymol conservation: A potential alternative to formaldehyde and phenol embalming. Anatomical
sciences education 2012;5(4):225-233.
3. Leonhard V, Smith R, Caldwell G, Smith HF. Anatomical variations in the brachial plexus roots:
implications for diagnosis of neurogenic thoracic outlet syndrome. Annals of Anatomy-Anatomischer
Anzeiger 2016; 206: 21-26.
4. Sakamoto Y. Spatial relationships between the morphologies and innervations of the scalene and
anterior vertebral muscles. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger 2012;194(4):381-388.
5. Harry WG, Bennett JD, Guha SC. Scalene muscles and the brachial plexus: anatomical variations and
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C-10
VARIANTES ANATÓMICAS DEL SISTEMA ARTERIAL CEREBRAL INTRACRANEAL OBTENIDAS
POR ANGIOGRAFÍA POR SUSTRACCIÓN DIGITAL
González Jiménez ME1, Vega Moreno DA2, Doria Giraldo IA1, Castro Prado FC1.
1
Hospital General Xoco, SEDESA, México, Cd.Mx; 2 División de Investigación, Facultad de Medicina,
UNAM, México, Cd. Mx. (marthis29@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El circuito arterial cerebral fue descrito por Thomas Willis en 1664, está formado por
anastomosis entre las arterias del sistema anterior y posterior y se encarga del aporte sanguíneo de las
estructuras cerebrales, permitiendo una adecuada distribución de la circulación cerebral condicionando
el mantenimiento de la misma en caso de daño o disminución del flujo en vasos proximales. Existe una
variabilidad importante en sus componentes, el círculo completo se observa en solo 25% de los casos,
pudiendo tener repercusión clínica tanto en patología isquémica como asociación con aneurismas
intracraneales u otras alteraciones. Las variantes que se describen en nuestro estudio, fueron
encontradas incidentalmente por medio de Angiografía por sustracción digital realizadas a pacientes
para la valoración de otras patologías como hemorragias subaracnoideas, aneurismas, malformaciones
arteriovenosas, Moya Moya, angiopatía amiloide, entre otras.
OBJETIVO: Conocer las principales variantes anatómicas del sistema arterial cerebral intracraneal
obtenidas por angiografía por sustracción digital en el hospital general de Xoco durante dos años (agosto
2015-agosto 2017).
Conocer probable asociación de algunas de estas variantes con procesos patológicos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de las imágenes de Angiografía
realizadas a pacientes adultos de ambos sexos incluyendo todos los diagnósticos pre Angiografía en el
servicio de tomografía del Hospital General Xoco en el periodo de agosto 2015 a agosto 2016.
RESULTADOS: Se analizaron las Angiografías de 57 pacientes adultos de todas las edades de los
cuales 63% son hombres, 36% mujeres. Encontrando como variantes principales:
1.- Patrón fetal de Arteria comunicante posterior (19%)
2.- Agenesia P1 (16%)
3.- Bifurcación ACM (13%)
4.- Agenesia A1 (8%)
5.- Arteria Vertebral terminada en PICA (5%)
5.- Bifurcación de ACA (3%)
6.- Trifurcación ACM (3%)
El 30% restante, corresponde a las Angiografías con un patrón anatómico habitual.
CONCLUSIONES: El círculo arterial cerebral está formado por múltiples anastomosis encargadas de
una adecuada irrigación cerebral. Hasta en un 70-80% de los casos presenta variantes no patológicas
de su anatomía normal. Sin embargo, algunas de estas variantes presentan relevancia clínica, en
relación al aumento en la incidencia de aneurismas y malformaciones y su posible repercusión en los
cuadros isquémicos.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Masoud H, Nguyen TN, Thatcher J. Duplication of the posterior cerebral artery and the true fetal
variant. Intervent Neurol 2015; 4:64-67.
2. Niederberguer E, Grauvrit JY. Anatomic variations of the anterior cerebral arterial circle with
multidetector computed tomography angiography comparison with 3D rotational angiography.
European Society of Radiology 2011.
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MORFOMETRÍA DEL HUESO TEMPORAL PARA ABORDAJES NEUROQUIRÚRGICOS
De Jesús-Luis AS1, Martínez-Anda JJ 2, Muñoz-Romero I2, Ordóñez-Velázquez S1, Zermeño-Torres
J1, Rosales-Mata D1, Valencia-Caballero L1, Pineda-Martínez D1.
1
Departamento de Anfiteatro; 2 Centro Neurológico Centro Medico ABC, Santa Fe
(asdjl2010@gmail.com.)
INTRODUCCIÓN: El conocimiento, así como el dominio morfométrico y espacial del hueso temporal
permite realizar abordajes neuroquirúrgicos (presigmoideo, translaberíntico, trascoclear, craneotomía
subtemporal y transpetrosa) y otoneurológicos altamente precisos. Asimismo, permite la disminución de
morbimortalidad asociada a la capacitación adecuada del especialista en cuanto a la identificación
correcta de las estructuras involucradas.
OBJETIVO: Existen pocos estudios morfométricos del hueso temporal en relación al abordaje quirúrgico
de sus estructuras, por lo que el presente estudio busca aportar un parámetro morfométrico fidedigno
con una buena muestra tanto en estudio de imagen como en espécimen cadavérico.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó el análisis de 50 huesos temporales por Tomografía Cráneo (TC)
de 248 cortes, y el análisis morfométrico de las siguientes variables: distancia y ángulo de trabajo a la
Arteria Carótida Interna Petrosa (ACIP), Conducto semicircular Lateral (CSCL), segmento mastoideo del
nervio facial (VII), estructuras del oído medio (OM), base de la cóclea (Ch) y conducto auditivo interno
(CAI); posteriormente se utilizaron los valores obtenidos como parámetros de seguridad en fresado de
especímenes del hueso temporal en cadáver fresco.
RESULTADOS: Se obtuvieron los siguientes valores: ACIP, 27mm a la Cortical externa con un ángulo
promedio de 44.6° desde el límite posterior de las celdillas mastoideas; CSCL, 19.7mm y 42.5°; NCVII,
17.4mm y 46°; OM, 16.1mm y 53.3°; Ch, 25.4mm y 42°; CAI, 27.8mm y 28.6°. Dichos valores fueron
tomados como referencia para realizar el abordaje transpetroso translaberíntico y transcoclear a la base
craneal posterior, resultando fidedigno como valores de seguridad para el fresado.
CONCLUSIONES: El estudio morfométrico del hueso temporal en relación a abordajes quirúrgicos del
mismo es un parámetro fidedigno de seguridad para disminuir la morbi–mortalidad asociada a dichos
procedimientos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Kozerska M, Skrzat J, Spulber A, Wroński S, Tarasiuk J. 3D visualization of the intratemporal course
of the facial canal using computed micro-tomography. Folia Med Cracov. 2016; 3: 11–9.
2. Rhoton AL. The Temporal Bone and Transtemporal Approaches. 2000; 47(3).
3. Rhoton Jr. AL. Middle Fossa: Surgical Approach. Neurosurgery. 2007; 61(4): 98–117.

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

C-12
EFICACIA DEL LÁSER DE BAJA INTENSIDAD EN REDUCIR EL DOLOR POSTERIOR A LA
APLICACIÓN DE FUERZAS ORTODÓNTICAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA
Figueiredo Deana N1, Alves N2, Zaror Sánchez C3, Sandoval Vidal P3.
1
Programa de Magíster en Odontología, Facultad de Odontología, Universidad de La Frontera,
Temuco;
2
Centro de Investigación en Morfología Aplicada (CIMA), Facultad de Odontología, Universidad de La
Frontera, Temuco. (nilton.alves@ufrontera.cl); 3 Departamento de Odontopediatría y Ortodoncia,
Facultad de Odontología, Universidad de La Frontera, Temuco.
INTRODUCCIÓN: El tratamiento ortodóntico es esencial para la rehabilitación estética y funcional del
aparato masticatorio. La aplicación de fuerzas ortodónticas para movimiento dental desencadena un
proceso inflamatorio generando dolor en el paciente. El laser infrarrojo (LI), tiene efecto anti-inflamatorio
y analgésico, actuando de forma "dosis-dependiente", siendo un método utilizado para alcanzar la
analgesia. Sin embargo, la eficacia del LI en reducir el dolor ortodóntico aún es un tema controvertido.
Pregunta de Investigación: ¿La intensidad del dolor inherente al movimiento dental es menor en
pacientes que reciben terapia por LI en comparación con pacientes que reciben placebo?
OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad en la analgesia de la terapia por LI tras
la aplicación de fuerzas ortodónticas.
MATERIAL Y MÉTODO: Una búsqueda sistemática fue realizada por dos investigadores en las bases
Medline, Embase, Scopus utilizándose las palabras "Orthodontic*", "Low-level light therapy", "infrared
laser", "pain". Se incluyó ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que analizaron la eficacia del LI en reducir
el dolor ortodóntico. Se excluyó estudios con otros tipos de láser, "in vitro", en animales. Se realizó una
evaluación de sesgos de los estudios de acuerdo con el Manual Cochrane.
RESULTADOS: Fueron encontrados 457 artículos. Tras la exclusión de los duplicados los estudios
fueron seleccionados de acuerdo con los criterios de inclusión/exclusión, siendo incluidos 20 ECA. Sólo
13 estudios reportaron eficacia del LI en reducir el dolor ortodóntico. 12 estudios presentaron alto riesgo
de sesgo y 6 presentaron riesgo de sesgo poco claro. El "enmascaramiento del personal" fue el principal
riesgo de sesgo que afectó la calidad de la metodología de los estudios.
CONCLUSIONES: La mayoría de los ECA presentaron resultados exitosos en la disminución del dolor
ortodóntico mediante utilización de LI, sin embargo, es necesario disminuir el sesgo de los estudios a
fin de ofrecer evidencias que puedan soportar este hallazgo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Angelieri F, Sousa MVS, Kanashiro LK, Siqueira DF, Maltagliati LA. Effects of low intensity laser on
pain sensitivity during orthodontic movement. Dental Press J Orthod 2011 Jul-Aug;16(4):95-102.
2. Bjordal JM, Johnson MI, Iversen V, Aimbire F, Lopes-Martins RAB. Low-level laser therapy in acute
pain: a systematic review of possible mechanisms of action and clinical effects in randomized placebocontrolled trials. Photomed Laser Surg 2006 Apr;24(2):158-68.
3. Hawkins DH, Abrahamse H. The role of laser fluence in cell viability, proliferation, and membrane
integrity of wounded human skin fibroblasts following Helium-Neon laser irradiation. Lasers Surg Med
2006 Jan;38(1):74-83.
AGRADECIMIENTOS: Programa de Magister en Odontología, Universidad de La Frontera, Temuco,
Chile
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ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL LÁSER DE BAJA INTENSIDAD SOBRE LOS FIBROBLASTOS
DEL LIGAMENTO PERIODONTAL HUMANO: REVISIÓN DE LITERATURA
Figueiredo Deana N1, Alves N2, Sandoval Vidal P3.
1
Programa de Magíster en Odontología, Facultad de Odontología, Universidad de La Frontera,
Temuco;
2
Centro de Investigación en Morfología Aplicada (CIMA), Facultad de Odontología, Universidad de La
Frontera, Temuco. (nilton.alves@ufrontera.cl); 3 Departamento de Odontopediatría y Ortodoncia,
Facultad de Odontología, Universidad de La Frontera, Temuco.
INTRODUCCIÓN: Los fibroblastos del ligamento periodontal (LP) juegan un papel clave en la fijación
del diente en el hueso alveolar y también en el mantenimiento de la homeostasis de los tejidos
circundantes, como el hueso alveolar y el cemento. En diversas situaciones clínicas se desencadena un
proceso inflamatorio transitorio determinando la síntesis de prostaglandinas y citoquinas en fibroblastos
del LP humano. El láser de baja intensidad (LBI) tiene un efecto bioestimulante, antiinflamatorio y
analgésico sin provocar respuesta térmica. Además, la estimulación de la proliferación celular es un
importante efecto fisiológico del LBI.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue realizar una revisión de literatura sobre el efecto del LBI en
las culturas de células del LP humano.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una búsqueda en las bases Pubmed, WoS and SCOPUS
utilizándose las palabras-clave "Láser de baja intensidad", "células del LP", "fibroblastos del LP".
Primeramente, se analizaron los títulos y resúmenes de acuerdo con su relevancia, enseguida fueron
seleccionados estudios de acuerdo con los criterios de inclusión/exclusión. Se incluyeron estudios que
analizaron proliferación celular, liberación de citoquinas y síntesis de proteínas mediante irradiación LBI.
Fueron excluidos revisiones sistemáticas, estudios en animales, estudios en otros tipos de fibroblastos,
laser de alta intensidad.
RESULTADOS: Fueron identificados 106 artículos, siendo finalmente seleccionados 9 para análisis.
Los estudios reportaron uso de equipos láser InGaAIP 660nm and GaAlAs continuous mode 670-830nm,
con potencia desde 10 hasta 500mW. Se observó que las culturas celulares irradiadas con LBI
mostraron mayor actividad que los controles. Dosis desde 1 J/cm 2 fueron eficaces en aumentar la
proliferación celular. La inhibición de la PGE2 fue observada con dosis de 3.82 J/cm 2. Se utilizó dosis
de 5-10 J/cm 2 para disminuir los niveles de expresión de los marcadores inflamatorios (iNOS, TNF-α, e
IL-1, COX-2).
CONCLUSIÓN: La irradiación LBI mejora la regeneración del tejido periodontal a través del aumento de
la proliferación y diferenciación de células osteogénicas. Además, disminuye los niveles de expresión
de marcadores inflamatorios, y disminuye la producción de PGE2 de forma "dosis-dependiente".
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Hawkins DH, Abrahamse H. The role of laser fluence in cell viability, proliferation, and membrane
integrity of wounded human skin fibroblasts following Helium-Neon laser irradiation. Lasers Surg Med
2006 Jan;38(1):74-83.
2. Shimizu N, Yamagughi M, Goseki T, Shibata Y, Takiguchi H, Iwasawa T, et al. Inhibition of
Prostaglandin E2, and interleukin 1-b production by low-power laser irradiation in stretched human
periodontal ligament cells. J Dens Res 1995;74(7):1382-1388.
3. Soares DM, Ginani F, Henriques AG, Barboza CAG. Effects of laser therapy on the proliferation of
human periodontal ligament stem cells. Lasers Med Sci 2015; 30: 1171-1174.
AGRADECIMENTOS: Programa de Magister en Odontología, Universidad de La Frontera, Temuco,
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DERMATOGLIFOS. UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA POBLACIÓN MEXICANA
Olvera-Orihuela C, Valencia-Caballero L.
Departamento de Anfiteatro, Facultad de Medicina UNAM, CDMX
(dan_olvera94@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: La dactiloscopia se considera una metodología precisa por contener todas la
condiciones necesarias para identificar a una persona sin lugar a dudas y sin importar sexo, edad, ni
raza. Galton en 1892 propone un sistema de clasificación y catalogación, destacando la perennidad
e individualidad de las crestas papilares. Fue autor de varios artículos sobre el uso de la
dactiloscopia y en el transcurso de sus investigaciones clasificó y archivó 2.632 impresiones
dactilares. A partir de dicho archivo sugirió una clasificación inicial, a saber: arco, verticilo, y presilla.
El valor científico de las huellas dactilares como técnica de identificación plena se sustenta en los
patrones dactilares compuesta de tres principios: Perennidad, Inmutabilidad y Diversidad; estos
patrones que se forman en las diferentes áreas dermatoglíficas son universales; sin embargo, la
frecuencia de éstos varía entre poblaciones. El uso de las huellas dactilares con fines de
identificación crea un fuerte vínculo entre un lugar u objeto y una persona, esta información está
directamente vinculada con la pertenencia de estas huellas. El riguroso análisis que se le ha dado a
la evidencia forense en el área legislativa, ha resultado en la necesidad de reconsiderar algunos de
los principios básicos que apoyan a las disciplinas forenses y por ende a las diferentes ciencias.
OBJETIVO: Este trabajo tiene la finalidad de conocer y establecer, de ser posible, el patrón dactilar
de la población mexicana para facilitar la identificación poblacional dado el origen que tenemos
MATERIALES Y MÉTODOS: Las muestras que se analizaron fueron tomadas de 190 individuos de
origen mexicano entre 18 y 99 años, de procedencia conocida, personas vivas y muertas, Tinta para
tomar impresiones dactiloscópicas Rodillo de gom Cédula decadactilar. Programa estadististico
Excel 2017 ,Scanner HP Laser Jet.
RESULTADOS: La distribución de los patrones de acuerdo con el sexo se presentó con mayor
frecuencia el verticilo en la mano derecha de los individuos del sexo femenino (56.82%), a diferencia
del sexo masculino que presentó mayor frecuencia la Presilla Externa (51.73%) mientras que en la
mano izquierda en ambos sexos el patrón dactilar más frecuente fue la Presilla Interna siendo más
alto en Hombres (60.84%) que en Mujeres (50.48%) .
CONCLUSIONES: La población mexicana es mestiza debido a la frecuencia de presillas y

verticilos. Existen diferencias significativas entre Presilla Externa y Presilla Interna .El sexo
masculino presentó mayor incidencia de verticilos en la mano derecha mientras que el sexo
femenino presentó mayor frecuencia de Presillas Internas.
BIBLIOGRAFÍA:
1.Álvarez M., L. Caro, H. Rodríguez. Los dermatoglifos digitales en el noroeste de España. México,
1987
2.Coyoc M. A. Análisis dermatoglífico en diversas muestras de población indígena del área Maya.
México1997
3.Cuenca, J. V. R., Garcés, D. L. R., & en Etnología, M. Análisis dermatoglífico en diversas
muestras de población indígena del área Maya. México. .1997
4.Larrauri S. et al . Dermatoglifos en una muestra de población venezolana. Caracas, Acta Científica
Venezolana.1984
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DEL TABIQUE INTERVENTRICULAR EN FETOS HUMANOS
CON OREJAS DE IMPLANTACIÓN BAJA DE ENTRE 14 Y 20 SEMANAS DE GESTACIÓN
López-Serna N, Núñez Castruita A, Martínez Burckhardt R, Cortés-Enríquez OD, Loya-Acosta J,
Rizo-Vigil A, Sánchez-De León RM, Treviño-Garza S, Ávalos-Fernández CG, García-Bailón AM.
Departamento de Embriología, Facultad de Medicina de la U.A.N.L., México, Monterrey, Nuevo León.
(omardcortes@outlook.com)
INTRODUCCION: La implantación baja de orejas es un defecto morfológico menor que suele
acompañarse de otras anomalías a nivel de diversos aparatos y sistemas, como el cardiovascular,
musculo-esquelético, digestivo, sistema renal, órganos de los sentidos, entre otros. Debido a la relación
de esta anomalía con el sistema cardiovascular surge el interés de este equipo de investigación de
comparar las dimensiones del tabique interventricular entre fetos con orejas de implantación baja y fetos
normales cuya muestra consta de un lote de 35 fetos con implantación baja de orejas que se compararon
con fetos normales de las mismas edades obtenidos producto de aborto, los cuales forman parte de la
colección de fetos del Museo del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la
U.A.N.L. los cuales cuentan con las regulaciones legales correspondientes.
OBJETIVO: El objetivo de la presente investigación fue analizar si las variaciones en las dimensiones
del tabique interventricular en fetos humanos con implantación baja de orejas tienen una frecuencia
significativamente mayor que en los fetos humanos con características morfológicas normales, lo que
nos podría orientar a establecer una relación directa entre ambas anomalías congénitas.
MATERIALES Y METODOS: Se realizaron disecciones de tórax, se obtuvo el bloque cardio-pulmonar
al cual se le retiró el corazón. Para visualizar el tabique interventricular se efectuaron dos cortes en la
cara anterior, dos cortes en la cara posterior paralela al tabique y para medir el grosor, un corte
perpendicular. Para la morfometría se utilizó un micrómetro ocular en un estereomicroscopio el cual fue
calibrado con un micrómetro de objeto, esto en el caso del grosor del tabique interventricular, para el
cual se tomaron dos mediciones, una en la parte muscular del tabique y otra en la parte membranosa
del tabique. En el caso de la longitud del tabique, este se midió utilizando un vernier digital, colocado
desde el límite inferior de la inserción de las válvulas interventriculares hasta el vértice del corazón. Se
registró la morfometría de cada feto, así como las imágenes tomadas con un fotomicroscopio. Las
mediciones fueron analizadas por medio del software SPSS 24.0 realizándose las pruebas estadísticas
correspondientes.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: No hubo una mayor frecuencia de defectos en el cierre del tabique
interventricular en el grupo con implantación baja de orejas comparado con el grupo control, sin
embargo, si hubo variaciones en las dimensiones del tabique, se observó principalmente que en estos
fetos la longitud y el grosor era muy variable, con fetos de edades avanzadas con un tabique más
pequeño que algunos fetos de edades tempranas. Lo mismo sucedió con el grosor, en el que algunos
fetos en edades tempranas mostraban tener tabiques más gruesos que los fetos de edades más
avanzadas, además la frecuencia de otras anomalías congénitas fue mayor en el grupo de implantación
baja de orejas. Estos resultados abren la puerta a nuevas investigaciones que nos ayuden a comprender
la fisiopatología que involucra la implantación baja de orejas y defectos congénitos asociados.
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DESARROLLO PRENATAL DEL SEPTUM NASAL EN FETOS HUMANOS: UNA PERSPECTIVA
PARA LA CIURUGÍA SEPTAL EN EDAD PEDIÁTRICA
López-Serna N, Núñez-Castruita A, Morales-López ML, Flores-Tijerina M, Moreno-Arquieta IA.
Departamento de Embriología, Facultad de Medicina de la U.A.N.L., México, Monterrey, Nuevo León
(norbertolopezserna@yahoo.com.mx)
INTRODUCCIÓN: La cirugía del septum nasal (SN) en la edad pediátrica es controversial. Esto es
debido a la existencia de reportes, tanto en seres humanos como en animales de laboratorio, en los
cuales se menciona que el trauma quirúrgico está relacionado con alteraciones en el crecimiento
subsecuente del septum nasal y de la cara. Esta situación ha derivado en que la mayoría de los cirujanos
retrasen la septoplastía hasta después que el infante ha terminado el proceso de maduración facial. Sin
embargo, existen casos en los cuales la septoplastía es indispensable y retrasarla no es una opción.
Una manera de amortiguar el potencial efecto negativo de la cirugía septal en niños es respetando los
centros de crecimiento del septum nasal. Tradicionalmente, el concepto de centro de crecimiento en
una estructura ósea está íntimamente ligado con los centros de osificación que impulsan su desarrollo;
sin embargo, durante toda la vida prenatal el SN es mayormente cartilaginoso. Esta situación dificulta
la evaluación del proceso de crecimiento del SN en seres humanos y la bibliografía relacionada es
escasa.
OBJETIVO: El objetivo del presente estudio es evaluar el patrón de desarrollo del SN a lo largo de las
17 a 24 semanas del desarrollo fetal, midiendo y comparando el rango de crecimiento de 3 regiones
anatómicas del SN en desarrollo.
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo en el que se
examinaron 31 fetos humanos de la semana 17 a 24 del desarrollo. Especímenes obtenidos de la
Colección de Fetos y Embriones del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina UANL,
productos de aborto espontáneo y los cuales no presentaban anomalías en el desarrollo. En cada feto,
la cabeza fue separada del cuerpo y se realizó un corte en plano sagital, se seleccionó el hemicráneo
mejor preservado y se fotografió. Utilizando el software de medición Axion Vision Rel 4.8 se identificó
los diferentes puntos anatómicos que delimitan el SN: nasión, centro de la silla turca, espina nasal
anterior, espina nasal posterior y punta nasal. Se midió la longitud cráneo-caudal y dorso-ventral en
diferentes niveles y se delimitaron 3 regiones. Cada zona fue comparada con el fin de determinar la
región con crecimiento preponderante.
RESULTADOS: Al comparar el crecimiento del SN a lo largo de la semana 17 a 24 en las 3 distintas
regiones anatómicas, se obtuvo que dicho crecimiento fue mayor en el perímetro de la región posterior
(1.149 cm), seguido por la región anterior (0.989 cm) y media (0.618 cm) respectivamente. Respecto al
crecimiento a lo largo de las distintas semanas, se encontró que la semana en la que ocurrió el mayor
crecimiento fue durante la semana 18 (1.58 cm), tomando en cuenta el perímetro global del SN, seguido
de la semana 20 (0.49 cm) y semana 17 (0.432 cm).
CONCLUSIONES: Dentro de las 3 regiones anatómicas en las que dividimos el SN (anterior, media y
posterior), el perímetro de la región posterior fue el que demostró tener un mayor crecimiento a lo largo
de las semanas 17 a 24, pudiéndose relacionar como la zona de mayor riesgo que tiene de sufrir una
alteración del crecimiento tras un trauma quirúrgico.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS:
1. Gupta A, Svider P, Rayess H, Sheyn A, Folbe A, Eloy J et. al. Pediatric rhinoplasty: A discussion of
perioperative considerations and systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017; 92: 11-16.
AGRADECIMIENTOS: A la Químico Clínico Biólogo (Q.C.B) Vladimira Torres González, por estar
involucrada en la guía durante el proceso de esta investigación.
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MODELOS TRIDIMENSIONALES APLICADOS AL ESTUDIO DE LA ANATOMÍA DEL
DESARROLLO; PROYECTO HDM
Herrera Vázquez I1-2, Sánchez Bringas MG3, Campos Castolo EM4, Reyes González JP1-2, Soto Ulloa
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Embriología (FAC-MED, UNAM) Coyoacán, CDMX; 4 Jefa del Departamento de Informática Biomédica
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INTRODUCCIÓN: La embriología significa literalmente, el estudio de los embriones, pero este término
suele referirse al desarrollo prenatal de los embriones y de los fetos. El conocimiento que deben tener
los médicos sobre el desarrollo normal y las causas de anomalía es fundamental para que el embrión y
feto dispongan de las máximas posibilidades para desarrollarse con normalidad. El conocimiento y la
corrección de la mayoría de las anomalías congénitas dependen de un conocimiento del desarrollo
normal y de las posibles desviaciones, por ello es fundamental el poder visualizar de la mejor manera
los diferentes estadios embrionarios y fetales para su mejor entendimiento. Los médicos en formación y
profesionales conocedores de las anomalías comunes y de sus bases embriológicas afrontan las
situaciones inusitadas con confianza y no con sorpresa.
OBJETIVO: Introducir al estudio de la anatomía del desarrollo en escuelas de medicina del país,
modelos tridimensionales de los diferentes periodos embrionarios para ampliar el conocimiento de esta
rama de la medicina y sus anomalías, presentado desde una plataforma on-line gratuita, de fácil acceso
y adaptables a cualquier dispositivo móvil, así como su integración y su optimización desde los
servidores del Proyecto HDM, que brinde al interesado un enfoque innovador en su interacción.
MATERIAL Y MÉTODO: Se usaron procesadores de alto rendimiento y programas de desarrollo 3D,
cámaras fotográficas de alta resolución, gadgets (aplicaciones) de uso común. Se registraron por medio
de procesos fotográficos los fetos, se creó un banco de imágenes, aunados a representaciones en tres
dimensiones capturadas con escáneres 3D para generación de mallas, se integraron a sistemas de
procesamiento gráfico que permitió una visión 3D del feto, estos modelos fueron cargados a la
plataforma on-line de HDM para su visualización.
RESULTADOS: Se visualizaron los diferentes periodos embrionarios y fetales en modelos
tridimensionales con alta definición, y detalle de estructuras, accesible desde una plataforma on-line de
fácil acceso, gratuita, e integrativa, favoreciendo la comprensión de los diferentes periodos,
embrionarios, dando al usuario la oportunidad de una interacción dinámica con los modelos.
CONCLUSIONES: Las nuevas herramientas tecnológicas son un apoyo a la enseñanza, desarrollando
creatividad y entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo y activo. Los
modelos tridimensionales embrionarios de HDM son una gran alternativa para el estudio, comprensión
y visualización de los diferentes periodos embrionarios.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
1. Proyectohdm.com [Internet]. Human Dissection Models [cited 2017 July 19]. Available from:
http://www.proyectohdm.com
2. Moore KL y Persaud TVN. 2008. Embriología Clínica. 8ª Ed. Elsevier.
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VARIANTES MORFOLÓGICAS DE LAS CISURAS PULMONARES EN FETOS HUMANOS DE 14 A
20 SEMANAS DE GESTACIÓN
López Serna N, Salazar Rodríguez PA, Castro González M, Caballero Trejo I, Guerra Rodríguez AE.
Departamento de Embriología, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, México (norbertolopezserna@yahoo.com.mx)
INTRODUCCIÓN: El desarrollo embrionario pulmonar se inicia a partir del divertículo respiratorio, el cual
se divide en una yema derecha y una izquierda, que corresponden a los bronquios primarios derecho e
izquierdo. Posteriormente se subdividen en tres segmentos del lado derecho y dos del izquierdo dando
origen a los bronquios secundarios, los cuales corresponden a los tres lóbulos derechos y dos lóbulos
izquierdos. Estos lóbulos están divididos por cisuras, en el pulmón derecho existen dos cisuras, la
horizontal y la oblicua, las cuales dividen al pulmón en lóbulos superior, medio e inferior. En el pulmón
izquierdo existe una cisura oblicua la cual divide al pulmón en lóbulo superior e inferior. Estas cisuras
muestran gran variación en su morfología, pudiendo ser completas, incompletas y ausentes o incluso
existir cisuras accesorias.
OBJETIVO: Identificar las variaciones anatómicas de las cisuras pulmonares en fetos humanos de 14 a
20 semanas de gestación, utilizando la clasificación de Craig y Walker, así como su importancia clínica
en la anatomía del adulto.
MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio se hizo disección en 16 fetos fijados en formaldehido de 14,
16, 18 y 20 semanas. Se estudiaron las características morfológicas de las variaciones en las cisuras
de acuerdo a la clasificación de Craig y Walker.
RESULTADOS: Los resultados mostraron que en el pulmón derecho, en la cisura oblicua se encontró
que la mayoría era grado 1, en un 93.75%; en la cisura horizontal se encontró una mayoría del 50% en
grado 3. En pulmón izquierdo en cisura oblicua la mayoría de 81.25% fue grado 3. No se encontró
ninguna cisura en grado 4.
CONCLUSIONES: En la mayoría de los fetos estudiados la cisura horizontal era incompleta, de un grado
3 según la clasificación de Craig and Walker. Es de importancia tomar en cuenta estas variaciones
cuando se realizan estudios de imagen, además del pronóstico desfavorable resultante de la extensión
de una neumonía de un lóbulo a otro por falta de integridad en las cisuras pulmonares.
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ESTUDIO ANATÓMICO E HISTOLÓGICO DE DOS CASOS DE ANENCEFALIA RELACIONADOS
GENÉTICAMENTE
Ramírez Domínguez LB1, Arteaga Martínez M2, Ustarroz Cano M1, García Peláez I1.
1
Departamento de Biología Celular y Tisular y 2 Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México (igarciapelaez@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: La anencefalia es una alteración congénita, por un defecto en el cierre del tubo
neural por lo que forma parte del grupo los defectos del tubo neural (DTN). Se caracterizada por
ausencia parcial o total de las estructuras cerebrales y de la bóveda craneal además de una alteración
en base del cráneo. La anencefalia es una alteración congénita presente por un defecto del cierre del
tubo neural y es el DTN más frecuente. En México la anencefalia es un problema de salud pública, la
incidencia es de 3.6 por 10,000 nacidos vivos y 650 por cada 10,000 nacidos muertos. La anencefalia
no sindrómica se considera que es de etiología multifactorial en la que se asocian factores genéticos
como alteraciones en el gen de la tetrahidrofolato reductasa y factores ambientales. La anencefalia se
puede presentar aislada, asociada a otros DTN o a alteraciones de otros órganos.
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue el estudio anatómico e histológico de 2 fetos anencéfalos,
productos de abortos en la misma pareja de progenitores.
MATERIAL Y MÉTODO: Ambos abortos fueron atendidos en el Hospital General “Dr. Manuel Gea
González” y están a resguardo en la Embriofetoteca de Laboratorio de Biología del Desarrollo del
Departamento de Anatomía de la Facultad de la UNAM. Se realizó el estudio cuali-cuantitativo de los
fetos afectados y se realizó estudio anatómico e histológico de ambos en busca de alteraciones
internas.
RESULTADOS:
CASO 1. Feto femenino de 20 semanas de edad morfológica, producto de gesta II. En examen externo
del feto mostró anencefalia con craneorraquisquisis, exoftalmos, dilatación de concha y lóbulo de
ambas orejas, macroglosia, vagina aparentemente imperforada y artrogriposis. En el estudio
necrópsico se encontró hipoplasia suprarrenal bilateral, hiperplasia del timo e hipoplasia visceral
generalizada. El estudio histológico mostró que la suprarrenal mantenía la arquitectura histológica
correspondiente a la edad, pero con una disminución en el tamaño de la corteza fetal, la que presenta
además baja celularidad. El timo histológicamente se ve normal, pero con un aumento en la lobulación.
CASO 2. Feto femenino de 22 semanas de edad morfológica, producto de la gesta III. El análisis
externo mostró anencefalia con craneorraquisquisis, exoftalmos, deformidad e implantación baja de
pabellones auriculares, macroglosia y artrogriposis. En la necropsia se observó hipoplasia suprarrenal
bilateral extrema, hiperplasia tímica, ausencia de cola de caballo en médula espinal, hipoplasia visceral
múltiple, nefromegalia bilateral y cardiopatía congénita del tipo atrio común. Los resultados histológicos
fueron semejantes que en el CASO 1.
CONCLUSIONES:
1. Ambos fetos presentaron anencefalia no sindrómica.
2. El CASO 2 presentó otro DTN asociado y más alteraciones internas que el CASO 1.
3. En ambos fetos las glándulas suprarrenales fueron hipoplásicas debido a una disminución en la
corteza fetal.
4. En ambos fetos el timo estaba aumentado en su tamaño a expensas de una mayor lobulación con
un patrón histológico normal para la edad.
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SUPERFETACIÓN. A PROPÓSITO DE UN CASO DE EMBARAZO GEMELAR QUE TERMINÓ EN
ABORTO ESPONTÁNEO
Amador Hernández G1,2, García-Peláez I3, Arteaga Martínez M1,2.
1
Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina UNAM; 2 Escuela de Medicina de la Universidad
Panamericana; 3 Departamento de Biología Celular y Tisular, Facultad de Medicina UNAM. Ciudad de
México (memoamadoranatomia@comunidad.unam.mx)
INTRODUCCIÓN: Se conoce como superfetación o multifetación a la gestación múltiple que puede tener
una mujer, en la que los embriones/fetos que se están desarrollando durante ese embarazo, se formaron
a partir de dos ovocitos diferentes que fueron liberados y fertilizados no en el mismo ciclo ovárico de la
mujer, sino en distintos ciclos; por tanto, la fertilización fue realizada por dos espermatozoides diferentes.
Debido a la diferencia de tiempo que existe entre la fertilización de ambos productos, estos tendrán una
edad morfológica diferente, pudiendo haber una diferencia de edad entre ellos de cuatro o más semanas.
Esta condición es extremadamente rara, ya que como es bien sabido, cuando una mujer queda
embarazada se suprime el desarrollo y maduración de nuevos ovocitos en tanto dure el embarazo y, en
la mayoría de los casos, mientras dure la lactancia después del nacimiento del bebé.
OBJETIVO: Presentación de un caso de superfetación en un aborto espontáneo, en que se recuperaron
ambos productos y pudieron ser analizados morfológicamente.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Acude mujer gestante a Centro Hospitalario de la Ciudad de México, de
23 años de edad, G-I, P-0, A-0, C-0; edad de la pareja 30 años, ambos aparentemente sanos. Menarca
a los 12 años, ritmo de 28 x 5, e inicio de vida sexual a los 21 años con un único compañero sexual. Su
última menstruación “reconocida” fue cuatro meses antes (18 semanas) de su estudio.
A su ingreso refiere ligero sangrado transvaginal de unas horas de evolución y signos de actividad
contráctil uterina. Se le realiza un ultrasonido obstétrico encontrándose embarazo gemelar, con un
producto vivo de 16.4 semanas y un producto muerto sin reportarse la edad de este último. Un día
después se desencadena el aborto espontáneo obteniéndose dos productos en etapa fetal, ambos ya
muertos, con las siguientes características:
Feto 1: Sexo masculino, de 15 semanas de edad morfológica (por su somatometría), fenotípicamente
normal, aunque con algunas deformaciones (probablemente post mortem) y laceraciones de la piel. Por
su aspecto se determinó que había muerto en forma reciente.
Feto 2: Sexo masculino, de 9 semanas de edad morfológica (por su somatometría) y con varios defectos
morfológicos: coloboma de párpados en ambos ojos, cuello alargado y con piel redundante en la nuca,
pabellones auriculares de implantación baja y deformaciones en manos y pies. Por su aspecto se
determinó que había muerto también en forma reciente (no más de 72 horas).
CONCLUSIONES: Los fetos obtenidos de este aborto espontáneo, ambos muertos, del sexo masculino
y en similar estado de conservación, sin mostrar signos de maceración ni momificación que hiciera
pensar en que ninguno de los dos llevara fallecido más de 72 horas. Llama poderosamente la atención
de que pese a haber muerto más o menos al mismo tiempo, había cinco semanas de diferencia en su
edad morfológica determinada ésta por la somatometría de los fetos. La única explicación posible es
que correspondan a la fertilización de dos ovocitos liberados con cinco semanas de diferencia, hecho
totalmente inusual, pero ya reportado y reconocido en la literatura.
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CIRUGÍA FETAL Y CIRUGÍA POSTNATAL EN EL TRATAMIENTO DE MIELOMENINGOCELE.
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Ochoa Hernández DL1, Aguilar López PY1, Mendoza Chávez MS1, de la Paz Ponce YG2, Beltrán
Mendoza JQ2.
1
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Ciudad de México;
2
Departamento de Neurocirugía del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, México,
Ciudad de México (dr.dianaochoa@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: Espina bífida es la patología congénita del sistema nervioso central más común. La
fisiopatogenia se caracteriza por el cierre incompleto del tubo neural, provocando el impedimento del
cierre de la columna ósea, planos musculares y la piel. La médula ósea y meninges son expuestas al
líquido amniótico en el útero, produciendo un daño mecánico a la fricción provocado por el desarrollo
fetal.
OBJETIVO: El siguiente trabajo tiene como objetivo comparar los resultados del tratamiento de
mielomeningocele a través de la cirugía fetal y la cirugía postnatal reportados en la literatura.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó la revisión bibliográfica de estudios de caso de mielomeningocele
comparando los resultados obtenidos en la terapéutica mediante cirugía fetal y postnatal 1. El estudio de
base, publicado por The New England Journal of Medicine en marzo 2011, fue realizado en tres centros
de cirugía materno fetal. En dicho estudio se presentaron dos evaluaciones en periodos diferentes de
la vida neonatal en los pacientes en los que se intervino mediante cirugía fetal y cirugía postnatal. La
primera evaluación de los primeros 12 meses de vida considera el número de fetos y neonatos muertos,
así como el requerimiento de derivaciones ventrículo-peritoneales En los primeros 30 meses de vida se
pone a prueba la función mental mediante el Índice de desarrollo mental de “Bayley Scales of Infant
Development II” así como la función motora2.
Así mismo, se hace la revisión de un estudio de caso realizados por el departamento de Neurocirugía
de Clínica Los Condes en Chile. Se realizaron 26 intervenciones intrauterinas en septiembre 2011, 20
en la Clínica Los Condes y 6 en el Hospital Regional de Rancagua.
RESULTADOS: En el estudio publicado por The New England Journal of Medicine se mostraron los
siguientes resultados: Fue requerida la instalación de derivativa ventrículo-peritoneal en el 80% de los
pacientes intervenidos postnatalamente mientras que en los pacientes bajo tratamiento de cirugía fetal
sólo el 40% fue intervenido con la derivativa. A los 30 meses de vida se registra que el 42% de aquellos
infantes intervenidos en cirugía fetal desarrollaron la marcha independiente frente al 21% de aquellos
intervenidos por cirugía postnatal. Se observó dehiscencia parcial y total en 7% y 1% respectivamente.
En tanto en el segundo estudio se observó el 31% de partos prematuros menores de 28 semanas y
mortalidad en 5 casos, 1 intraoperatorio, 1 a las 24 horas de cirugía in útero y 3 por prematurez extrema.
De los 21 casos nacidos en control, solo uno requirió de una derivativa y a dos se les realizó una tercer
ventrículo cisternostomía endoscópica.
CONCLUSIONES: La literatura refiere mejor evolución del paciente en el tratamiento de
Mielomeningocele mediante cirugía fetal de otra manera se observa un incremento en el riesgo de parto
prematuro y dehiscencia uterina, así como complicaciones en futuros embarazos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Felipe Otayza M. (2015) Cirugía Fetal del Mielomeningocele. Rev. Med. Clin. Condes - 2015; 26(4)
442-451.
2. N. Scott Adzick, M.D., Elizabeth A. Thom, Ph.D., Catherine Y. Spong, M.D., et al. (2011) A
Randomized Trial of Prenatal versus Postnatal Repair of Myelomeningocele. The New England
Journal of Medicine 364(11): 993–1004.
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TRATAMIENTO ACTUAL DE LA PÉRDIDA RECURRENTE DEL EMBARAZO DE ORIGEN
INMUNOLÓGICO. REPORTE DE UN CASO
Cruz Catalán L1, Muñoz Hernández EV1, Amador Hernández G2, Barrón Ramírez R3, Barrón Vallejo
J1,3.
1
Escuela Superior de Medicina (IPN), Ciudad de México; 2 Departamento de Anatomía, FacMedUNAM, Ciudad de México; 3 Reproducción Humana, S.C, Ciudad de México (liincc@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: La pérdida recurrente del embarazo se define como la presentación de tres abortos
espontáneos de manera consecutiva. Afecta a aproximadamente al 1% de las parejas, es una condición
que implica morbilidad y tiene varias repercusiones reproductivas y emocionales. Las causas más
comunes son las inmunológicas, que habitualmente provocan trombofilia. Actualmente existen
tratamientos cada vez más modernos para estos casos.
OBJETIVO: Reportar el caso de una paciente con diagnóstico de pérdida recurrente del embarazo de
causa inmunológica, la metodología diagnóstica, el tratamiento; así como la evolución clínica y el
resultado reproductivo.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente femenina de 35 años. Embarazos tres, abortos tres (todos del primer
trimestre). Acudió porque deseaba embarazarse nuevamente. Fueron solicitados estudios de
anticuerpos antifosfolípidos a ella y cariotipo a ella y a su pareja. Los anticuerpos antifosfolípidos
resultaron positivos, los cariotipos normales. Logró nuevamente el embarazo de manera espontánea.
Fue tratada con prednisona (5 mg/día) desde que diagnosticó el embarazo hasta dos semanas después
del nacimiento del producto, la dosis de la misma fue reducida paulatinamente.
RESULTADOS: Fueron efectuados ultrasonido estructural a las 13 semanas del embarazo y
marcadores bioquímicos para diagnóstico prenatal, los cuales resultaron normales. Posteriormente se
realizaron marcadores bioquímicos para la detección de preeclampsia (PIGF plus, sFlt-1, sFlt-1/PIGF)
a las 30 semanas, los cuales resultaron positivos detectando la presencia de lesión endotelial incipiente.
Fue realizada cesárea electiva a las 36 semanas, obteniéndose producto masculino con peso de 2600
g. valoración de Apgar 8-9.
CONCLUSIONES: Se presenta en caso de una paciente con pérdida recurrente del embarazo de origen
inmunológico. Los anticuerpos antifosfolípidos suelen causar trombofilia y ocasionan aborto por la
producción de isquemia placentaria. Pueden ser tratados mediante el uso de glucocorticoides como la
prednisona, que disminuyen la producción de los mismos o mediante la utilización de heparinas de bajo
peso molecular. En el caso presentado se usó prednisona exitosamente. Debe emplearse durante todo
el embarazo porque los anticuerpos antifosfolípidos producen aborto, pero en la segunda parte del
embarazo pueden ocasionar preeclampsia, retardo en el crecimiento intrauterino, e inclusive muerte
fetal. En el caso presentado la paciente tuvo datos bioquímicos que indicaban la posibilidad ulterior del
desarrollo de preeclampsia, lo cual indicó la terminación programada y electiva del embarazo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Kim CJ, Romero R, Chaemsaithong P, Kim J-S. Chronic Inflammation of the Placenta: Definition,
Classification, Pathogenesis, and Clinical Significance. Am J Obstet. Gynecol 2015. 213 (Suppl 4):
S53–S69.
2. Parker SE, Werler MM. Epidemiology of ischemic placental disease: A focus on preterm gestations.
Semin Perinatol 2014. 38 (3): 133–138.
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS INCOMPATIBLES CON LA VIDA. MANEJO ULTERIOR CON
REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Cruz Catalán L1, Amador Hernández G2, Barrón Vallejo J1,3, Morales Pérez M1, Domínguez Alonso L1.
1
Escuela Superior de Medicina (IPN), Ciudad de México; 2 Departamento de Anatomía, Fac MedUNAM, Ciudad de México; 3 Reproducción Humana, S.C, Ciudad de México (liincc@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: Una de las principales preocupaciones clínicas durante el embarazo es determinar si
el producto se encuentra sano. Existen varios métodos de diagnóstico prenatal para establecer si el feto
está en buenas condiciones. Entre ellos se puede mencionar los estudios de tamiz como el ultrasonido
del primer trimestre junto con la medición de marcadores bioquímicos. Por otra parte, existen los
exámenes definitivos como la biopsia de vellosidades coriónicas y la amniocentesis.
OBJETIVO: Reportar el caso de una paciente con el antecedente de haber tenido un producto con
malformaciones congénitas incompatibles con la vida (higroma quístico, cardiopatía congénita) y que
deseaba tener otro embarazo. Acudió solicitando alguna técnica de Reproducción Asistida.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente femenina de 38 años, el esposo de 60 años. Embarazo uno, cesárea
una (se le realizó a las 22 semanas obteniéndose producto femenino con las malformaciones
mencionadas, tuvo muerte neonatal). No se le hizo estudio cromosómico. Los pacientes aducían las
malformaciones del producto a la edad del esposo. Optaron por recurrir a inseminación con banco de
semen. Logró el embarazo al segundo intento.
RESULTADOS: Fueron efectuados ultrasonido estructural y marcadores bioquímicos para diagnóstico
prenatal en el primer trimestre del embarazo, los cuales indicaron riesgo de que el producto tuviera una
cromosomopatía. Ante tal situación se le efectuó amniocentesis cuyo resultado fue de producto
masculino, cromosómicamente normal. Fue efectuada cesárea electiva a las 37 semanas, obteniéndose
producto masculino con peso de 2750 g. valoración de Apgar 8-9. Con pie equino varo del lado derecho.
CONCLUSIONES: Se presenta el caso de una pareja que acudió a consulta de Reproducción Asistida.
La edad materna avanzada se asocia principalmente a la presentación de alteraciones cromosómicas
en los fetos. En este caso no se le hizo estudio cromosómico al neonato que nació con las
malformaciones congénitas y no se contaba con información completa. La edad paterna avanzada
también se asocia a la aparición de malformaciones congénitas en la descendencia, pero no suelen ser
cromosómicas (generalmente son mendelianas). Los pacientes decidieron la donación de gametos
masculinos y aun así la prueba de tamizaje cromosómico resultó positiva, lo cual ocurre en el 10% de
estos estudios. La evaluación definitiva con amniocentesis resultó normal. El que el neonato presentara
pie equino varo congénito (corregible en la actualidad mediante tratamiento ortopédico), hace necesaria
una evaluación genética más extensa del caso.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Corsello G, Giuffrè M. Congenital malformations. J Matern Fetal Neonatal Med 2012; 25 Suppl 1: 2529.
2. Munné S, Wells D. Detection of mosaicism at blastocyst stage with the use of high-resolution nextgeneration sequencing. Fertil Steril 2017; 107: 1085-1091.
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MALFORMACIONES DE LABIO Y PALADAR HENDIDO, ASOCIADAS A DEFECTOS DEL TUBO
NEURAL EN FETOS DE 16 A 38 SEMANAS
Aguilar Fuentes P, González Sarmiento BN, García Arredondo CA.
Laboratorio de Embriología del Área de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Zacatecas.
Zacatecas, México (paguilarfuentes@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El presente tema es producto del trabajo de tesis, realizado por García, C.A y
González, BN, pasantes de Médicos Cirujanos Dentistas que realizaron su servicio social en el
Laboratorio de Embriología del Área de Ciencias de la salud. Las fisuras labio palatinas se consideran
una de las anomalías de cabeza y cuello más frecuentes en la actualidad, por lo que fue de interés
clasificar el total de los 375 fetos que se encuentran en el laboratorio de embriología con la finalidad de
contabilizar y estudiar a aquellos que presentaran esta malformación. De esta forma, se encontró que
el 53.84% de los fetos con malformaciones de labio c/sin paladar hendido presentaban anomalías en el
desarrollo del tubo neural. Situación que guarda relación puesto que ambas malformaciones son el
resultado de alteraciones en el desarrollo y cierre de la línea media, que lleva a anomalías en las
estructuras craneofaciales1-2.
OBJETIVO: Clasificar e identificar malformaciones de labio y paladar hendido asociadas a defectos del
tubo neural, en fetos de 16 a 38 semanas que se encuentran en el Laboratorio de Embriología del Área
de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
MATERIAL Y MÉTODO: Esta investigación se realizó, con un universo de estudio de 375 fetos. Estos
fetos se clasificaron de acuerdo a si presentaban alguna malformación o sin aparente malformación.
RESULTADOS: De los fetos que presentaban alguna malformación se identificaron aquellos con fisura
labio-palatina, y se obtuvo un total de 13 fetos, los cuales fueron analizados y clasificados. De esta forma
se identificó a 7 fetos con defecto del tubo neural. Para clasificar a los fetos con hendidura de labio y/o
paladar se realizó de acuerdo a Kernanhan y Stark, para defectos del tubo neural fue con la CIE-10.
CONCLUSIONES: Las anormalidades faciales se encuentran frecuentemente asociadas a defectos del
tubo neural por considerarse alteraciones en el desarrollo y cierre de la línea media.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. García, M. del Mar; Mongue, M. Laura; Picado, G; Porras, K. Rodríguez, G. Rojas, Y. (2012).
Anencefalia y Labio-Paladar Hendido. Medicina Legal de Costa Rica, 29, 16.
2. Chávez D. V., López N., Levario, M., & Sanín L. H. (2013). Defectos del Tubo Neural y de Labio y
Paladar Hendido: Un Estudio Morfológico. International Journal of Morphology,31(4), 13011308. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022013000400025
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IMPREGNACIÓN DE TANICITOS EN UN MODELO MURINO DE CRIANZA ARTIFICIAL
Ramírez-Escoto M1, Parra-Gámez L1, Aguirre-Benítez E1, Porras-Villalobos G1, González del Pliego
M1, Mendoza Garrido ME2, Toris C2, y Melo A3.
1
Facultad de Medicina, UNAM, Ciudad de México, Méx; 2 CINVESTAV-IPN, Cd. de México, Méx; 3
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, Méx. (marceramescoto@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: Actualmente los tanicitos son candidatos de células progenitoras que residen en la
zona ventricular hipotalámica ventral, expresan marcadores de células madre neurales y tienen un
incremento en el marcaje con BrdU en edades posnatales 1. Se les implica en diversas funciones como
la ovulación y el censado de la concentración de glucosa en el LCR2. Sus procesos separan las
terminales del espacio perivascular y así regulan el paso de moléculas entre la eminencia media y el
parénquima cerebral3. Detectan y responden a los cambios en el balance energético 4 al alterar la
permeabilidad al paso de señales metabólicas.
Por otro lado, el modelo de crianza artificial (CA) de crías recién nacidas, al igual que otros modelos,
permite el estudio de un insulto que ocasiona estrés durante la etapa neonatal.
OBJETIVO: Estudiar la impregnación con sales metálicas de los tanicitos del 3er ventrículo en crías de
ratas con crianza artificial (CA).
HIPÓTESIS: Las crías de ratas con crianza artificial mostrarán un menor número de tanicitos
impregnados en el 3er ventrículo.
MATERIAL Y MÉTODOS: 10 Ratas de 14 días de edad posnatal (PN) se dividieron en 2 grupos: control,
que permanecieron con la madre y experimental, separadas de ella. A los 14 PN se sacrificaron y se
realizó la técnica de Golgi-Kopsh modificada. En el 3er. ventrículo se contó el número de tanicitos 1 y
2 y 1 y 2 impregnados en ambos grupos. Se reportan los resultados del análisis estadístico (T de
Student, SPSS) como  ± DE de tanicitos impregnados por área (32.5 mm 2). p ≤ 0.05.
RESULTADOS:
TANICITOS
CONTROL
EXPERIMENTAL

1
10.2 ± 5.8
4.2 ± 3.1 **

2
5 ± 3.5
2.4 ± 2.9

1
1.2 ± 1.3
5.2 ± 5.1

2
1 ± 1.7
1 ± 1.2

CONCLUSIÓN: La respuesta de las subpoblaciones ependimarias estudiadas es variable; sin embargo,
es importante recordar que los tanicitos  no presentan propiedades de barrera, mientras que los  sí2.
El aumento y/o disminución en la impregnación argéntica de tanicitos en la etapa posnatal en animales
con crianza artificial, puede deberse a diversos mecanismos, aún no elucidados, que los implican en
una función de neurogénesis la cual requiere mayor estudio.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Lee, D. et al. 2012. Tanycytes of the hypothalamic median eminence form a diet-responsive
neurogenic niche. Nature Neuroscience 15(5). Recuperado el 10 de enero de 2016 de la base de
datos BiDi UNAM.
2. Rodríguez EM, Blázquez JL, Pastor FE, Peláez B, Peña P, Peruzzo B, Amat P. (2005).
Hypothalamic tanycytes: a key component of brain-endocrine interaction. 247:89-164.
3. Mulliery et al, 2010.
4. Bolborea M y Dale N, 2013. Hypothalamic tanycytes: potential roles in the control of feeding and
energy balance. Trends Neurosci. 2013 Feb; 36(2): 91–100.
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LA CRIANZA ARTIFICIAL MODIFICA EL NÚMERO DE ASTROCITOS EN EL SNC
González Ríos J1, Parra Gámez L1, Aguirre Benítez E1, Porras Villalobos M1, Hernández- Falcón J1, AvilaRodríguez M2, Albores-García D2, González del Pliego MV1, Mendoza-Ángeles K3, Melo-Salazar A3, Toriz
CG4, Mendoza Garrido ME4.
1 Facultad de Medicina UNAM; 2 Unidad PET-Ciclotrón, UNAM; 3 Centro de Investigación en Reproducción
Animal, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México; 4 CINVESTAV-IPN, México (gamezlp@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: En los mamíferos el sistema nervioso central continúa en desarrollo aún después del
nacimiento, es por este motivo que los individuos se encuentran en alta susceptibilidad a cualquier tipo de
influencia que pueda alterar el esquema normal de maduración cerebral. La interacción con la madre es
crucial para el correcto desarrollo de múltiples procesos fisiológicos, etológicos, cognitivos y sensoriales.
Diversas evidencias experimentales han demostrado que el aislamiento social (separación de la madre de
sus crías), entendido como modelo experimental de estrés, causa diferentes alteraciones en el desarrollo
cerebral, lo que provoca alteraciones en el comportamiento, que puede variar de ansiedad a agresividad
incluso modificaciones en la memoria espacial. El núcleo arcuato representa un área crítica en la regulación
de la función liberadora neuroendócrina del hipotálamo en donde neuronas y glía representan elementos
fundamentales en los ejes funcionales del hipotálamo. Es por este motivo que es importante explorar las
alteraciones que provoca este tipo de crianza artificial sobre el núcleo arqueado, importante en diversas
funciones como la homeostasis energética, reproductivas y comportamiento motivado (Ronnekleiv, 2014).
En un trabajo previo (enviado para su publicación) encontramos que el modelo de crianza artificial en rata
provoca disminución en el número de células inmuno positivas a GFAP en la corteza somatosensorial, así
como disminución en el número de neuronas inmuno positivas a c-Fos. Todo esto relacionado con
agresividad y menor conducta de exploración.
MÉTODO: El modelo de crianza artificial desarrollado por Melo y cols, 2009 utilizó crías de la cepa Wistar
que al nacer fueron separas de su madre para ser alimentadas por medio de una cánula gastroesofágica
hasta el periodo correspondiente al destete. Los animales utilizados para el conteo fueron exclusivamente
machos de alrededor de 28 días. Sujetos pertenecientes tanto al grupo control y el grupo de crianza artificial
fueron perfundidos vía intracardiaca, se obtuvieron los cerebros y se realizaron cortes por congelación a 40
micrómetros de espesor. Se desarrollo la técnica inmunohistoquímica contra GFAP. El conteo de las GFAP
positivas se realizó en el núcleo arcuato del hipotálamo utilizando el analizador de imágenes Image Pro 6.0.
RESULTADOS: El análisis del núcleo arcuato en ambos grupos mostró un incremento significativo en el
número de GFAP positivas en los animales criados de manera artificial (F=3.6, P=0.047). Esto contrasta con
lo observado en la corteza somatosensorial (trabajo enviado para su publicación).
CONCLUSIÓN: La crianza artificial induce alteraciones regionales en la organización del SNC relacionadas
con el número, actividad glial y neuronal que repercuten en la conducta social del sujeto que la padece.
BIBLIOGRAFIA:
1. Melo A, Hernández-Curiel M, Hoffman K. Maternal and peer contact durong the postnatal period participate
in the normal development of maternal agression, maternal behavior, and the behavioral response to
novelty. Behavioral Brain Reserch 2009 201:14-21
2. Ronnekleiv O, Fang Y, Zhnag C, Nestor C, Mao P, Kelly M. Protein –Copled Receptor in the arcuate nucleus
of the female. Mol endocinol 2014 August 28(8): 1362-1380.
3. Aguirre-Benítez EL, Porras MG, Parra L, González-Ríos J, Graduño-Torres D, Albores García D, Avendaño
M, Avila-Rodíguez MA, Melo AI, Jiménez-Estrada I, Mendoza-Garrido ME, Toriz C, Mendoza-Ángeles K,
Hernández- Falcón J. Disruption of behavior and brain metabolism in artificially reared rats. Developmental
Neurobiology. Enviado.
4. Toledano-Díaz A, Álvarez MI, & Toledano, A. (2017, June). Reproducción y cerebro. I. Bases
morfofuncionales del control cerebral: avances y dilemas. In Anales de la Real Academia Nacional de
Farmacia (Vol. 83, No. 2).
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ACTIVACIÓN DEL RECEPTOR OPIODE MU EN MACHOS COPULADORES EXPERTOS Y DE
COPULACIÓN LENTA ESTIMULADOS CON ENDOMORFINA-1
Torres-Ramírez N, González-Ríos J, Parra-Gámez L.
Laboratorio de Neuroanatomía Funcional. Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, UNAM,
CDMX. (gamezlp@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: Los estudios sobre la conducta copulatoria en ratas, han establecido que, la conducta
sexual de la rata macho frente a una hembra receptiva está caracterizada por una serie de montas, e
intromisiones intravaginales que eventualmente llevarán a la eyaculación, durante un lapso de tiempo
que va de 5-10 min. Además, se ha demostrado variabilidad biológica en la latencia de eyaculación en
ratas, de tal manera que, podemos distinguir dos grupos diferentes, los copuladores expertos activos
(CE) y los machos de copulación lenta (CL). Hasta el momento, no se han elucidado totalmente los
factores neuroanatómicos y neurofisiológicos responsables de esta variación. Se ha identificado al área
preóptica media (mPOA) como una región asociada con el control de la conducta, sin embargo, todavía
no se conoce el papel específico que desempeña en la conducta sexual masculina. Se ha demostrado,
que el mPOA tiene capacidad para liberar opioides, los cuales tienen la capacidad de inducir un estado
placentero que finalmente favorece que la conducta sexual se repita en el futuro. Existen diferentes tipos
de receptores a opioides, siendo el receptor mu (MOR) uno de los más importantes, debido a que se ha
postulado que durante la conducta sexual se liberan opioides endógenos que activan específicamente
a este receptor. Hace algunos años se identificó a la endomorfina-1 (EM-1) como un ligando específico
del MOR, lo que ha permitido realizar estudios de este receptor, sin embargo, todavía se desconoce si
el MOR presenta diferencias entre CE y CL.
OBJETIVO: Identificar las diferencias en la abundancia y activación del MOR en el mPOA de CE y CL
estimulados con Endomorfina-1
MATERIAL Y MÉTODOS: Ratas macho Wistar se expusieron a hembras receptivas durante cuatro
sesiones de 30 minutos cada una. Aquellos machos que realizaron al menos una serie copulatoria en
menos de 15 minutos se consideraron como CE, por el contrario, los machos que tardaron más de ese
tiempo o que no alcanzaron a realizar series se clasificaron como CL. Posteriormente se realizó cirugía
estereotáxica a todos los animales, para la implantación unilateral de una cánula en el tercer ventrículo.
A los diez días post-cirugía para revisar la recuperación de la conducta, los machos se volvieron a
exponer a las hembras receptivas. Después de 48 horas se administró EM-1 100 µM vía icv, 45 minutos
más tarde se sacrificaron mediante una dosis letal de pentobarbital sódico, se perfundieron con solución
salina seguida de paraformaldehído al 4% y se obtuvieron los encéfalos. Finalmente, se realizaron cortes
de los encéfalos para la posterior inmunodetección de MOR y su forma activa, el pMOR.
RESULTADOS: La estimulación del mPOA con EM-1, muestra poca abundancia de MOR y activación
(pMOR) en los CE. Además, los CE presentan gran cantidad de MOR en la corteza cerebral y el plexo
coroideo.
Las neuronas positivas a MOR presentan marca principalmente en la membrana plasmática, sin
embargo, algunos también presentan en el citoplasma y en el área perinuclear.
DISCUSIÓN: El mPOA y los MOR se encuentran asociados con la conducta sexual, sin embargo, hasta
el momento no se ha descrito su relación con las diferencias en los CE y CL. En este trabajo
encontramos menor marca de MOR y pMOR en los CE en el mPOA ante la estimulación con una dosis
muy alta de EM-1. Los resultados obtenidos se pueden asociar al incremento en la endocitosis, poco
reciclamiento y alto porcentaje de degradación del MOR en los CE, esta interpretación es apoyada por
la marca encontrada en el área perinuclear.
CONCLUSIONES: La estimulación farmacológica con EM-1 del mPOA da como resultado diferencias
en la respuesta que presenta el sistema opidoide, siendo mayor en los CE.
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CARACTERIZACIÓN DE UN ANDAMIO DE COLÉDOCO DESCELULARIZADO Y SU UTILIDAD
COMO REEMPLAZO DE VÍAS BILIARES EXTRAHEPÁTICAS
Méndez-Celis CA1, Piñón-Zárate G1, Jarquín-Yáñez K1, Anne-Hautefeuille MC2, Montalvo-Javé EE3,
Hernández-Téllez B1, Álvarez-Pérez J1, Vázquez-Torres NA1, Herrera-Enríquez M1, Arenas-Alatorre
J4, Castell Rodríguez A1.
1
Laboratorio de Inmunoterapia Experimental e Ingeniería de Tejidos, Departamento de Biología
Celular y Tisular, Facultad de Medicina, UNAM; 2 Laboratorio Nacional de Soluciones Biomimétricas
para Diagnóstico y Terapia, Facultad de Ciencias, UNAM; 3 Departamento de Cirugía, Facultad de
Medicina, UNAM. México, CDMX; 4 Laboratorio de Materia Condensada, Instituto de Física, UNAM.
México, CDMX. (aaronmdz_unam@hotmail.com)
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 las 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: Determinar 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 analizó 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 4 cm, 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.
AGRADECIMIENTOS: A todo el equipo de trabajo del Laboratorio de Inmunoterapia Experimental e
Ingeniería de Tejidos del Departamento de Biología Celular y Tisular, UNAM, a la jefatura y coordinación
de investigación del Departamento de Cirugía, UNAM y a los proyectos DGAPA/PAPIIT-IA207917 y
DGAPA/PAPIIT-IN218315.

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

C-29
EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS EN LESIONES
García-Mora LH1, Piñón-Zárate G1, Bucio-López L1, Jarquín-Yáñez K1, Herrera-Enríquez MA1,
Hernández-Téllez B1, Álvarez-Pérez J1, Castell-Rodríguez A1.
1
Laboratorio de Inmunoterapia Experimental, Departamento de Biología Celular y Tisular, Facultad de
Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. (gabrielapinon@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: Los triterpenos son metabolitos secundarios encontrados en múltiples plantas
medicinales. Amphipterygium adstringens comúnmente llamada Cuachalate es una plata medicinal, que
posee principalmente dos componentes activos: el ácido masticadienónico (AM) y el 3-alfa
hidroximasticadienonico. Hasta ahora se conoce que tanto AM como 3-alfa-OH inhiben moléculas
relacionadas con la inflamación dependiente de tromboxanos y leucotrienos, en modelos murinos de
inflamación con TPA. Además, componentes han sido empleados como tratamiento contra el cáncer en
modelos murinos de carcinoma, induciendo el aumento en el número de células tumorales apoptóticas
y la disminución en la tasa de crecimiento tumoral. No obstante, casi no se sabe acerca del efecto de
estos compuestos en células presentadoras de antígenos como son las células de Langerhans (LCs).
Éstas células se caracterizan por ser centinelas del sistema inmune, dado que pueden encontrarse en
la epidermis y mucosas de forma inmadura, caracterizándose por ser CD207+ y expresar bajas
concentraciones de moléculas coestimulatorias. Cuando las LCs reconocer alguna molécula no propia,
maduran y migran hacia los ganglios linfáticos para la presentación de antígenos a linfocitos T, por lo
que las LCs dejan la epidermis. Por lo tanto, en la presente investigación se evaluó el efecto de AM y 3alfa-OH cuando son administrados vía tópica en migración de las células de Langerhans.
OBJETIVOS: Analizar el efecto de AM y 3-alfa-OH en la migración de las células de Langerhans
localizadas en la piel de orejas de ratones Balb/c.
MATERIAL Y MÉTODOS: Ratones Balb/c fueron tratados en las orejas vía tópica con 0.003, 0.03 y
0.3mM de AM o 3-alfa-OH. 24 horas después los ratones fueron sacrificados y se obtuvieron las orejas.
Posteriormente, éstas fueron incubadas en una solución de 1mg/ml de dispasa a 3°C, a continuación,
las láminas epidémicas se separaron con ayuda de una jeringa y luego lavadas con PBS frío.
Seguidamente, se realizó la técnica de inmunohistoquímica para evidenciar a las células de Langerhans
CD207+.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se observó que los tratamientos tópicos con AM y 3-alfa-OH
indujeron la migración de células de Langerhans hacia los ganglios linfáticos. Lo anterior se deduce por
la disminución en el número de células de Langerhans presentes en la epidermis de los ratones. Algo
importante de mencionar, es que todas las dosis empleadas indujeron la disminución en el número de
células de Langerhans, por lo que es evidente que el tratamiento con los diferentes triterpenos inducen
la migración de células de Langerhans. No obstante, es importante analizar el número y el fenotipo de
las células de Langerhans en los ganglios linfáticos de los ratones tratados, para conocer si los
triterpenos empleados indujeron la maduración de las células de Langerhans o sólo la migración.
AGRADECIMIENTOS: DGAPA PAPIIT IA207917 y DGAPA PAPIIT IN218315.
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EFECTO DE LAS CÉLULAS DENDRÍTICAS DERIVADAS DE MÉDULA ÓSEA TRATADAS CON
TRITERPENOS EN RATONES CON MELANOMA
Piñón-Zárate G1, Reyes Riquelme MF1, Búcio-López L1, Jarquín Yáñez K1, Herrera Enríquez MA1,
Hernández Téllez B1, Álvarez Pérez J1, Castell Rodríguez A1.
1
Laboratorio de Inmunoterapia Experimental e Ingeniería de Tejidos, Departamento de Biología
Celular y Tisular, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.
(gabrielapinon@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: El melanoma es un tumor derivado de la proliferación de melanocitos atípicos,
caracterizado por su gran capacidad metastásica. Generalmente, el melanoma es resistente a la
radioterapia y la quimioterapia, razón por la cual se hace urgente la búsqueda de alternativas
terapéuticas. La inmunoterapia con células dendríticas (CDs) cargadas con antígenos tumorales ha
generado una buena respuesta, no obstante, es importante el estudio de otras moléculas que exacerben
la respuesta inmune antitumoral y exista destrucción de células tumorales. Los triterpenos son
metabolitos secundarios encontrados en múltiples plantas medicinales. Amphipterygium adstringens
comúnmente llamada Cuachalate es una plata medicinal, que posee principalmente dos componentes
activos: el ácido masticadienónico y el 3-alfa hidroximasticadienonico. Ambos componentes han sido
empleados como tratamiento contra el cáncer en modelos murinos de carcinoma, no obstante, casi no
se sabe acerca del efecto de estos compuestos en el sistema inmune, por lo que en el presente trabajo
se estudió el efecto inmunomodulador del ácido masticadienónico (AM) y el 3-alfa
hidroximasticadienonico (3-alfa-OH) en la maduración de células dendríticas derivadas de médula ósea
(moCDs), las cuales fueron empleadas como tratamiento para el melanoma murino.
OBJETIVOS: Analizar el efecto de las moCDs tratadas con el ácido masticadienónico y el 3-alfa
hidroximasticadienonico en un modelo experimental de melanoma.
MATERIAL Y MÉTODOS: Células precursoras de célula médula ósea de ratones C57BL/6 fueron
cultivadas por 8 días con sobrenadante rico en GM-CSF. Posteriormente las moCDs fueron tratadas por
24 horas con AM y 3-alfa- OH AU a una concentración de 0.03mM. A continuación, se analizó el fenotipo
de las moCDs por medio de la expresión de Moléculas Clase II, CD11c, CD80, CD86, CD40, CD274 y
CD274 mediante citometría de flujo. Por otro lado, ratones de la cepa C57BL/6 fueron inoculados con
60 000 células de la línea B16-F10 de melanoma, una semana después los ratones fueron tratados con
1x106 moCDs tratadas con AM, 3-alfa-OH, AU, o TNFα (grupo control). Cada tercer día se midió el
diámetro mayor y menor tumoral para analizar su crecimiento, un mes después los ratones fueron
sacrificados de acuerdo a los lineamientos de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Las moCDs tratadas con 3-alfa-OH mostraron los mayores niveles
de moléculas coestimulatorias (CD80 y CD86) en relación con los demás grupos, no obstante, las
moCDs tratadas con 3-alfa-OH fueron las que más expresaron CD274, molécula que se caracteriza por
su naturaleza inhibitoria. En relación con las moCDs tratadas con AM, éstas sólo mostraron incremento
en la expresión de CD40, aunque con una pequeña tendencia positiva en cuanto a la expresión de CD80
y CD86, no obstante, la expresión de CD80 y CD86 siempre fue mayor en las moCDs tratadas con 3alfa-OH. En relación con el incremento en el tamaño tumoral, los ratones inoculados con moCDs tratadas
con 3-alfa-OH fueron las que indujeron el menor crecimiento tumoral.
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EXPRESIÓN DE MOLÉCULAS COESTIMULATORIAS Y COINHIBITORIAS EN INFILTRADO
CELULAR DE MELANOMA DE LA MUCOSA BUCOFARÍNGEA
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INTRODUCCIÓN: El melanoma de la mucosa bucofaríngea es una neoplasia maligna poco frecuente
derivada de los melanocitos del epitelio de la mucosa de la cavidad bucofaríngea. Su etiología y
patogenia no está clara, lo que unido a su mal pronóstico (la tasa de supervivencia a los 5 años se sitúa
en torno al 10-25%), hacen que el tratamiento de esta enfermedad siga siendo un gran reto. Existen
distintas evidencias experimentales en donde se ha relacionado el desarrollo y crecimiento tumoral con
ambientes proinflamatorios crónicos, de igual manera se ha relacionado al crecimiento tumoral con la
disminución e inhibición de las células dendríticas manteniendo un microambiente permisivo para el
crecimiento tumoral. En razón de lo anterior adquiere gran relevancia estudiar las distintas poblaciones
de células dendríticas implicadas en la biología del melanoma de la mucosa bucal.
OBJETIVO: Evaluar la expresión de moléculas coestimulatorias y coinhibitorias en la población de
células dendríticas presentes en lesiones de melanoma de la mucosa bucofaringea.
METODOLOGÍA: A partir de biopsias de tumores de melanoma bucal se obtuvieron cortes seriados en
parafina de los mismos. Con la finalidad de corroborar el diagnóstico de melanoma, una laminilla de
cada caso fue procesada mediante la técnica de inmunohistoquímica para demostrar la expresión del
marcador de melanosomas HMB-45.
Posteriormente otros cortes fueron procesados para demostrar la expresión de los marcadores MHC-II,
CD80, CD86, CD273, CD274 y al receptor de adenosina A2b.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: Todos los tumores mostraron positividad para el marcador HMB45 en
células de aspecto epitelioide creciendo en nidos rodeados por tejido conjuntivo laxo, correlacionando
con el diagnóstico previo de melanoma.
No se observó la presencia de células de Langerhans en el epitelio de la mucosa oral, sin embargo, se
observó una población de CD MHC-II+ en la lámina propia de la mucosa oral, así como en el tejido
conjuntivo peri tumoral, rodeando a los nidos de células tumorales, este mismo patrón de distribución se
presentó cuando teñimos contra el ligando 2 de muerte programada PDL2 (CD274) mientras que la
expresión de CD273 CD80 fue prácticamente nula.
Estos resultados nos permiten establecer un criterio morfológico para correlacionar la presencia y
actividad de células dendríticas con el pronóstico y evolución del melanoma bucal.
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COMPORTAMIENTO HIDROLÍTICO DIFERENCIAL DE CÉLULAS MESENQUIMALES
CULTIVADAS EN UN HIDROGEL DE FIBRINA
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INTRODUCCIÓN: Las células troncales mesenquimales (CTM) son células multipotentes que pueden
ser aisladas de tejidos adultos y neonatales humanos como médula ósea (CTMMO), placenta
(CTMPL) y gelatina de Wharton de cordón umbilical (CTMGW), respectivamente. Han sido
empleadas en el tratamiento de heridas cutáneas, así como en estudios de ingeniería de tejidos en
piel. La remodelación del coágulo de fibrina es un evento importante durante el proceso de
reparación de heridas y las CTM trasplantadas participan en él mediante fibrinólisis y señalización
parácrina. Se ha discutido que el tejido de origen de las CTM las precondiciona para un uso
particular en la clínica, por lo cual analizar su comportamiento fibrinolítico nos permitirá elegir la
mejor fuente para la reparación de heridas crónicas.
OBJETIVO: Comparar el comportamiento hidrolítico de CTM de médula ósea, placenta y cordón
umbilical al sembrarlas en hidrogeles de fibrina.
MATERIAL Y MÉTODO: Las CTMMO, CTMPL y CTMGW fueron aisladas de donadores sanos bajo
consentimiento informado. Las diferentes CTM fueron cultivadas por separado en hidrogeles de
fibrina, y posteriormente se recuperó el sobrenadante y se fijaron los hidrogeles con formol. En el
sobrenadante se cuantificaron los productos de degradación de la fibrinólisis con el kit de ELISA
DDimer, mientras que los hidrogeles se procesaron con los kits Live/Dead y FAK100 para evaluar
mediante microscopía de fluorescencia la presencia de células vivas y muertas y las adhesiones
focales (adhesión celular).
RESULTADOS: Los tres tipos de CTM presentaron una sobrevida de >80% y adhesión
adecuada al hidrogel. Las CTMPL exhibieron la mayor capacidad fibrinolítica, y las CTMMO la
menor.
CONCLUSIONES: La alta capacidad fibrinolítica in vitro de las CTMPL les permitiría remodelar in vivo
el coágulo de fibrina de una forma más eficiente y acelerar el proceso de reparación, por lo cual son
posibles candidatas ideales para la terapia celular de heridas crónicas.
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MODULACIÓN DE LA DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS DENDRÍTICAS MEDIANTE LA
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INTRODUCCIÓN: Las células dendríticas (CD) corresponden a un grupo de células presentadoras de
antígenos distribuidas por todo el organismo, realizando funciones de inmunovigilancia, en busca de
antígenos de diverso origen, para posteriormente realizar una presentación antigénica e inducir
respuestas inmunológicas positivas o negativas dependiendo de la combinación y concentración de las
señales de inflamación presentes o no en su microambiente. También se ha demostrado que los
procesos de diferenciación y maduración de CD son dependientes de distintas vías de señalización,
incluyendo TNF-a, IL-12, TGF-B, e IL-10 entre otros. Por otra parte se ha demostrado que tanto las
células troncales mesenquimales (MSC) como las células tumorales (CT) de manera independiente son
capaces de inducir una inhibición del sistema inmunológico ya sea reduciendo el número de CD intra o
peritumorales o bien tornando tolerogénico al fenotipo de las CD residentes vía la liberación de factores
de crecimiento y citosinas como TGF-B, e IL-10, por lo que resulta interesante estudiar la interacción de
las MSC y las CT en el proceso de diferenciación y maduración de las CD.
OBJETIVO: El presente trabajo tiene como finalidad evaluar si los procesos de diferenciación y
maduración in vitro de las CD se altera después de la administración del sobrenadante de un cultivo de
MSC previamente condicionadas con células tumorales de cáncer de mama.
MATERIAL Y MÉTODO: Producción del medio de estimulación. Se aislaron células mesenquimales de
gelatina de Warthon de cordón umbilical, las cuáles fueron evaluadas con citometría para determinar su
fenotipo y capacidad de diferenciación. Las células utilizadas se expandieron y solo se utilizaron cultivos
de entre pase 3 y pase 6, en cada uno de los pases las células cuando el cultivo alcanza un 80% de
confluencia, se sustituye el medio de cultivo por medio libre de factores de crecimiento y se adiciona al
cultivo un inserto con células tumorales de la línea celular HCC1954, después de 48 horas de
interacción, se colectó el sobrenadante y se sometió a centrifugación y filtrado para remoción de
sedimentos y esterilización correspondientemente, finalmente se mantuvo en congelación hasta su uso.
Estimulación de CD. A partir de fémures y tibias de ratón de la cepa C57BL6 se obtuvo por punción y
aspirado una suspensión celular, misma que fue mantenida en cultivo con medio RPMI en presencia de
SFB y GM-CSF al cuarto y sexto día de cultivo se adicionó el medio estimulante, y se dejó durante 48
hrs, finalmente los cultivos fueron detenidos y procesados por IHQ, para evaluar la expresión de los
marcadores: MHC-II, CD11c, CD80, CD86, CD273, CD274.
RESULTADOS: EL porcentaje de diferenciación observado tanto en los grupos control como en los
expuestos al sobrenadante de MSC siempre fue superior al 70%. Aunque la expresión de CD11c fue
reducida La utilización del sobrenadante de MSC/células tumorales indujo un aumento en la expresión
tanto de moléculas coestimulatorias como inhibitorios.
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ELABORACIÓN DE MICROESFERAS DE QUITOSÁN ACOPLADAS CON ANTÍGENOS
TUMORALES PARA INMUNOTERAPIA ANTITUMORAL
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INTRODUCCIÓN: En la actualidad, el cáncer representa una de las principales causas de muerte a
nivel mundial, lo cual ha incitado en todo el mundo la búsqueda de métodos de diagnóstico y tratamiento
cada vez más novedosos y efectivos que permitan aumentar la calidad y esperanza de vida de los
pacientes.
El uso de microesferas presenta diversas ventajas en el campo de la inmunoterapia dirigida contra el
cáncer. A éstas pueden añadirse antígenos tumorales específicos que sean reconocidos por células
dendríticas para desencadenar una respuesta inmunogénica contra el tumor. Además, pueden
adicionarse citocinas que mejoren la respuesta.
OBJETIVO: Caracterizar microesferas de quitosán acopladas con antígenos tumorales.
MÉTODO: La preparación de microesferas se llevó a cabo siguiendo el protocolo de emulsión simple,
durante el cual fueron añadidos antígenos de melanoma, obtenidos a partir de un cultivo de línea celular
B16f10. Para caracterizar las microesferas así obtenidas se evaluó morfología mediante SEM y para
probar citotoxicidad se realizó tinción con calceína y Presto blue de esplenocitos y fibroblastos en
presencia de las microesferas. Estos cultivos se dejaron en incubación a 37°C, con CO 2 al 5% por 72
y 96 horas.
RESULTADOS: Ya que se prepararon las microesferas de quitosán, se observaron con microscopio
óptico inicialmente para comprobar su presencia y con microscopio electrónico de barrido para
comprobar su morfología, se observó que mostraban una morfología esférica y uniforme. En relación
con los ensayos de citotoxicidad, se observó que el tratamiento de esplenocitos con las microeferas no
inducía muerte celular, por lo que se consideró que las microeferas no son tóxicas.
CONCLUSIONES: Las microesferas obtenidas presentaron morfología esférica, con diámetro
aproximado de 1μm, lo cual indica la alta efectividad del método usado para su preparación. En las
pruebas de citotoxicidad se comprobó que las células se mantienen vivas en presencia de microesferas
de quitosán en cultivos in vitro de fibroblastos y esplenocitos.
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CARACTERIZACIÓN DE α-GAL EN MÚSCULO ESQUELÉTICO DE CERDO A DIFERENTES
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INTRODUCCIÓN: La falta de donadores de órganos nos ha llevado a explorar otras fuentes de tejidos
y órganos, el cerdo por su parecido anatómico con el humano, facilidad de crianza y reproducción es un
candidato competitivo, a pesar de estas ventajas, los cerdos expresan α-Gal, molécula involucrada en
el rechazo inmunológico de trasplantes. Debido a esta molécula los trasplantes no son factibles, sin
embargo, existen técnicas en medicina regenerativa a través de las que se pueden obtener constructos
acelulares derivados del tejido de cerdo, que al implantarse regeneran tejidos en menor tiempo y con
mayor funcionalidad respecto a heridas sin tratamiento. El reto en estos constructos es disminuir al
máximo la concentración de α-Gal.
OBJETIVOS: Caracterizar la presencia del epítopo α -Gal a través del ensayo de inmunohistoquímica
en músculo esquelético de cerdo de 7 a 42 días de edad.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron 3 cerdos macho de 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días, y un cerdo adulto
de 6 meses de edad, de los cuales se obtuvieron muestras de músculo esquelético. Se realizó la técnica
de inmunohistoquímica del tejido contra el epítopo α-gal, con una concentración de 1:5 de anticuerpo.
A través del software Image-Pro Plus 7.0® se cuantificaron las variables de área y densidad óptica (IOD)
asociadas a la marca positiva por α-gal. Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente para
determinar si existe diferencia entre las diferentes edades.
RESULTADOS: La marca positiva del epítopo α-Gal se localizó en el tejido conjuntivo denso que rodea
los fascículos de células musculares, y en vasos sanguíneos que penetran hacia el interior del músculo.
En particular, la marca positiva se localizó en el endotelio de capilares que forman una extensa red que
rodea a cada fibra muscular.
A través del análisis de imagen se obtuvo que tanto el área es significativamente mayor (p<0.0001) al
comparar las muestras de 7 y 42 días. En tanto, la IOD y el área son significativamente mayores en la
muestra de adulto respecto a las muestras de 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días de edad.
CONCLUSIONES: El presente estudio caracteriza y compara el epítopo α -Gal a diferentes edades en
músculo de cerdo, obteniendo que la expresión se incrementa conforme la edad.
Con base en estos resultados, se propone que la descelularización de tejidos de cerdo jóvenes, con
menor concentración de epítopos, resultará en andamios con menor cantidad de epítopos α-Gal
residuales, mejorando la respuesta inmune al implante, con una expectativa de mayor regeneración y
remodelación respecto a andamios de cerdo adulto.
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OBTENCIÓN DE UN ANDAMIO POROSO A PARTIR DE MATRIZ EXTRACELULAR ÓSEA BOVINA
COMO BIOMATERIAL PARA LA INGENIERÍA DE TEJIDO ÓSEO
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INTRODUCCIÓN: El enfoque actual del tratamiento de defectos óseos implica el uso de andamios que
aporten un nicho biológico y mecánicamente estable para favorecer la reparación del tejido. Sin
embargo, uno de los principales problemas asociado al uso de andamios en la ingeniería de tejido óseo
se atribuye a su bajo grado de degradación, osteointegración y reparación, lo que conlleva a la formación
de híbridos de hueso sin que se lleve a cabo un proceso de reparación completo.
Estas evidencias junto con las limitaciones de los injertos, biomateriales y técnicas de regeneración que
se utilizan actualmente han dirigido el enfoque de la regeneración de tejidos hacia el uso de matr ices
celulares nativas decelularizadas, las cuales son capaces de conservar su arquitectura, propiedades
mecánicas, biodegradables y favorecer la neoformación del tejido debido a que son reservorio de
proteínas y otros factores que se encuentran en concentraciones fisiológicas.
Por lo que proponemos un andamio de matriz extracelular nativa obtenido a partir de hueso esponjoso
bovino maduro. Esta metodología se ha llevado a cabo exitosamente en otros órganos y tejidos en los
que se ha demostrado un alto grado de bioseguridad en su aplicación in vivo y han sido aprobados por
la FDA.
En el caso específico del hueso se requiere un tratamiento más complejo comparado con otros órganos
y tejidos, ya que también es necesario desmineralizar y desnaturalizar la proteína colágena, para
obtener un andamio temporal que logre degradarse de forma inversamente proporcional a la síntesis de
la matriz extracelular y maduración del hueso por las células del huésped.
OBJETIVO: Obtener un andamio de colágena hidrolizada y determinar que favorece la osteoinducción
y osteoconducción de las hUC-MSCs en ensayos in vitro.
MATERIAL Y MÉTODO: Obtención del andamio biológico a partir de hueso esponjoso bovino mediante
la descelularización, desmineralización e hidrólisis de la colágena y la caracterización física, química y
biológica de el andamio.
RESULTADOS: Estandarizamos las condiciones de descelularización, desmineralización e hidrólisis de
la colágena bajo condiciones que permitieran conservar la porosidad y arquitectura del hueso, así como
la biocompatibilidad en ensayos in vitro.
CONCLUSIONES: Los resultados preliminares que indican que las propiedades del andamio biológico
obtenido favorecen la adhesión y proliferación celular con diferencias significativas respecto al control
(Andamio comercial de hueso bovino).
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BIOCOMPATIBILIDAD DE UN ANDAMIO ELECTROHILADO DE PLGA-GELATINA PARA
INGENIERÍA DE TEJIDO DE PIEL
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En México, las quemaduras constituyen un problema de salud pública y el tratamiento especializado es
costoso. Los biopolímeros utilizados para la fabricación de andamios, como el ácido poliláctico-coglicolico (PLGA) y la gelatina (Ge), deben ser biocompatibles y biodegradables, además de promover la
adhesión, proliferación, diferenciación y la generación de tejido de novo. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la biocompatibilidad de un andamio de PLGA-Ge in vitro, con células mesenquimales humanas,
e in vivo, con pruebas de implantación cutánea.
Se prepararon soluciones de PLGA 18% (w/v) (LA/GA 50:50, M w=54,000) y Ge bovina 10% (w/v). Como
solvente, para ambos polímeros, se utilizó 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol (HFP). Para fabricar los
andamios se utilizaron concentraciones de PLGA/GE a [10:1], [9:1], [7:3] y [5:5] v/v. Los andamios fueron
fabricados por electrohilado. Las células mesenquimales troncales humanas (MSHC´s) fueron aisladas
de gelatina de Warthon. Se realizaron pruebas de mojabilidad y la estructura se analizó con SEM. La
viabilidad se determinó a través del método de calceina/homodimero de etidio. Además, los andamios
fueron implantados subcutáneamente en ratas Wistar y se realizó un análisis histopatológico.
Las fibras de los andamios fueron obtenidas sin bulbos. El diámetro promedio de las fibras de los
andamios de PLGA/GE fue de 0.975μm. En ensayos de mojabilidad, los andamios de PLGA [9:1]
presentaron una naturaleza hidrofóbica mientras que los de [7:3] y [5:5] fueron hidrofílicos. En ningún
caso, los andamios fueron tóxicos para las MSHC´s, ya que éstas se mantuvieron viables y en contacto
estrecho con las fibras de los andamios. Todos los andamios implantados subdérmicamente indujeron
reacciones inflamatorias agudas durante la primera semana, sin embargo, a las 4 semanas la
inflamación había desaparecido. En ningún caso hubo evidencias de granuloma.
Así, los andamios construidos podrían ser utilizados como membranas para cubrir heridas cutáneas o
quemaduras.
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DE PDMS PARA REGENERACIÓN DE PIEL
Arellano-Olivares R1, Hernández-Téllez B1, Álvarez-Pérez J1, Piñón-Zárate G1, Jarquín-Yáñez K1,
Herrera-Enríquez M1, Castell Rodríguez A1.
1
Laboratorio de Inmunoterapia Experimental, Departamento de Biología Celular y Tisular, Facultad de
Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.
INTRODUCCIÓN: Las lesiones en la piel pueden tratarse mediante andamios o sustitutos dérmicos
fabricados mediante ingeniería de tejidos. Los andamios son estructuras fabricadas a base de
biomateriales que sirven de apoyo para que las células proliferen y regeneren diferentes tejidos. Dos
biomateriales usados frecuentemente en la ingeniería de tejidos son la gelatina y el ácido hialurónico,
ambos forman parte de la matriz extracelular y por lo tanto son buenos materiales para la fabricación de
andamios.
MATERIAL Y MÉTODO: En este trabajo se fabricaron andamios con una mezcla de Ge y AH en
diferentes proporciones (70-30, 80-20 y 90-10, respectivamente) y se entrecruzaron con EDC. A estos
andamios se les colocó una membrana de PDMS, el cual es un silicón biocompatible con la finalidad de
evitar la pérdida de agua e infecciones cuando el andamio se coloque in vivo. Los andamios se
caracterizaron mediante MEB para medir el tamaño de los poros y el grosor de la membrana de PDMS.
Se evaluó la capacidad de absorción, el porcentaje de degradación, los espectros de rayos infrarrojos y
mediante dispersión de energía de rayos X se analizó la composición química de cada andamio.
También se realizaron cultivos in vitro con fibroblastos humanos sembrados sobre los diferentes
andamios y se evaluó la viabilidad, adhesión y síntesis de procolágena I.
OBJETIVO: Fabricar y caracterizar andamios de Ge-AH a diferentes proporciones, entrecruzados y con
una membrana de PDMS.
RESULTADOS: La media del tamaño del poro fue adecuada para el cultivo celular, los poros fueron
homogéneos en todos los andamios y la membrana de PDMS fue más delgada que en otros sustitutos
dérmicos. La capacidad de absorción de los diferentes andamios se modificó ligeramente debido a las
proporciones de AH, el entrecruzado y a la membrana de PDMS. El porcentaje de degradación se vio
afectado ligeramente, ya que los andamios con mayores proporciones de Ge, presentaron menores
porcentajes de degradación, al igual que los andamios entrecruzados y aún menor los que tenían la
membrana de PDMS. Los espectros de rayos IR y los resultados de la dispersión de energía de rayos
X mostraron que las concentraciones de Ge-AH y el entrecruzamiento, no modifican los espectros de
absorción IR y se logran detectar las bandas de absorción características de este tipo de andamios, de
igual forma, con el análisis EDX encontramos también que los factores antes mencionados no modifican
la composición química y que los andamios no presentan componentes extraños que pudieran haberse
adicionado durante el proceso de fabricación. Finalmente, con los ensayos in vitro demostramos que las
proporciones de Ge-AH, el entrecruzamiento y la membrana de PDMS no afectan la viabilidad, la
adhesión y la síntesis de procolágena I de fibroblastos cultivados sobre los andamios.
CONCLUSIONES: Con estos resultados concluimos que los andamios de Ge-AH en proporciones 7030, 80-20 y 90-10, respectivamente; entrecruzados con EDC y con una membrana de PDMS son buenos
candidatos para continuar la caracterización con pruebas mecánicas y pruebas in vivo. Además, con
estos primeros resultados observamos que los andamios con mayores proporciones de Ge no afectan
la viabilidad, adhesión y síntesis de colágena, pero que tienen una buena capacidad de absorción y sus
porcentajes de degradación son menores.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Böttcher-Haberzeth, S., Biedermann, T., & Reichmann, E. (2010). Tissue engineering of skin. Burns, 36, 450460.
AGRADECIMIENTOS: A los proyectos PAPIIT-DGAPA IA207917 y PAPIIT-DGAPA IN218315. Y se agradece la
ayuda de Cañetas Ortega J y al Dr. Jesús Arenas Alatorre del Laboratorio Central de Microscopía, IFUNAM por
los análisis EDX.
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EVALUACIÓN MORFOLÓGICA Y BIOLÓGICA IN VITRO DE UN SUSTITUTO VASCULAR DE
PLGA/GELATINA, SEMBRADO CON CÉLULAS MUSCULARES LISAS
Ontiveros-Tlachi R1, Hernández-Téllez B1, Álvarez-Pérez J1, Vázquez-Torres NA1, Jarquín-Yáñez K1,
Piñón-Zárate G1, Chaires-Rosas CP1, Herrera Enríquez MA1, Castell Rodríguez AE1.
1
Laboratorio de Inmunoterapia Experimental e Ingeniería de Tejidos. Departamento de Biología
Celular y Tisular, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, MEXICO.
INTRODUCCIÓN: Las enfermedades y accidentes vasculares; como trombosis, estenosis, coagulación
intravascular con formación de émbolos, afección de las arterias coronarias y aneurismas se encuentran
a nivel mundial como la primera causa de muerte patológica (McGrae, 2007), Siendo los países en vías
de desarrollo los más afectados por la dificultad en el acceso a soluciones terapéuticas (McGrae, 2007).
Por lo que generar alternativas, además de las estrategias farmacológicas y el trasplante vascular, ha
sido de especial interés desde la década de los años 50 en que se iniciaron los trasplantes vasculares
autólogos de vena safena para procedimientos de bypass en extremidades (Kunlin, 1951), sin embargo
tenían el gran inconveniente de ser traumáticos para el paciente, además de no ser viables para la gran
mayoría de la población con afecciones cardiacas, por lo que hace algunos años más tarde alcanzaría
gran popularidad como abordaje terapéutico, el uso de materiales sintéticos. Sin embargo, éstos carecen
de equivalencia morfológica, química o funcional con los vasos nativos; es decir, el biomimetismo. Por
ello, se han hecho esfuerzos para realizar sustitutos vasculares por Weinberg y Bell, 1986, L’Hereux y
colaboradores en 1933 y el último gran avance con el equipo de Laura Niklasson (2011) que
desarrollaron un sustituto vascular con propiedades biomiméticas empleando células musculares
cadavéricas, siendo uno de sus principales puntos débiles. La investigación actual busca andamios
biocompatibles, biodegradables que formen estructuras biomiméticas, que eviten el rechazo
inmunológico y que en su desarrollo se considere la disponibilidad de las células.
OBJETIVO: El presente trabajo aborda la evaluación in vitro de un sustituto tubular de PLGA/Gelatina
sembrado con células musculares lisas considerando la viabilidad, citotoxicidad, síntesis de matriz
extracelular y morfología.
MATERIAL Y MÉTODOS: Mediante electrohiladro se construyeron andamios tubulares de 6 mm de
grosor y 0.5 mm de pared con PLGA/Gelatina. Se evaluaron morfológicamente mediante SEM y
posteriormente fueron sembrados con células musculares lisas vasculares de aorta humana, se evaluó
la proliferación mediante el kit Presto Blue, viabilidad y citotoxicidad mediante la prueba de calceínahomodímero de etidio y la síntesis de matriz mediante la tinción HE, Tricrómica de Masson, además de
la presencia de Col 1, Elastina, Fibrilina y Col 3.
RESULTADOS: Mediante SEM se observó que los andamios presentaron fibras de 500 nm de espesor
con poros de 10 micrómetros, estos andamios demostraron no ser citotóxicos y evidenciar una viabilidad
celular mayor a 95% a las 72 horas de sembrado. La síntesis de matriz extracelular se ha hallado que
demora 7 días y hasta 21 en formar una densa red de fibras propias de la capa media de los vasos
sanguíneos.
CONCLUSIONES: El constructo desarrollado y evaluado ha demostrado ser eficiente como soporte y
molde para la generación de sustitutos tubulares de vasos sanguíneos.
AGRADECIMIENTOS: A los proyectos PAPIIT-DGAPA IA207917 y PAPIIT-DGAPA IN218315. Y se
agradece la ayuda de Cañetas Ortega J y al Dr. Jesús Arenas Alatorre del Laboratorio Central de
Microscopía, IFUNAM por los análisis EDX.
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INERVACIÓN DEL TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A NASOFARÍNGE DEL RATÓN
Jarillo-Luna RA1-3, Mejía Ramos S1, Rivera-Aguilar V2, Godínez Victoria M1, Gutiérrez Meza JM3,
Cárdenas Jaramillo LM3.
1
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico
Nacional., Plan de San Luis y Díaz Mirón, CP 11340, Cd. de México; 2 Departamento de
Microbiología, UBIPRO, FES-Iztacala, UNAM, Avenida de los Barrios #1, Tlalnepantla Edo. de
México, CP 54090, México;
3
Coordinación de Ciencias Morfológicas, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional,
Plan de San Luis y Díaz Mirón, CP 11340, Cd. de México (roadjalu12@gmail.com).
INTRODUCCIÓN: El tejido linfoide asociado a nasofaringe (NALT) es el órgano donde se induce la
respuesta inmunitaria en la nariz de los roedores, se considera estructural y funcionalmente análogo al
anillo de Waldeyer en el humano. Consiste en conjuntos de linfocitos incluidos en una red de tejido
conectivo, estratégicamente ubicado bajo el epitelio de la mucosa nasal, en ambos lados del tabique.
La inervación del timo, ganglios linfáticos, bazo, médula ósea y órganos del sistema inmunitario de
mucosas (MALT) como la placa de Peyer y las tonsilas; ha sido descrita por varios autores. Los nervios
de estos órganos son simpáticos y parasimpáticos y hacen contacto con las células linfoides. Las fibras
nerviosas simpáticas tienen adrenalina y noradrenalina como neurotransmisores, mientras que las
parasimpáticas tienen acetilcolina como principal neurotransmisor. Estos mediadores actúan sobre
receptores celulares específicos modulando la función de las células inmunitarias. La inervación del
NALT está poco estudiada, recientemente se demostró en hámster la presencia de fibras nerviosas
positivas para los transportadores aminovesiculares de monoaminas (VMAT2) procedentes del ganglio
cervical superior.
OBJETIVO: Conociendo que la respuesta inmunitaria está regulada por el sistema nervioso autónomo
y siendo el NALT la primera línea de defensa inmunitaria en las vías respiratorias superiores, el objetivo
de este trabajo fue determinar la presencia y distribución de fibras nerviosas en el NALT del ratón.
MATERIAL Y MÉTODO: Se obtuvo el NALT de 12 ratones Balb/c hembras de 17 semanas de edad,
las muestras se congelaron previa crioprotección y se obtuvieron cortes de 8 μm. Se realizaron
reacciones inmunohistoquímicas con anticuerpos policlonales anti-neurofilamentos pesados (NF-H) y
anti-tirosina hidroxilasa como marcadores de fibras adrenérgicas y anticuerpo secundario conjugado con
peroxidasa. Se analizó la presencia y ubicación de fibras nerviosas en el órgano.
RESULTADOS: En el tejido subyacente al NALT se observaron nervios con fibras mielínicas en la
cercanía de arterias en cuya adventicia se observaron fibras nerviosas adrenérgicas finas positivas a
tirosina hidroxilasa. En NALT se observan pequeños nervios mielínicos y fibras nerviosas amielínicas
NF-H positivas distribuidas en el parénquima del órgano, predominando en las zonas cercanas al tejido
conjuntivo. Algunas fibras se observan en contacto con las células linfoides. Por otro lado, no se
encontraron fibras nerviosas positivas a tirosina hidroxilasa en el parénquima.
CONCLUSIÓN: El NALT del ratón Balb/c presenta nervios mielínicos y fibras nerviosas amielínicas,
algunas de ellas hacen contacto con las células inmunitarias, como está descrito en otros órganos
linfoides, pero aparentemente estas fibras positivas para NF-H no son adrenérgicas.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Asanuma H, Thompson AH, Iwasaki T, Sato Y, Inaba Y, Aizawa C, et al. Isolation and characterization
of mouse nasal-associated lymphoid tissue. J Immunol Methods. 1997; 202: 123-131.
2. Nance DM, Sanders V. Autonomic Innervation and Regulation of the Immune System (1987-2007)
Brain Behav Immun. 2007; 21: 736–745.
3. Marafetti LE, Romeo HE. Origins of the sympathetic innervation to the nasal-associated lymphoid
tissue (NALT): an anatomical substrate for a neuroimmune connection. J Neuroimmunol. 2014;
15;276; 119-25.
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PÉPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO EN EL TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A NASOFARÍNGE
DEL RATÓN EN CONDICIONES DE ESTRÉS
Jarillo-Luna RA1-3, Mejía Ramos S1, Rivera-Aguilar V2, Godínez Victoria M1, Gutiérrez Meza JM3,
Cárdenas Jaramillo LM3.
1
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico
Nacional, Plan de San Luis y Díaz Mirón, CP 11340, Cd. de México; 2 Departamento de Microbiología,
UBIPRO, FES-Iztacala, UNAM, Avenida de los Barrios # 1, Tlalnepantla Edo. de México, CP 54090,
México;
3
Coordinación de Ciencias Morfológicas, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional,
Plan de San Luis y Díaz Mirón, CP 11340, Cd. de México (roadjalu12@gmail.com).
INTRODUCCIÓN: El tejido linfoide asociado a nasofaringe (NALT) es considerado estructural y
funcionalmente análogo al anillo de Waldeyer en el humano, consiste en conjuntos de linfocitos incluidos
en una red de tejido conectivo, estratégicamente ubicado en el piso de la nariz bajo el epitelio de la
mucosa nasal. Los nervios de los órganos linfoides son simpáticos y parasimpáticos, los simpáticos
tienen adrenalina y noradrenalina como neurotransmisores, mientras que los parasimpáticos tienen
acetilcolina como principal neurotransmisor. Junto a ellos se secretan otros co-neurotransmisores como
la sustancia P (SP) y el neuropéptido Y (NPY) en fibras noradrenérgicas, el péptido intestinal vasoactivo
(VIP) y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) en fibras parasimpáticas. Estos
mediadores también son sintetizados por las células linfoides. En particular el VIP es liberado por
terminales nerviosas en los órganos linfoides como consecuencia de la estimulación antigénica,
favoreciendo las respuestas Th2 e inhibiendo las Th1, mientras que el VIP liberado por las células
inmunitarias localmente favorece el desarrollo de algunos tipos de células T de memoria,
preferentemente las Th2, y células Th17 efectores. La presencia de VIP en el NALT no está reportada.
Por otro lado, el estrés tiene efectos sobre la función del NALT, modificando la secreción basal de IgA y
favoreciendo la síntesis de citocinas Th2/Treg.
OBJETIVO: Identificar la presencia del VIP en el NALT de ratones Balb/c en condiciones basales y
determinar si el estrés modifica su expresión.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron ratones Balb/c hembras de 9 semanas de edad divididas en grupo
control (n=6) y grupo sometido a un esquema de estrés crónico impredecible de 8 semanas (n=6). El
NALT de cada animal se congeló para obtener cortes de 8 μm. Mediante técnica inmunohistoquímica
utilizando anticuerpo policlonal anti-VIP y anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa. Se
cuantificó la intensidad de la reacción determinando la densidad óptica, asignando unidades arbitrarias.
El análisis estadístico se hizo mediante la prueba de t de Student.
RESULTADOS: Hay expresión del VIP en el NALT de los ratones no estresados, principalmente en las
zonas de linfocitos B, la molécula se localiza en las células linfoides y fueron escasas las fibras nerviosas
con reacción positiva. Con el estrés la expresión del VIP se incrementó.
CONCLUSIÓN: Aparentemente las células linfoides son la fuente principal de VIP en el NALT y el estrés
incrementa su expresión, este cambio contribuye a explicar los cambios funcionales observados en el
órgano en otros trabajos.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Gutiérrez Meza JM, Jarillo Luna RA, Rivera-Aguilar V, Miliar García A, Campos Rodríguez R. Cytokine
proﬁle of NALT during acute stress and its possible eﬀect on IgA secretion Juan Manuel Immunol Lett.
2017; 188: 68–78.
2. Goetzl EJ, Chan RC, Yadav M. Diverse mechanisms and consequences of immunoadoption of
neuromediator systems. Ann N Y Acad Sci. 2008; 1144:56-60.

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

C-42
AVANCES EN OÍDO: POSIBLES MECANISMOS INDUCTORES DE LA REGENERACIÓN DE
CÉLULAS CILIADAS EN COCLEA DE MAMÍFEROS
Ángeles Gutiérrez BG, Cárdenas Benavides MI, Herrada Cienfuegos BK, Lerma Jaramillo DN, Núñez
Bocanegra PG, Rangel Palomares M, Silva Loredo LE, Ondarza Rodríguez MM.
Departamento de Biología celular, Facultad de Medicina e Ingeniería de Sistemas Computacionales de
Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas
(luis_silor1012@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: El aparato receptivo auditivo está compuesto por el órgano de Corti, un
engrosamiento del epitelio que cubre la membrana basilar, el cual contiene células ciliadas (receptores
acústicos especializados para la transducción sensorial mecano eléctrica) y células de sostén (CS). La
pérdida auditiva neuro-sensorial causada regularmente por degeneración y muerte de células ciliadas
(CC) es el déficit sensorial más común en el mundo, afectando ~ a 360 millones de individuos. La
permanencia de la pérdida auditiva humana es atribuible al bloqueo de la capacidad regenerativa de las
CC.
Estudios han demostrado que Sox2 es un regulador corriente arriba de Atoh1 que específica para
diferenciar hacia CC, o de p27kip1 para mantener en estado quiescente a las CS. Mientras que Atoh1
promueve la conversión en CC, algunas proteínas en la vía Notch bloquean su regeneración. La
señalización a través del receptor Notch produce inhibición lateral, proceso activo durante el desarrollo
del epitelio auditivo que asegura que al final de este proceso, se llegue al número y patrón de generación
correctos de CC y CS.
En mamíferos las células de soporte pueden forzarse a la transdiferenciacion a nuevas CC mediante un
estímulo que lleve a la activación de Atoh1, la inserción in vivo de Atoh1 vía vectores víricos induce la
formación de nuevas CC en mamíferos adultos, permitiendo la parcial resolución de la audición y función
vestibular.
OBJETIVO: Reconocer y enumerar los mecanismos potenciales capaces de estimular la diferenciación
u origen de novo hacia células ciliares cocleares.
METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda bibliográfica electrónica mediante la base de datos PUBMED
y diversas palabras clave, incluyendo artículos completos publicados desde el año 2013 hasta el 2017,
relacionados con la regeneración de células ciliadas cocleares.
RESULTADOS: Atoh1 es crucial para la supervivencia de las CC poco después de la diferenciación,
requiriendo su expresión para la diferenciación, supervivencia y maduración; Su sobreexpresión
produce CC supernumerarias (función altamente disminuida en la cóclea madura y no dañada).
La sobreexpresión de Notch mediada por vectores produce parches ectópicos de CC y CS, demostrando
que esta es necesaria y suficiente para especificar hacia células prosensoriales; la inhibición de la vía
también es un probable mecanismo regenerador de CC.
La inhibición de p27Kip1 conduce a la proliferación continua de las células del órgano de Corti hasta el
periodo postnatal, pero no induce diferenciación ciliar, así su inhibición seria de utilidad para inducir
división celular de las CS antes de la diferenciación o regeneración.
Deleciones tejido especificas del FGFr1 reduce la proliferación de las células prosensoriales. Estudios
recientes en ratón revelaron que la activación de Wnt/B catenina aumenta la proliferación celular de las
CS y subsecuentemente, la regeneración de las CC in vivo.
CONCLUSIÓN: Las aproximaciones descritas y estudios realizados a la fecha han constituido avances
enormes en el estudio y desarrollo de nuevos tratamientos contra la sordera. Sin embargo, todavía
queda mucho por conocer y esto no motiva a seguir en la búsqueda de nuevo conocimiento a través de
la investigación.
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CARACTERIZACIÓN ULTRAESTRUCTURAL DE LAS MIOFIBRILLAS ASOCIADAS A PUENTE
MIOCÁRDICO SUPERFICIAL Y PROFUNDO
Rojas-Granados A1,2, Pérez Campos E2, Mayoral Chávez MA2, García Peláez I3, Zepeda Rodríguez
A3, Ángeles-Castellanos AM1, Arteaga Martínez M1,4.
1
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Departamento de Biología Celular y Tisular, Facultad de Medicina UNAM; 4 Escuela de Medicina,
Universidad Panamericana. Ciudad de México (rojas.adelina@comunidad.unam.mx)
INTRODUCCIÓN: Los puentes miocárdicos son bandas de tejido miocárdico que cubren un trayecto
variable de la arteria coronaria; volviéndola intramiocárdica o tunelada. Los puentes miocárdicos se
clasifican en superficiales, profundos e incompletos dependiendo de su composición (músculo o tejido
conectivo), y de sus atributos; si desplaza a la arteria coronaria fuera del surco, y/o si existe una
disminución del lumen pospontino en relación al diámetro prepontino de la arteria coronaria.
OBJETIVO: Caracterizar la miofibrilla miocárdica asociada a los puentes miocárdicos superficiales y
profundos.
MATERIAL Y MÉTODO: En dos corazones se procesó el tejido miocárdico para análisis en microscopía
electrónica de transmisión, teñidos con azul de toluidina, un corazón con puente miocárdico superficial
y otro corazón con puente miocárdico profundo, los segmentos procesados fue el puente miocárdico y
dos controles: miocardio del ventrículo derecho (VD) y del ventrículo izquierdo (VI).
RESULTADOS PRELIMINARES: El análisis ultraestructural del puente miocárdico superficial conserva
su organización de las miofibrillas y no hay diferencias con los controles.
CONCLUSIONES: Al contrario de lo que se esperaba no encontramos diferencias en el análisis de las
fibras miocárdicas entre grupos.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
1. Doriot, P.-A., Dorsaz, P.-A., & Noble, J. (2007). Could increased axial wall stress be responsible for
the development of atheroma in the proximal segment of myocardial bridges? Theor Biol Med Model,
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2. Gupta, M. D., Girish, M. P., Trehan, V., & Tyagi, S. (2014). Myocardial Bridging in All Major
Epicardial Vessels.
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3. Ishikawa, Y., Akasaka, Y., Ito, K., Akishima, Y., Kimura, M., Kiguchi, H., … Stary, H. C. (2007).
Histologic and immunohistochemical analysis of the antiatherogenic effects of myocardial bridging in
the
adult
human
heart.
American
Journal
of
Medicine,
122(1),
2292–2301.
https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.107.149179

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

C-44
EFECTO DE LA EXPOSICION A V2O5 EN EL NÚMERO DE CÉLULAS DENDRITICAS Y
MACRÓFAGOS ALVEOLARES EN UN MODELO MURINO
Rivera Pineda SA1, López Valdez N2, Millán Aldaco D3, Fortoul Van der Goes T2, García Peláez MI2,
Ustarroz Cano ML2.
1
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, Ciudad de México; 2 Departamento de Biología
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INTRODUCCIÓN: El vanadio (V) es un metal de transición que se encuentra en depósitos de petróleo
y carbón y es liberado a la atmosfera principalmente como V2O5 por la quema de combustibles fósiles,
y las partículas suspendidas (PM) pueden ser vehículo de dicho metal, facilitando así su entrada por el
sistema respiratorio; la inhalación de V es la mayor fuente de absorción (± 25%) y ocasiona síntomas
como: dificultad respiratoria, inflamación, irritación en mucosas, etc. Entre los mecanismos de defensa
del sistema respiratorio encontramos a las células presentadoras de antígenos (CPA); tales como
macrófagos que actúan como mediadores de una respuesta innata, y las células dendríticas (CD) que
favorecen el desarrollo de una respuesta inmune adaptativa, ambas son CD11c+; los cambios en estas
poblaciones pueden ocasionar alteraciones en la respuesta inmune y comprometer la integridad
pulmonar. Se ha observado que la inhalación de V induce la disminución, tanto en número como en
marcadores, de células dendríticas tímicas, sin embargo, el contacto de este metal con las poblaciones
alveolares se da de manera directa, por lo que el efecto podría ser diferente a lo observado en timo.
OBJETIVO: Este trabajo se realizó para identificar el efecto de la exposición a V 2O5 en las CPAs CD11c+
del pulmón de ratón caracterizándolas mediante inmunohistoquímica para su posterior conteo y análisis.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron 20 ratones en el grupo experimental y 20 control; el grupo
experimental inhaló 1.4mg/m 3 de V, 2 veces por semana, durante 4 semanas. Se sacrificaron 5 ratones
por grupo, cada semana; se extrajeron los pulmones y se realizaron cortes por congelación, a los que
se les hizo inmunohistoquímica para CD11c+. Se realizó conteo (ImageJ) de las células CD11c+ y
análisis de densitometría de marca positiva (DensiFe, MATLAB central). Los resultados se analizaron
mediante un ANOVA p<0.05 post Hoc Dunnet.
RESULTADOS: Se observó el aumento, tanto en número como en intensidad del marcador, de las
CPAs CD11c+ posterior a la exposición a V2O5 por 4 semanas, este cambio fue significativo con respecto
al control. Este aumento hasta la cuarta semana puede deberse a que el pulmón es un órgano vital para
el intercambio gaseoso y es importante mantener las vías aéreas abiertas mediante la regulación de la
respuesta inmune; pudo haberse dado en las primeras semanas un fenómeno de tolerancia, pero ante
una exposición repetida se pudo haber activado la proliferación de las CPA o el reclutamiento de
monocitos para su maduración local.
CONCLUSIONES: La inhalación de V induce el aumento de CPAs CD11c+, así como del marcador en
el pulmón de ratones después de la cuarta semana de exposición.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Rodríguez-Mercado, J. J. y Altamirano-Lozano, M. A. “Vanadio: Contaminación, metabolismo y
genotoxicidad”. Rev. Int. Contam. Ambient. 2006. 22:4 pp 173-189.
2. Fortoul, T. I., et. al. Inhalation of vanadium pentoxide and its toxic effects in a mouse model. Inorg.
Chim. Acta. 2014. 420 pp. 8-15.
3. Lelkes, E., et. al. “The spatiotemporal cellular dynamics of lung immunity”. Trends Immunol. 2014. 35:8
pp. 379-386.
4. Ustarroz Cano, M. L., et. al. “CD11c decrease in mouse thymic dendritic cells after vanadium
inhalation”. J. Immunotoxicol. 2012. 9:4 pp. 374-380.
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LA NOMINA DISMORFICA (ND) APLICADA EN LA DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE FETOS Y
NEONATOS DE OVINOS Y CAPRINOS EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA VETERINARIA
FORENSE
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Avila Uliarte RE2, Samar Romaní ME2. Calderón Domínguez RG3.
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RESUMEN: Uno de los principales problemas dentro de la enseñanza, la investigación, la práctica
médico-forense y la difusión de la cultura para la descripción morfológica de los hallazgos de las
alteraciones anatomofuncionales del desarrollo del embrión y del feto (Dismorfia), es el desconocimiento
de las fuentes apropiadas para aplicar una acertada terminología para lograr una descripción adecuada
de dichos hallazgos, con el fin de hacer notar y resaltar los beneficios del uso de la Nomina Dismorfica
(ND) publicada internacionalmente dentro del mismo tomo de la Nomina Embryologica Veterinaria,
(NEV-2ª ed. 2006), para la correcta aplicación de los términos respectivos en cada una de las
alteraciones del desarrollo embrionario y fetal en ovejas y cabras, con base en la revisión de Nomina
Embryologica Veterinaria, 2ª ed. 2006 y establecer así los reportes médico-veterinarios forenses.
OBJETIVO: Denotar los beneficios del uso de la Nomina Dismorfica publicada internacionalmente
dentro del mismo tomo de la Nomina Embryologica Veterinaria, 2ª ed. 2006, para la correcta aplicación
de los términos respectivos a cada una de las alteraciones del desarrollo embrionario y fetal en ovejas
y cabras, con base en la revisión de Nomina Embryologica Veterinaria, 2ª ed. 2006.
MÉTODO: Consistió en la revisión total de la Nomina Embryologica Veterinaria, 2ª. Edición, 2006,
revisada por el Comité Internacional de Nomenclatura Embriológica Veterinaria y autorizada en 2003 en
la Asamblea General de la Asociación Mundial de Anatomistas Veterinarios (WAVA), en la ciudad de
Knoxville, Tennessee, EUA, y publicada en Gante, Bélgica en el año 2006, para su distribución mundial
por Internet. Dentro de este volumen, aparece la Nomina Dysmorphica (Nomina Dismórfica), la cual,
ofrece en forma de lista descriptiva, --de lo general a lo particular--, la terminología aceptada
internacionalmente para los hechos naturales observados en las alteraciones de la biología del
desarrollo de embrión y feto.
CONCLUSIÓN: El empleo inteligente del documento Nomina Dysmorphica, contenido dentro de la
Nomina Embryologica Veterinaria, 2ª. Edición (2006), es la fuente apropiada y aceptada
internacionalmente para la descripción acertada y correcta de las alteraciones anatomofuncionales del
desarrollo del embrión y del feto de la oveja y de la cabra, alteraciones conocidas mundialmente como
Dismorfia.
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OBJECIÓN DE CONSCIENCIA EN LA ENSEÑANZA DE LA TERMINOLOGÍA MORFOLÓGICA
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Guillermo Cordero Jl7, Aragón Hernández J 8, Martínez Figueroa L9, Domínguez Calderón RG4.
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RESUMEN: En principio, este concepto puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que se derive de un
ordenamiento jurídico, como normas médicas u obligaciones tributarias. La objeción de conciencia; es entonces el
rechazo al cumplimiento de determinadas normas o preceptos por considerarse éstas contrarias a las creencias
éticas o religiosas de una persona. La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque, a veces
dramático, entre la norma legal que impone un “hacer” y la norma ética o moral que se opone a esa actuación En
caso así, el objetor de conciencia se decanta por el “no” a la ley o mandato, atendiendo a lo que considera para él
un “deber de conciencia”.
OBJETIVO: Hacer una pesquisa de literatura referente al tema, para determinar que conceptos validos tienen
valor para fundamentar, una objeción de consciencia cuando alguien lo necesite, cuando alguna persona requiera
hacer uso “de” ó cuando objete consciencia para desarrollar la actividad docente en ciencias morfológicas.
METODOLOGIA: Se revisó la literatura pertinente al tema. Buscando en reglamentos, leyes, gacetas y
pronunciamientos, los elementos morales y éticos que permitan dar a nivel internacional una base sustentable de
concepto medibles y palpables para una objeción de conciencia que el docente en ciencias morfológicas pueda
aducir para el no uso de la terminología morfológica internacional dentro de su actividad como profesor.
RESULTADOS: Los hallazgos en la literatura aportaron elementos que pueden sustentar, o no, el derecho a la
objeción de consciencia; a saber: El conocimiento de la terminología morfológica es un derecho de todo aquel que
la necesite y requiera. La terminología no indica, en ningún caso, tendencias hacia religión, costumbres u
ordenamiento jurídicos. Los principios elementales de objeción de consciencia, se basan en la no aceptación de
provocación de daños, lesiones evitables, físicas y emocionales hacia una persona, ya sean privaciones, estrés,
tortura ó golpes, lo que será siempre moralmente erróneo, y la mínima norma moral y ética consiste en reconocer
el valor de las personas, en este caso, -el docente- como tales. El docente objetor de consciencia, no se ve
afectado en su persona o en sus bienes, por el uso o no de la terminología morfológica. La investigación y la
docencia deben ser intrínsecamente éticas, y el objetor no debe entender que el negarse a enseñar y usar la
terminología morfológica internacional “autogarantiza” su objeción de conciencia, porque el docente “lo hace con
la mejor intención de enseñar”, pero a su modo y manera. Utilizar terminología anatómica impropia, aberrante o
anacrónica, si será motivo de objeción de consciencia para los alumnos del presunto objetor y estos, podrán
perfectamente revirar la propia objeción, para no asistir a sus clases y exposiciones frente a grupo. El enseñar con
la respectiva terminología morfológica internacional, - según sea el caso--, será para el docente, --más que un
mandato u orden a cumplir--, una obligación moral y profesional, ya que, dentro de esa obligación, estará siempre
la de estar actualizado y proporcionar a sus alumnos las mejores bases académicas, como fundamento de la futura
vida profesional de cada uno de ellos. Es innegable que el docente debe enseñar a investigar y experimentar, a
reordenar y recanalizar fines y metas en cada proyecto, entre ellos, su propia cátedra, y con excelentes bases
terminológicas el alumno será un mejor profesional.
CONCLUSIONES: Es obligación moral y profesional del docente, aprovechar las posibilidades y bondades del
empleo de la terminología morfológica, para abrir las puertas de la información y comunicación con las nuevas
tecnologías y aplicarlas a sus labores. Ante la pregunta ¿Puedo negarme como docente a ofrecer las terminologías
morfológicas apropiadas a los alumnos y objetar conciencias al respecto? La respuesta es NO, ya que yo mismo
como docente, tengo implícita esa responsabilidad ética y profesional.
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PROCEDENCIA DE LOS TÉRMINOS ANATÓMICOS
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- La Anatomía es apasionante para el que la estudia y para el que la enseña -.
OBJETIVO: Señalar el origen de los términos desde tiempos antiguos hasta ahora.
DESARROLLO: A las estructuras anatómicas se les ha relacionado y comparado con objetos y cosas,
algunas de ellas existentes, y, las más de las veces, otorgándoles una identidad imaginativa, mitológica
y hasta mágica. El origen particular de las estructuras anatómicas se desprende entre otras cosas de:
su color (albugínea=blanca; cinérea=gris), semejanza con frutos (pómulo=manzana;
túber=tubérculo=papa; piriforme=pera; pisiforme=arveja petit pois), animales (músculo=ratón,
aracnoides=como araña; cauda equina=cola de caballo; calamus scriptorius=plumilla de ave; calcar
avis=espolón del gallo; trago=cabra; lumbrical=lombriz), cosas del entorno familiar (tálamo=cama), el
pudor (pudendo), situación (externo), geografía (vallécula=vallecito), función (extensor), el firmamento
(solar=sol; semilunar=medialuna; estelar=estrella), contenido (aorta=llena de aire), apariencia
(esqueleto=ramas secas), acción (esfínter=apretar), actividad (mandíbula=masticar; feto=parir), uso
(gínglimo=bisagra), resultado (embrión=hincharse crecer), posición (víscera=adentro), tendón (estirar),
ligamento (que une), yugular (sobre el yugo animal), esclera (muy duro), núcleo=nuez, balanoglánde=bellota, úvula=uva, hipocampo=caballo de mar, corniculado=cuerno, fontanela=fuentecita,
linfa=agua
clara,
odontoideo=diente,
folículo=bolsita,
bursa=bolsa,
vorticosas=remolino,
unciforme=gancho, navicular=barquito, mitocondria=grano pequeño, tentorio=tienda, sigmoide=letra
zigma, lenticular=lenteja, mitral=gorro episcopal, lacerum=rasgado, cálices=copas, arcuatas=arco,
fenestra=ventana, cricoides=anillo, sesamoideo=semilla, ulna y fíbula=alfiler, criboso=perforado,
clinoide=cama, cotiloide=hueco de copa, romboideo=rombo, maléolo=martillito, ducto=el que guía.
Por razones obvias no se reproduce aquí toda la terminología anatómica, pero es un hecho muy
importante resaltar que de forma permanente, se siguen y seguirán creado nuevos términos anatómicos
para uso en la educación anatómica mundial, y, que el conjunto de estos términos serán parte de más
del 80% del vocabulario científico técnico cotidiano del curriculum de los futuros Médicos, Médicos
Veterinarios, Odontólogos, Enfermeros Biólogos, Agrónomos, Zootecnistas, Biotecnólogos y demás
Ciencias de la Salud. Todos los términos anatómicos, histológicos y embriológicos estarán, regidos por
sus respectivas terminologías, tanto humanas como veterinarias.
CONCLUSIÓN: El conocer el origen de los términos anatómicos es un aliciente más para gozar del
aprendizaje de la Anatomía.
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PAPILA ÓPTICA ES UN TÉRMINO ERRÓNEO, IMPROPIO Y DESACERTADO
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ANTECEDENTES: Con frecuencia son empleados términos erróneos, impropios y desacertados en la
descripción anatómica de las estructuras corporales del hombre y de los animales.
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisó la lista terminológica internacional y la presencia del vocablo en la
literatura anatómica común, comparándolo con la NAV (2012) 5ª. Ed. Rev.
RESULTADOS: El vocablo papila deriva del latín papilla, es decir: botón pequeño, pezón de la mama,
y, a su vez, del diminutivo papula: botón, protuberancia, pústula.
DISCUSIÓN: El punto ciego (pars seca retinae) también aparece en la literatura anatómica como: papila
óptica, mancha ciega o disco óptico, entre otros nombres; es la zona de la retina de donde surge el
nervio óptico.
Su situación y características anatómicas invalidan absolutamente el término de “papila óptica” ya que
por definición morfológica papila corresponde con una estructura que sobresale de una superficie, que
en este caso es aún excavada (excavatio disci).
CONCLUSIÓN: El término acertado y aceptado internacionalmente es: disco óptico del nervio óptico
(Discus n. optici2).
LITERATURA RECOMENDADA:
1.
International Committee on Veterinary Terminology. World Association of Veterinary Anatomists.
Nomina anatomica Veterinaria.
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ANATOMÍA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE LA TORTUGA DE
CONCHA BLANDA (Apalone spinifera)
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OBJETIVOS: Describir la anatomía clínica y quirúrgica de los órganos internos de la tortuga de concha
blanda (Apalone spinifera) para aplicarlas a la atención clínica de esta especie.
METODOLOGÍA: Un cadáver de tortuga de concha blanda (Apalone spinifera) donado por un
coleccionista privado. El cadáver se colocó en congelación a -25°C por varias semanas y posteriormente
se dejó descongelar en refrigeración a 5°C durante una semana más. Se realizó la disección sistémica
y, al mismo tiempo, se le fueron aplicando diferentes técnicas anatómicas demostrativas.
Se procedió a la fijación de la pieza anatómica sumergiendo el cadáver en solución Mc. Cormick al 5%
por una semana. Se realizó una disección reglada, a través de la cual, se comenzó quitando el plastrón
para poder exponer la cavidad celómica. Posteriormente, a través de una disección protopática se
removieron los músculos que cubrían la cavidad y el peritoneo, para poder visualizar los órganos, los
cuales, se encontraron en buenas condiciones, a excepción de una porción del intestino en la que se
pudo observar una coloración oscura, sospechándose que fue la causa de muerte (impactación).
Después de realizar una disección cuidadosa y de haber delimitado los vasos sanguíneos mayores
próximos al corazón, se empleó la técnica anatómica demostrativa de inyección intravascular de látex
coloreado para exponer la irrigación principal (también se aplicó la técnica en vesícula biliar).
Se efectuó un lavado de órganos huecos con agua para remover el contenido. En vejiga urinaria se
aplicó repleción con silicón, pero al ser demasiada la presión ejercida por el equipo (calafateadora), se
retiró el silicón y se optó por espuma de poliuretano. En el aparato digestivo se realizó repleción,
utilizando una sonda y aplicando poliuretano autoexpandible, en dirección cráneo-caudal por vía
esofágica y en sentido retrógrado por cloaca. Se realizó un estudio fotográfico con fines descriptivos.
RESULTADOS: En las fotografías obtenidas de las disecciones se señalaron los órganos internos de la
tortuga de concha blanda (Apalone spinifera).
CONCLUSIONES: La descripción anatomo-clínica y quirúrgica de los órganos internos de esta especie
es fundamental para la atención médica veterinaria en especies animales poco estudiadas.
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DESCRIPCIÓN ANATOMOTOPOGRÁFICA DE DOS ABORDAJES QUIRÚRGICOS PARA
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OBJETIVO: Realizar la descripción anatomotopográfica de dos abordajes quirúrgicos para
ooforosalpingectomía/orquiectomía unilateral en lagartijas de collar (Sceloporus torquatus).
METODOLOGÍA: 50 ejemplares de lagartijas de collar (S. torquatus) machos y hembras en diferentes
fases de ciclo reproductivo, pertenecientes a estudios de medición de hormonal. En dichos ejemplares
el estudio contemplaba la medición hormonal e influencia en el tamaño gonadal y su fertilidad, por lo
que los especímenes debían ser muestreados y practicado la eutanasia para obtener las gónadas. Por
lo que se determinó que el método bioético alternativo para conservar la especie y su función biológica
era la realización de ooforosalpingectomía/orquiectomía unilateral, logrando con esto, obtener las
gónadas en diferentes fases del ciclo reproductivo, así como permitir que tanto machos como hembras,
pudieran ser liberadas en su hábitat y continuar con su capacidad reproductiva.
De acuerdo a la literatura científica y protocolos analgésicos/anestésicos en saurios, se formularon las
dosis ideales para S. torquatus, con lo cual se logró realizar una inducción y mantenimiento anestésico
(anestesia fija: Xilacina-Ketamina) durante los procedimientos quirúrgicos, sin existir ningún
inconveniente anestésico indeseado durante toda la cirugía. Para la ligadura de los vasos sanguíneos,
magnum y cordón espermático, así como para el cierre celómico (y cutáneo) se efectuó utilizando ácido
poliglicolico de 4 y 3 ceros respectivamente, dejando la sutura hasta que se desprendiera sola en la
siguiente muda (la mayoría mudaba en las dos semanas postcirugía).
RESULTADOS: Los abordajes quirúrgicos utilizados fueron: región abdominal ventral por línea
paramediana abdominal (para evitar la vena abdominal caudal) y región lateral del abdomen (abordaje
de difícil acceso a las estructuras más craneales).
Los pacientes ooforosalpingectomizados/orquiectomizados unilateralmente recuperaron la conciencia a
los pocos minutos de finalizada la intervención quirúrgica. El postquirúrgico se efectuó con meloxicam a
razón de 0.17mg/kg IM y enrofloxacina a dosis de 10mg/kg IM SID durante 7 días.
CONCLUSIONES: Del total de los 50 ejemplares intervenidos, se reportaron menos del 10% de
defunciones –asociadas a debilidad por anemia por parte de los ejemplares–, y 2% (un ejemplar) que
falleció debido a hemorragia al ser lacerada la vena abdominal caudal.
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DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS ÓRGANOS CELÓMICOS DE LA TORTUGA SULCATA
(Geochelone sulcata)
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OBJETIVOS: Describir la anatomía topográfica de los órganos celómicos de la tortuga sulcata
(Geochelone sulcata).
METODOLOGÍA: Un cadáver de tortuga sulcata (Geochelone sulcata) de 5 cm de caparazón donado
por un coleccionista privado. El cadáver se colocó en congelación a -25°C por varias semanas y
posteriormente se dejó descongelar en refrigeración a 5°C durante una semana más.
Se realizó a la fijación del cadáver por inmersión, así como por repleción intracelómica con solución Mc.
Cormick al 5% por región inguinal izquierda por una semana. Se realizó una disección protocolizada a
través de la cual se comenzó quitando el plastrón para poder exponer la cavidad celómica.
Posteriormente, mediante de una disección minuciosa se removieron los músculos que cubrían el
celoma y el peritoneo, observando las estructuras internas, las cuales se fotografiaron en alta definición
ya que se encontraban en buenas condiciones para descripción y conservación.
RESULTADOS: En las fotografías obtenidas de las disecciones se describieron los órganos celómicos
de la tortuga sulcata (Geochelone sulcata).
CONCLUSIONES: Se generó un modelo museográfico esterotáxico de dicha especie para ser utilizado
como referencia en la anatomía clínica, el cual facilita la ubicación de las estructuras en su topografía
anatómica normal, lo que deriva en la comprensión de la anatomía normal en especies animales que a
la fecha han sido poco estudiadas.
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C-52
INTERPRETACIÓN MORFOLÓGICA MEDIANTE ULTRASONIDO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE LA PITÓN BIRMANA (Python bivittatus), DESCRIPCIÓN PARA APLICACIÓN DIRECTA A
PROTOCOLOS CLÍNICOS Y QUIRÚRGICOS
Sánchez Martínez de la Vega C1, Domínguez Calderón RG1, López Mora M1, González Contreras
IP1, Hernández Gómez EG1, Hernández Cabrera W 1, Aja Guardiola S2.
1
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Estado de México; 2 Departamento de Morfología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. (anatomiaveterinaria@hotmail.com)
OBJETIVO: Realizar la Interpretación morfológica mediante ultrasonido de los órganos internos de la
pitón birmana (Python bivittatus), descripción para aplicación directa a protocolos clínicos y quirúrgicos.
METODOLOGÍA: Equipo de Ultrasonido Veterinario. Ejemplar sano de pitón birmana (P. bivittatus)
perteneciente a colección herpetológica privada que fue sometido al estudio imagenológico, con
aproximadamente 4 años de edad y 2.3 metros de longitud. Cadáver de P. bivittatus donado para
estudio (fallecido por hipotermia) de la misma talla que el ejemplar vivo. Cadáver al cual se le realizó
disección convencional en fresco y se le aplicó la técnica demostrativa de inyección intravascular de
látex pigmentado para visualizar el sistema circulatorio.
Se sometió a estudio de ultrasonografía al paciente utilizando únicamente contención física manual con
toalla de tela ya que dicho estudio no genera ningún tipo de dolor al ejemplar, ni estrés, ya que el reptil
está acostumbrado al manejo. Se digitalizaron las imágenes y se procedió a realizar la interpretación
anatómica realizando el comparativo topográfico con la disección previa del cadáver.
RESULTADOS: Aunque en un principio fue complicada la interpretación anatómica directa, al utilizar
como modelo de referencia el cadáver disectado en fresco al cual se le aplicó la técnica demostrativa
de inyección intravascular de látex pigmentado, se consiguió ir validando las estructuras que f ueron
localizadas mediante el estudio de ultrasonografía.
CONCLUSIONES: En las imágenes obtenidas y mediante software de manipulación de imágenes, se
han comenzado a delimitar algunos órganos y estructuras, lo cual servirá para una mayor comprensión
morfológica de los órganos internos de la pitón birmana, ya que, en la práctica veterinaria privada, el
uso de equipos de diagnóstico mediante imagen está siendo cada vez más utilizado en animales de
compañía no convencionales. Debido a esta necesidad es necesario contar con información científica –
por y para– los profesionales veterinarios que deriven en una eficiente y eficaz práctica clínica.
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C-53
MORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DEL UROMASTYX DEL
SAHARA (Uromastyx geyri), UTILIZANDO ANGIOTÉCNICA DEMOSTRATIVA E INCLUSIÓN
DEFINITIVA EN RESINA CRISTAL
Hernández Gómez EG1, Domínguez Calderón RG1 , López Mora M1, González Contreras IP1, Aja
Guardiola S2.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca
Estado de México; 2 Departamento de Morfología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. (anatomiaveterinaria@hotmail.com)
OBJETIVOS: Describir la morfología y topografía de los órganos internos del Uromastyx del Sahara
(Uromastyx geyri), utilizando angiotécnica demostrativa e inclusión definitiva en resina cristal.
METODOLOGÍA: Un cadáver de Uromastyx del Sahara (Uromastyx geyri) de 3 años de edad, donado
de fuente ética para su estudio anatómico y conservación museográfica. El espécimen fue fijado por
inmersión e inyección celómica utilizando solución fijadora Mc. Cormick al 3% por 7 semanas a
temperatura ambiente. Una vez fijadas los tejidos orgánicos, se realizó el protocolo de disección
mediante corte longitudinal a nivel de la unión de las escamas corporales ventrales con las laterales en
ambos costados del ejemplar, se retiró el tejido cutáneo, subcutáneo, m. cutáneo y fascias, así mismo,
el peritoneo y pleuras, y con extremo cuidado se desbridaron los frágiles órganos internos.
Realizada la disección detallada, se realizó la angiotécnica demostrativa de látex pigmentado y se
fotografiaron las estructuras para describir la morfología y anatomía topografía de los órganos internos
del Uromastyx del Sahara, encontrando que la situación de muchos órganos, difiere ampliamente con
la ubicación frecuente en los mamíferos, conservando cierta similitud entre saurios, hecho que debe
ser considerado al momento de practicar estudios clínicos como Rayos X, Tomografía y Ultrasonido, y
en la colección de muestras sanguíneas vía cardiaca debido a los posibles daños iatrogénicos.
RESULTADOS: Se consiguió conservar dicho espécimen con características museográficas de alto
valor descriptivo para ser utilizado en anatomía clínica y quirúrgica de dicha especie.
CONCLUSIONES: Se describió la morfología y topografía de los órganos internos del Uromastyx del
Sahara (Uromastyx geyri), en apoyo a la clínica y cirugía de esta especie.
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C-54
BASES ANATÓMICAS PARA LA NECROPSIA DE FETOS Y NEONATOS DE OVINOS Y
CAPRINOS EN LA MEDICINA VETERINARIA FORENSE
Aja Guardiola S1, Domínguez Calderón RG2, Ríos Más C1, Villaseñor Gaona H1, Fouilloux Morales A1,
Dávila Montero U3, Ávila Uliarte RE4, Samar Romaní ME4.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad
Universitaria, 04510. México, Ciudad de México; 2 Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. Edo. de México; 4 Facultad de
Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina (ajavaca@unam.mx)
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RESUMEN: La práctica veterinaria cotidiana con los ovinos requiere de los conocimientos de anatomía
normal, embriología y dismorfia, (aplicados hacia la anatomía patológica, la clínica, la genética y la
medicina veterinaria forense) que son necesarios para determinar la edad, la causa de la muerte y las
alteraciones del desarrollo normal de fetos y neonatos, datos absolutamente necesarios para escribir un
reporte de enfermedad (--sea brote o no--) y de hallazgos forenses, tanto en la verificación sanitaria,
como en documentos legales, por ejemplo, de compañías aseguradoras.
Por ninguna causa, el feto o el neonato deberán considerarse como “adultos chiquitos” con fines de
necropsia, ya que es absolutamente necesario conocer las estructuras anatómicas que conforman en
particular a adultos, fetos y neonatos y, que los diferencian entre sí. La descripción anatómica normal
deberá estar basada en la terminología anatómica veterinaria internacional (Nomina Anatomica
Veterinaria: NAV-2012 5ª edición revisada).
Cuando en los hallazgos de necropsia son encontradas alteraciones del desarrollo embrionario o
teratologías (dismorfia), podrá hacerse la descripción dismórfica (y no con esto ‘patológica’), con base
en la terminología embriológica y dismórfica internacional (Nomina Embryologica Veterinaria, NAV2006, que incluye a la Nomina Dismorphica), pudiendo con esto, lograr una descripción acertada de
cualquier dismorfia e incluso, las teratologías o ‘monstruosidades’ más complicadas de describir. La
descripción de los hallazgos patológicos, tendrá como base la terminología contenida en los libros y
publicaciones del área de Patología.
En este trabajo, se describe un método específico para efectuar de forma ordenada y guiada, la
necropsia de fetos prácticamente de cualquier edad y de neonatos --mortinatos o no-- y, también, las
bases de la terminología internacional actualizada para una propia y acertada descripción en el reporte
de necropsia para estos casos, en particular, de los ovinos y caprinos.
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C-55
RELEVANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA LINFÁTICO DEL BOVINO CON FINES DE
NECROPSIA Y DE VERIFICACIÓN ZOOSANITARIA
Aja Guardiola S1, Rios Mas C1, Villaseñor Gaona H1, Fouillouix Ma1, Ocadiz Tapia R1, Domínguez Calderón
RG2.
1 Departamento de Morfología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad Universitaria 04510. Ciudad de México; 2 Departamento de Anatomía.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. Edo. de México
(ajavaca@unam.mx)
RESUMEN: El conocimiento del sistema linfático es primordial en el trabajo diario del médico veterinario. Este
conocimiento es elemental para el diagnóstico clínico, en la medicina interna, en la verificación sanitaria, en
la patología, en la necropsia, etcétera, ya que su perfecto conocimiento ofrece las bases para establecer un
juicio razonado de su anatomía normal, y con ello, cualquier otro cambio aparente que indique
disfuncionalidad y, en su caso, algún cambio patológico o dismórfico, lo que a su vez, permitirá obtener los
datos para dictaminar con acierto sobre la salud o la enfermedad de un animal (cualquiera que este sea), que
es el fin primordial del diagnóstico final. En este trabajo se ofrecen con base en la terminología anatómica
veterinaria internacional actualizada (NAV 2005) los linfocentros y los linfonodos presentes en el bovino, con
el fin de homogeneizar y homologar este conocimiento entre todos los interesados de cualquier área biológica.
INTRODUCCIÓN: El conocimiento del sistema linfático es primordial en el trabajo diario del médico
veterinario. Es elemental para el diagnóstico clínico, en la medicina interna, en la verificación sanitaria, en la
patología, en la necropsia, etcétera, ya que su perfecto conocimiento ofrece las bases para establecer un
juicio razonado de su anatomía normal, y con ello, cualquier otro cambio aparente que indique
disfuncionalidad y, en su caso, algún cambio patológico, lo que a su vez, permitirá obtener los datos para
dictaminar con acierto sobre la salud o la enfermedad de un animal, cualquiera que este sea, que es el fin
primordial del diagnóstico final. Con frecuencia se le llama “sistema inmune”, ya que su función principal es
de defensa orgánica. Dentro del grupo de estructuras que lo constituyen se consideran como ‘células fijas’ a
las células reticulares, y como ´células móviles’ a los linfocitos B, los linfocitos T, las células plasmáticas y los
macrófagos. Anatomofuncionalmente, se le reconocen ‘órganos primarios’ como el timo, la médula ósea y la
bolsa cloacal (aves), así como, los ‘órganos secundarios’ que son los nódulos linfáticos (ó linfonódulos), los
linfonódulos hemales, las tonsilas, el bazo, y los linfonódulos solitarios y agregados del tejido linfático; cuenta
también, con un sistema de vasos linfáticos, entre ellos, los capilares linfáticos y los ductos colectores
linfáticos, que cumplen con la función de drenaje complementario al de las arterias y las venas del sistema
circulatorio.
DESARROLLO: Luego de consultar la terminología anatómica veterinaria actualizada, se describieron en
forma de lista los elementos y estructuras del Sistema Linfático presentes de manera constante en el bovino,
Dada la situación anatomofuncional de los linfocentros y linfonodos, estos actúan como una ‘aduana’ o como
un ‘filtro’ de la linfa colectada por sus vasos linfáticos aferentes de los tejidos y órganos vecinos,
comunicándose por vasos linfáticos eferentes, hacia otros linfocentros o linfonodos, hasta drenar esa linfa al
corazón, por lo que cuando un linfocentro o linfonodo percibe y detecta un agente ‘extraño’ a la circulación
linfática, lo manifiesta primeramente inflamándose como mecanismo de defensa y, luego de ocurrido eso,
ocurren diversos procesos relacionados, pudiendo llegar a verse linfonodos hemorrágicos, e incluso, en
proceso de osificación. La circulación linfática siempre acompaña a la circulación venosa en dirección hacia
el corazón, por lo que, la inflamación o aumento de tamaño del linfonodo, sirve como base para identificar la
región anatómica afectada en el proceso inmunológico, es decir, “del linfocentro o linfonodo afectado ‘hacia
atrás’ en la circulación linfática está el origen del problema”.
CONCLUSION: Por lo tanto, luego del pleno conocimiento del hallazgo de normalidad o anormalidad, de
salud o enfermedad, de anatomofuncionalidad o disfunción probada o patología, el médico veterinario podrá
desarrollar sus habilidades en el correcto diagnóstico anatomopatológico a partir de sus hallazgos sobre el
sistema linfático y la aplicación directa de sus conocimientos previos hacia cualquier área profesional
relacionada con los bovinos y, del mismo modo, conocer el nombre en la terminología anatómica
internacional de cada uno de los linfocentros y linfonodos.
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ANATOMÍA MACROSCÓPICA DE LOS MÚSCULOS INTRÍNSECOS DE LA REGIONES
ESCAPULAR Y DE LA ARTICULACIÓN DEL HÚMERO DEL TITÍ GRIS (Saguinus leucopus)
Vélez García JF1, Castañeda Herrera FE1, 2, Monroy Cendales MJ1, Aja Guardiola S3
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INTRODUCCIÓN: El tití gris (Saguinus leucopus) es una especie de primate endémico de Colombia, en
peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y al comercio ilegal de mascotas, lo que genera
una alta incidencia en los centros de atención y valoración de fauna silvestre (CAV). En algunas
ocasiones se ve afectado el sistema músculo-esquelético generando problemas en su locomoción, por
lo que se requieren estudios anatómicos que contribuyan a su manejo médico-quirúrgico.
MATERIALES Y MÉTODO: Se utilizaron dos especímenes de S. leucopus muertos por causas
naturales en los CAV de CORPOCALDAS. Estos especímenes fueron fijados con formol al 10% y
posteriormente disecados en el Anfiteatro de Anatomía veterinaria de la Universidad del Tolima.
RESULTADOS: Los músculos intrínsecos de la región escapular (Regio scapularis) y de la articulación
del húmero (articulatio humerii) del tití gris están conformados por el m. supraespinoso (m.
supraspinatum), m. infraespinoso (m. infraspinatum), m. deltoides [m. deltoideus] (tres partes), m.
redondo mayor (m. teres major), m. redondo menor (m. redondo menor), m. subescapular (m.
subescapularis), m. coracobraquial corto (m. coracobrachialis brevis) y m. coracobraquial largo (m.
coracobrachialis longus).
Orígenes variantes se encontraron tales como: el origen del m. supraespinoso en un septo intermuscular
con el m. subescapular y la inserción en la cápsula articular del hombro (capsulae articularis humerii),
incluso en un miembro se encontró la fusión del tendón con la cápsula. El m. redondo mayor se originó
además del ángulo caudal de la escápula en el m. infraespinoso.
El m. coracobraquial largo se insertó en la cresta supracondilar medial del húmero (crista supracondilaris
medialis humerii) adyacente al agujero supracondilar (foramen supracondiaris). La parte clavicular del
m. deltoides en su recorrido se pudo observar relación con el m. pectoral superficial.
La inervación de estos músculos está dada por el n. axilar (n. axilaris), los nervios subescapulares y
musculocutáneo (nn. suprascapularis et musculocutaneus). Se encontró un nervio propio para el m.
redondo mayor en los cuatro miembros torácicos disecados y, por otro lado, el m. supraespinoso (n.
supraspinatum) del miembro de un espécimen presentó doble inervación contribuida por el n.
supraescapular y el n. axilar.
CONCLUSIONES: los músculos de la región escapular y de la articulación del húmero se encuentran
adaptados para movimientos del hombro, importante para una locomoción cuadrúpeda en los árboles
con la presencia de un músculo coracobraquial largo, el cual no se encuentra comúnmente en el humano
que es bípedo.
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ANATOMÍA MACROSCÓPICA DE LOS MÚSCULOS DE LA REGIÓN GLÚTEA Y FEMORAL DEL
TITÍ GRIS (Saguinus leucopus)
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INTRODUCCIÓN: El tití gris (Saguinus leucopus) es una especie de primate endémico de Colombia,
en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y al comercio ilegal de mascotas, lo que
genera una alta incidencia en los centros de atención y valoración de fauna silvestre (CAV). En algunas
ocasiones se ve afectado el sistema músculo-esquelético generando problemas en su locomoción, por
lo que se requieren estudios anatómicos que contribuyan a su manejo médico-quirúrgico.
MATERIALES Y MÉTODO: Se utilizaron dos especímenes de S. leucopus muertos por causas
naturales en los CAV de CORPOCALDAS. Estos especímenes fueron fijados con formol al 10% y
posteriormente disecados en el Anfiteatro de Anatomía veterinaria de la Universidad del Tolima.
RESULTADOS: Los músculos de la región glútea (Regio gluteae) y de la región femoral (Regio
femoralis) del tití gris presentaron una conformación anatómica más similar a animales cuadrúpedos
que a un primate no humano bípedo como el hombre. El m. glúteo superficial (m. gluteus superficialis)
se encontró menos desarrollado que los otros mm. glúteos, difiriendo del humano, donde este músculo,
por su tamaño, se llama glúteo mayor (gluteus major). El m. glúteo profundo (m. gluteus profundus)
presento tres cabezas, resaltando con esto la importancia de abducción en sus hábitos arbóreos.
Se encuentra un músculo glúteofemoral (m. gluteofemoralis) al igual que en el gato doméstico
(denominado en otros primates no humanos como m. isquiofemoral) (m. ischiofemoralis); la segunda
cabeza del bíceps femoral (m. bíceps femoris) se observó de manera vestigial, la cual, corresponde al
músculo abductor crural caudal (m. abductor cruralis caudalis), presente en carnívoros domésticos.
CONCLUSIONES: los músculos de las regiones glútea y femoral del tití gris presentan una adaptación
morfológica para la locomoción cuadrúpeda en los árboles, difiriendo del humano que es una especie
bípeda. Por lo tanto, el manejo médico y quirúrgico de estas regiones anatómicas deben ser más
similares a los empleados en animales domésticos.
LITERATURA RECOMENDADA:
1.
Ercoli M, Álvarez A, Stefanini M, et al. Muscular Anatomy of the Forelimbs of the Lesser Grison
(Galictis cuja), and a Functional and Phylogenetic Overview of Mustelidae and Other Caniformia:
Springer Science. 2014 Mar; 22: pp 57-91.
2.
Hudson P, Corr S, Clancy S, et al. Functional anatomy of the cheetah (Acinonyx jubatus) forelimb:
Journal of Anatomy. 2011 Feb; 218: pp 375-385.
3.
International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature (ICVGAN). Nomina
anatomica Veterinaria. 5a ed. (revised version). Hannover: ICVGAN. 2012.
4.
Julik E, Zack S, Adrian B. Functional Anatomy of the Forelimb Muscles of the Ocelot (Leopardus
pardalis): Springer Science. 2012 Feb; 19: pp 277-304.
5.
Santos A, Bertassoli B, Oliveira V, et al. Morfologia dos músculos do ombro, braço e antebraço
do quati (Nasua nasua Linnaeus, 1758): Biotemas. 2010 Sep; 23 (3): pp 167-173.
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DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS MÚSCULOS CRÁNEO-LATERALES DEL ANTEBRAZO
(Regio antebrachialis) DE TAMANDÚA MEXICANA (Tamandua mexicana – SAUSSURE, 1860)
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INTRODUCCIÓN: El Tamandúa mexicano (Tamandua mexicana) es un mamífero del superorden
Xenarthra con distribución desde México hasta Colombia, que se encuentra amenazado por continuos
ataques de perros y atropellamientos, en los cuales en algunas ocasiones logran sobrevivir y pueden
llegar a centro de rescate de fauna silvestre, por lo tanto, se requieren estudios anatómicos en especial
del sistema músculo-esquelético que permitan realizar procedimientos veterinarios adecuados.
OBJETIVO: Describir los músculos cráneo-laterales del antebrazo de Tamandua mexicana.
MATERIAL Y MÉTODO: De fuente ética se utilizaron dos especímenes (dos machos) que murieron por
causas naturales en CORTOLIMA, los cuales fueron fijados con formalina y pasada una semana se les
hizo disección de superficial a profundo a sus antebrazos.
RESULTADOS: Los músculos cráneo-laterales del antebrazo del tamandúa mexicano están
conformados por dos músculos braquiorradiales: uno medial originado en la tuberosidad deltoidea del
húmero dirigiéndose hacia los músculos caudo-mediales para insertarse en el retináculo flexor, y uno
lateral que se origina en la tuberosidad deltoidea y se inserta en la parte proximal del proceso estiloides
del radio. El m. extensor carporadial (m. extensor carporadialis) se origina en la cresta supracondílea
lateral del húmero (Crista supracondilea lateralis humerii) y se inserta en la parte dorso-medial del III
Metacarpiano (Os metacarpianus III). El m. extensor digital común (m. extensoris digitalis couminnis) se
origina en el epicóndilo lateral del húmero (epidondilus lateralis humerii) y se dirige únicamente para III
dedo (digitus III). Hay un músculo pequeño para los dedos III y IV, que es el m. extensor digital lateral
(m. extensor digitalis lateralis III et IV); se presentó como un músculo pequeño originado en el epicóndilo
lateral dirigiendo sus tendones para los dedos III y IV. El extensor carpoulnar (m. extensor carpoulnaris)
se origina en el epicóndilo lateral del húmero, y se inserta en la cara lateral del V metacarpiano y la
fascia de la almohadilla carpiana (torus carpeus). Entre los músculos profundos se encontraron el m.
supinador (m. supinator) originado en el epicóndilo lateral e insertado en los dos tercios proximales del
radio. El músculo abductor largo del I dígito se originó en la cara craneal del radio y cara medial de la
ulna, y se inserta en la cara medial de la base del I metacarpiano (m. adductor longus metacarpeus I).
El m. extensor del I y II dedo (m. extensor digitorum I et II) se origina en el epimisio del m. abductor largo
del I dígito (m. adductor longus digitii I) y en la cara lateral de la ulna, pero también se dirigió para el III
dígito. Fueron inervados por el ramo profundo del nervio radial (n. radialis, ramus profundus), e irrigados
por las arterias radial (a. radialis), cubital transversa (a. cubitalis transversea) y la interósea craneal (a.
interoseacranialis).
CONCLUSIONES: Los músculos cráneo-laterales del antebrazo de Tamandua mexicana se encuentran
adaptados para los hábitos arbóreos y terrestres, los cuales exigen una mayor fuerza en la supinación
y flexión de codo, ya que se han desarrollado dos braquiorradiales y un amplio supinador, y además se
encuentra su énfasis en la extensión del III dedo debido a que el extensor digital común envía un fuerte
tendón para éste y recibe apoyo de los otros extensores de dígitos
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. Nomina Anatomica
Veterinaria. ICVGAN, 5ª ed. rev., Hannover, 2012.
2. Taylor BK. The anatomy of the forelimb in the anteater (Tamandua) and its functional implications. J
Morphol, 1978;157(3):347-367.
3. Sesoko NF, Rahal S., Bortolini Z, de Souza LP., Vulcano LC, Monteiro FOB, et al. Skeletal morphology
of the forelimb of Myrmecophaga tridactyla. J Zoo Wildl Med, 2015;46(4):713-722.
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DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LOS MÚSCULOS CRÁNEO-LATERALES DEL ANTEBRAZO DE
LA NUTRIA DE RÍO NEOTROPICAL (Lontra longicaudis - OLFERS, 1818)
Cárdenas García IG1, Vélez García JF1, Aja Guardiola S2.
1
Grupo de investigación en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales, Departamento de Sanidad
Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia;
2
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Departamento de Morfología, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. (ajavaca@unam.mx)
INTRODUCCIÓN: La nutria neotropical (Lontra longicaudis) está actualmente categorizada por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) como cerca de ser amenazada. Los estudios
anatómicos que se han realizado en esta especie son exiguos, en especial de su sistema músculo
esquelético, entre ellos los músculos del antebrazo, los cuales se requieren para conocer las
adaptaciones a su forma de locomoción, y para intervenciones médicas y quirúrgicas en la región
braquial (Regio brachialis) y la región antebraquial (Regio antebrachialis).
OBJETIVO: Describir las características anatómicas de los músculos cráneo-laterales del antebrazo de
Lontra longicaudis.
MATERIAL Y MÉTODO: De fuente ética se utilizó un espécimen que murió por causas naturales en el
Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de CORTOLIMA (autoridad ambiental del
departamento del Tolima en Colombia), y se estudió en el anfiteatro de Anatomía Veterinaria de la
Universidad del Tolima, donde se le hizo repleción por la aorta abdominal con látex tinturado con tinta
china de color rojo, y en la vena cava caudal se fijó con formol al 10%. Pasada una semana se les realizó
disección de superficial a profundo a los músculos cráneo-laterales del antebrazo para describir su
origen, inserción e inervación.
RESULTADOS: Entre los músculos cráneo-laterales del antebrazo de la nutria neotropical se encontró
un músculo braquioradial (m. brachioradialis) fuertemente desarrollado con un origen caudo-distal al
cuello del húmero e insertado en la parte distal del margen medial del radio (margo medialis radii); un
m. extensor carporradial largo (m. carporradialis longus) y un m. extensor carporradial corto (m.
carporradialis brevis) separados, con orígenes en la cresta supracondílar lateral del húmero (crista
supracondilaris lateralis humerii) e insertados en la base del II y III metacarpianos, respectivamente; un
m. extensor carpoulnar (m. extensor carpoulnaris) con dos cabezas, una humeral originada en el
epicóndilo lateral del húmero (epicondilus lateralis humerii) , y una cabeza ulnar, originada en un septo
con los músculos caudo-mediales; y un m. extensor del I y II dedo (m. extensor digitii I et II) con el
desarrollo de dos tendones, uno medial que se dirige para los dedos I y II y uno lateral, para el dedo II.
Todos fueron inervados por el ramo profundo del nervio radial (ramus profundus n. radialis).
CONCLUSIONES: El gran desarrollo del músculo braquiorradial nos permite sugerir la alta adaptación
de este por una parte para la flexión del codo y la supinación de la mano, y, por otra parte, las dos
cabezas del extensor carpoulnar, que tienen como función la extensión y la abducción del carpo y que
son necesarias para llevar a cabo sus hábitos prehensiles, alimentarios y para nadar.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Ercoli M, Álvarez A, Stefanini M, et al. Muscular Anatomy of the Forelimbs of the Lesser Grison
(Galictis cuja), and a Functional and Phylogenetic Overview of Mustelidae and Other Caniformia:
Springer Science. 2014 Mar; 22: pp 57-91.
2. Hudson P, Corr S, Clancy S, et al. Functional anatomy of the cheetah (Acinonyx jubatus) forelimb:
Journal of Anatomy. 2011 Feb; 218: pp 375-385.
3. International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature (ICVGAN). Nomina anatomica
Veterinaria. 5a ed. (revised version). Hannover: ICVGAN. 2012.
4. Julik E, Zack S, Adrian B. Functional Anatomy of the Forelimb Muscles of the Ocelot (Leopardus
pardalis): Springer Science. 2012 Feb; 19: pp 277-304.
5. Santos A, Bertassoli B, Oliveira V, et al. Morfologia dos músculos do ombro, braço e antebraço do
quati (Nasua nasua Linnaeus, 1758): Biotemas. 2010 Sep; 23 (3): pp 167-173.
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TERMINOLOGÍA ANATÓMICA APLICADA A LOS QUELONIOS (Chelonia) HACIA LAS PARTES
DEL CUERPO (Partes corporis) Y DE LOS MIEMBROS (ad Membra) Y SU USO EN RADIOLOGÍA
E IMAGENOLOGÍA
Fuentes Mascorro G1, López Matías C1, Domínguez Calderón RG2, Aja Guardiola S3.
1
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; 2
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. Edo.de
México;
3
Departamento de Morfología. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria.
Ciudad de México.
OBJETIVO: Adaptar la aplicación de los términos de situación y dirección que indican a las partes del
cuerpo y de los miembros locomotores hacia la terminología radiológica e imagenológica de los
quelonios, con base en la Nomina Anatomica Veterinaria, 2012, 5ª ed.rev.
DESARROLLO: Los términos de situación y dirección que indican a las partes del cuerpo, se aplican a
los quelonios en cuadripedestación normal. Son: Mediano, sagital (paramediano), transversal, medial,
intermedio, lateral, craneal, caudal, dorsal, ventral, interno, externo, derecho, izquierdo, superficial,
profundo, y se refieren y aplican, en cuello, tronco, cola y miembros locomotores. Rostral, solo en
cabeza. Anterior, posterior, superior e inferior, sólo en cabeza, y estructuras de ojo, cavidad orbitaria,
párpados y oído interno.
Es importante considerar que existen quelonios de locomoción terrestre y sus extremos distales están
formados por una mano (manus) adaptada a la fricción contra el suelo; del mismo modo, están los
quelonios acuáticos, cuya locomoción está dada por la modificación hacia una aleta, que le permite
desplazarse nadando en el agua. De igual manera, para el miembro pélvico la locomoción terrestre se
hace con un pie (pes) adaptado para la fricción contra el suelo o una aleta adaptada para la locomoción
acuática.
Los términos de situación y dirección que indican a los miembros locomotores, se aplican en
cuadripedestación normal, son: Proximal, distal, lateral, medial. Dorsal, en mano, desde el carpo
(inclusive) hacia distal y, en el miembro pelviano, se aplica únicamente en el pie, desde el tarso
(inclusive) hacia distal). Palmar, solo en mano, desde el carpo hacia distal. Plantar, solo en pie, desde
el tarso (inclusive) hacia distal. Axial y abaxial, solamente en mano (aleta) y en pie (aleta), al hacer una
línea imaginaria entre los huesos metacarpianos III y IV en mano y entre los huesos metatarsianos III y
IV en pie, respectivamente.
La posición anatómica corresponderá con la cuadripedestación normal o modificada manualmente,
como son los decúbitos: dorsal, ventral, lateral derecho y lateral izquierdo, y, las modificaciones
manuales dadas según casos especiales: (hiperextensión, hiperflexión, aducción, abducción). La
aplicación y la adaptación de la nomenclatura anatómica internacional se basará en la dirección recta
en que un “rayo imaginario X” atravesando una parte del cuerpo del conejo, y, de la suma de la ‘entrada
+ la salida’ se obtendrá su nombre.
El empleo de dicha terminología, permitirá homologarla y homogeneizarla internacionalmente y hacerla
absolutamente descriptiva.
LITERATURA RECOMENDADA:
1.
International Committee on Veterinary Nomenclature. Nomina Anatómica Veterinaria. 2012 5a.
ed.rev. World Association of Veterinary Anatomists.
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ADAPTACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA ANATÓMICA VETERINARIA INTERNACIONAL HACIA
LAS SERPIENTES (Ophidia) PARA LAS PARTES DEL CUERPO (Partes corporis)
Fuentes Mascorro G1, López Matías C1, Domínguez Calderón RG2, Aja Guardiola S3.
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Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. Edo. de
México;
3
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Ciudad de México (lirauabjo@gmail.com; akasha_bastet@hotmail.com)
Las serpientes, también llamadas coloquialmente como víboras, --debe aclararse que sólo son víboras
las Viperinae--, son reptiles, que como su nombre lo indica, se desplazan reptando por el suelo, rocas
o árboles, adaptándose osteo-muscularmente para estas actividades mencionadas antes. Es obvio que
carecen de miembros locomotores (Membra) y que su desplazamiento depende de su fricción contra el
suelo, generalmente con movimientos zigzagueantes, pudiendo desarrollar velocidades sorprendentes.
Del mismo modo, su aparato locomotor, formado de una cabeza, columna vertebral y costillas les
permite moverse o estar estáticas a voluntad, incluso enrollándose en su entorno, en otros animales,
dentro de arena o de tierra y en troncos y ramas.
OBJETIVO: Con frecuencia aparecen en la clínica médico veterinaria como sujetos de consulta y de
examen diagnóstico, por lo que es necesario que los interesados conozcan los términos anatómicos de
situación y dirección que indican a las partes del cuerpo, para poder referir documentalmente su
anatomía normal, así como, cualquier alteración de su estructura corporal.
DESARROLLO: Por su forma relativamente tubular, en las serpientes los términos de situación y
dirección que indican a las partes del cuerpo se aplican tomando en cuenta la superficie ventral de
fricción contra el suelo como condición normal. Dichos términos son: Mediano [dividiendo al animal de
la punta de la nariz hasta la punta de la cola en dos mitades: Izquierda y Derecha); Sagital
(Paramediano) [en forma paralela al anterior], Transversal [sección perpendicular al plano mediano],
medial [estructuras que se dirigen hacia el plano mediano; Intermedio, Lateral [estructuras dirigidas “o
que miran” hacia los lados laterales del cuerpo de la serpiente; craneal [estructuras que se dirigen o
miran hacia la cabeza], Caudal [estructuras que se dirigen o miran hacia la cauda], Dorsal [la parte
superior del animal], Ventral [superficie contraria a la dorsal y que se fricciona contra el suelo], Interno,
Externo, Derecho, Izquierdo, Superficial, Profundo. Que son términos lógicos. Rostral, solo se aplica y
emplea en las estructuras de la cabeza.
Los términos anterior, posterior, superior e inferior, sólo en cabeza, y estructuras del ojo, cavidad
orbitaria, órbitas oculares, párpados y oído interno.
El empleo de dicha terminología, permitirá homologar y homogeneizar internacionalmente y hacerlo
absolutamente descriptivo para todos los interesados de las Carreras Biológicas y de las Ciencias de
Salud.
LITERATURA RECOMENDADA:
1. International Committee on Veterinary Nomenclature. Nomina Anatomica Veterinaria (2012. 5th. Ed.
Rev) World Association of Veterinary Anatomists. Knoxville. Tennesee. United States of America.
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ÉTICA, BIOÉTICA Y BIENESTAR ANIMAL COMO MODELOS DE CONDUCTA PARA LOS MEDICOS
VETERINARIOS DOCENTES DEL ÁREA MORFOLÓGICA
Robledo Salinas ML 1, Olmedo Pérez G2, Ríos Más C3, Vela Olivares A4, Parroquín MP5, Jiménez Nevárez R 6,
Ángeles de la Llave I6, Reyna Granados R5, Guajardo Garza R7, Aragón Hernández J 8, Alemán Castillo JA9,
Cuéllar Salas R10, Guillermo Cordero JL11, Martínez Figueroa L12, Vélez García JF13, Gómez Gómez SD14,
Villalobos Yadira15, Fouilloux Morales A3, Ocádiz Tapia R 3, Villaseñor Gaona H3, Torres Armando3, Domínguez
Calderón RG15, Aja Guardiola S3.
1
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3
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Toluca, Estado de México; 5 Universidad Popular Autónoma de Puebla, Puebla, México; 6 Instituto Tecnológico
de Sonora. Ciudad Obregón, Sonora. México; 7 Facultad de Medicina Veterinaria; 8 Universidad de Panamá.
Panamá; 9 Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala. México; 9 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Universidad Autónoma de Querétaro. México; 10 Aguascalientes. Aguascalientes, México; 11 Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. México; 12 Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia Universidad Autónoma de Chiapas. México; 13 Universidad del Tolima. Ibagué.
Colombia; 14 Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias. Universidad Autónoma de Baja California.
Mexicali, México; 15 FMVZ. Universidad de Zacatecas. México (ajavaca@unam.mx)
Cuando el médico veterinario se desenvuelve en el campo profesional, sus actividades inherentes son
inmensamente diversas, ya que abarcan cualquier rama, -pura o aplicada-, de las ciencias veterinarias. De esto
no se escapa, ¡ni mucho menos! el médico veterinario que dedica su vida profesional a la docencia en Instituciones
de Medicina Veterinaria y de las Carreras de la Salud. Del médico veterinario se espera una actuación profesional
intachable, poniendo en alto el honor y la dignidad de la profesión, la honestidad personal, la preparación
académico-cultural y la actualización permanente. El Código de Ética Profesional obliga a la excelencia en la
conducta y en el cumplimiento de los objetivos primordiales de la profesión. Las Normas de Conducta Profesional
conducen a practicar la profesión con conciencia del servicio a la sociedad y, conducen también, a aprovechar
óptimamente los recursos pecuarios, vigilando el bienestar social, el bienestar animal, el equilibrio ecológico y las
bases del desarrollo sustentable. Los principios de Ética, Bioética y de bienestar animal, son básicamente el
esfuerzo individual y colectivo, lo que resulta en una obligación moral el actuar con estricto apego a las normas
de conducta profesional del médico veterinario
El médico veterinario es un profesional con las características y preparación académica obtenidas dentro de un
currículum escolar de nivel superior, desarrolladas en las instituciones educativas y de investigación formalmente
reconocidas y de prestigio. Cuando el médico veterinario se desenvuelve en el campo profesional, sus actividades
inherentes son inmensamente diversas, ya que abarcan cualquier rama, -pura o aplicada-, de las ciencias
veterinarias, sin escapar de ninguna manera la docencia en el área morfológica, es decir en: Anatomía, Histología,
Embriología, Citología, Dismorfia, Biología Tisular, Biología Celular. Biología Molecular, y sus diversas variantes.
Así como la Ética deriva del análisis, conocimiento y ejercicio de los valores morales de los problemas que surgen
de la relación del profesional veterinario con su entorno, la Bioética constituye un concepto mucho más amplio,
con base en cuatro conceptos ó ideas fundamentales:
1- Comprende los problemas relacionados con los valores que surgen en todas las profesiones de las
Ciencias de la Salud, incluida la docencia morfológica en la medicina veterinaria;
2- Se aplica a las investigaciones biomédicas y sobre el comportamiento, independientemente de que tengan
influencia, -directa o indirecta;
3- Aborda una amplia gama de cuestiones y dilemas sociales y profesionales, relacionados con la salud
pública, la salud animal, y todos los tópicos del entorno, refiriéndose siempre a una excelente formación en
el área morfológica;
4- La bioética va más allá de la vida humana, ya que son parte indisoluble de ella la vida animal y la vida
vegetal.
En fin, la Bioética abarca clásicamente la ética médica en su sentido profesional, pero de ninguna forma se limita
a ella. Del médico veterinario se espera una actuación profesional intachable, poniendo en alto el honor y la
dignidad de la profesión, la honestidad personal, la preparación académico-cultural y la actualización permanente.
La pregunta final es: ¿Estoy actuando y procediendo éticamente en mi vida profesional en la atención de los
alumnos a mi cargo?
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ANGIOTÉCNICA POR TÉCNICA REPU (REPLECIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO) Y
CRISTALIZACIÓN POR POLIMERIZACIÓN ULTRAFORZADA POR RESINA EPÓXICA PC-1042
(PROTOCOLO DOMÍNGUEZ-AJA) APLICADAS A LA CONSERVACIÓN DEL CORAZÓN Y
PRINCIPALES VASOS SANGUÍNEOS DEL CORAZÓN DEL EQUINO (Equus caballus)
Patiño Holguín C1, Vélez García JF1, González Castellanos SA2, Domínguez Calderón RG2,
Barbosa Mireles MA3, Hernández Cabrera W 2, Aja Guardiola S4.
1
Semillero de Investigación en Anatomía Veterinaria, Universidad de Caldas, Manizales Caldas,
Colombia;
2
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca
Estado de México; 3 Hospital Veterinario para Pequeñas Especies, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca Estado de México; 4 Departamento
de Morfología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, D.F. (anatomiaveterinaria@hotmail.com)
OBJETIVOS: Describir la Angiotécnica REPU (repleción con espuma de poliuretano) y cristalización
por polimerización ultraforzada por resina epóxica PC-1042 (protocolo Domínguez-Aja) aplicadas a la
conservación del corazón y principales vasos sanguíneos del equino (Equus caballus).
METODOLOGÍA: Se utilizó un cadáver de equino macho de 270 kg, donado de fuente ética, al cual se
le aplicó Angiotécnica REPU (repleción con espuma de poliuretano) y cristalización por polimerización
ultraforzada por resina epóxica PC-1042 (protocolo Domínguez-Aja) para visualizar y conservar los
principales vasos sanguíneos y corazón como modelo esteraotáxico de acuerdo al siguiente protocolo:
1. Se realizó abordaje transtoráxico del cadáver en decúbito lateral derecho a través de la articulación
costocondral en las primeras 7 costillas.
2. Se procedió al desbridado de la pleura mediastínica y pericardio para ubicar al arco aórtico.
3. Mediante hoja de bisturí #24 se realizó una incisión de 0.5 cm de la superficie lateral derecha del
arco para permitir el paso de la boquilla del poliuretano en spray.
4. Se colocó el tubo dispersor hacia la porción caudal de la aorta abdominal por la incisión realizada y
se aplicó presión uniforme en el embolo del contenedor de poliuretano; una vez determinada la
repleción visual de los grandes vasos sanguíneos, se reposicionó la boquilla hacia craneal y se
realizó el mismo procedimiento.
5. Se retiró la boquilla de la lata de poliuretano en spray y se colocó una pinza hemostática en la incisión
realizada.
6. Se dejaron endurecer a 5°C las vías vasculares repletadas por un periodo de 2 horas y se procedió
a la disección epicrítica de los principales vasos sanguíneos, dicho proceso se llevó a cabo durante
3 semanas.
7. Una vez obtenida la pieza, se colocó en solución Mc. Cormick al 10 % durante 2 semanas y se
continuó realizando la disección para disgregar los tejidos conjuntivos.
8. La pieza obtenida se colocó en suspensión con guías de madera mediante hilo nylon calibre 80 para
evitar el cambio de posición anatómica.
9. Se realizó el teñido de los compartimentos externos y estructuras venosas y arteriales con resina
poliéster pigmentada azul y rojo (pigmento oleoso), aplicando el protocolo Dom ínguez-Aja de
cristalización por polimerización ultraforzada por resina epóxica PC-1042.
RESULTADOS: Mediante la Angiotécnica por REPU (repleción con espuma de poliuretano) y
cristalización por polimerización ultraforzada por resina epóxica PC-1042 (protocolo Domínguez-Aja),
se logró obtener un modelo estereotáxico real del corazón y principales vasos sanguíneos del equino
(Equus caballus).
CONCLUSIONES: Se obtuvo un modelo estereotáxico real del corazón y principales vasos
sanguíneos del equino (Equus caballus) conservado por Angiotécnica REPU (repleción con espuma
de poliuretano) y cristalización por polimerización ultraforzada por resina epóxica PC-1042 (protocolo
Domínguez-Aja).
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RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL APARATO CARDIOVASCULAR DE CADÁVERES
DETERIORADOS DE MAMÍFEROS DOMÉSTICOS, MEDIANTE LA TÉCNICA ANATÓMICA REPU
(REPLECIÓN CON ESPUMA DE POLIURETANO)
Hernández Gómez EG1, Domínguez Calderón RG1, López Mora M1, Patiño Holguín C2, Barbosa
Mireles MA3, Hernández Cabrera W 1, Aja Guardiola S4.
1
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OBJETIVOS: Dar a conocer la técnica anatómica REPU (repleción con espuma de poliuretano) para la
restauración y conservación del aparato cardiovascular de cadáveres deteriorados de mamíferos
domésticos.
METODOLOGÍA: La técnica fue aplicada en un cadáver de equino fresco (Equus caballus) de 270 kg
aproximadamente, 3 perros* (Canis familiaris) de 17 a 25 kg aproximadamente (*C – conservados en
solución de Cambridge), 3 gatos* (*C – Felis catus), un becerro (*C- Bos taurus) y 7 cuyos (conservados
por congelación a -17°C y descongelados a 5°C Cavia porcellus). El proceso a seguir fue el siguiente:
1. Se realizó abordaje transtoráxico del cadáver en decúbito lateral derecho a través de la articulación
costocondral en las primeras 5 a 7 costillas (todas las especies involucradas).
2. Se procedió al desbridado de la pleura mediastínica y pericardio para ubicar al arco aórtico en su
superficie lateral izquierda.
3. Mediante hoja de bisturí #23 o #24 se realizó una incisión de 0.3 a 0.5 cm de la superficie lateral
izquierda del arco para permitir el paso de la boquilla del poliuretano en spray.
4. Se colocó el tubo dispersor hacia la porción caudal de la aorta abdominal por la incisión realizada y
se aplicó presión uniforme (prestando especial cuidado en no interrumpir el paso del poliuretano, ya
que si hay interrupciones – burbujas por errores de presión continua y uniforme – , no se obtendrá la
vasculatura principal por técnica defectuosa) en el embolo del contenedor de poliuretano; una v ez
determinada la repleción visual de los grandes vasos sanguíneos, se reposicionó la boquilla hacia
craneal y se realizó el mismo procedimiento.
5. Se retiró la boquilla de la lata de poliuretano en spray y se colocó una pinza hemostática en la incisión
realizada o en el caso de especies pequeñas (Gato y Cuyo), se realizó la sutura con nylon 3 ceros
con patrón de surgete continuo anclado o simple continuo dependiendo el calibre y longitud e los
vasos sanguíneos.
6. Se dejaron endurecer a 5°C (para especies pequeñas a temperatura ambiente), las vías vasculares
repletadas por un periodo de 2 a 5 horas y se procedió a la disección epicrítica y minuciosa de los
principales vasos sanguíneos; dicho proceso se llevó a cabo por estudiantes de segundo semestre
de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista de la FMVZ-UAEM por una a tres semanas.
7. Durante los periodos “ociosos” (entre procedimientos de disección), se colocaron las piezas en
solución convencional de formalina bufferada al 10%, esto con la finalidad de indurar principalmente
las estructuras anatómicas para facilitar la aplicación de la técnica.
8. Se realizó el teñido (externamente) de las cámaras cardiacas y estructuras venosas y arteriales
obtenidas, con resina poliéster pigmentada cian y magenta (pintura en óleo).
RESULTADOS: Se describió la técnica anatómica REPU (repleción con espuma de poliuretano) para
la restauración y conservación del aparato cardiovascular de cadáveres deteriorados de mamíferos
domésticos para obtener y conservar modelos estereotáxicos reales del corazón y principales vasos
sanguíneos.
CONCLUSIONES: Debido a los altos costos de elaboración solo fueron finalizadas 3 piezas
anatómicas (aparato cardiovascular de un perro, uno de gato y uno de cuyo).

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

C-65
TÉCNICA DE RESTAURACIÓN APLICADA A FETOS
Alanís-Mendizábal J1, Estrada-León RA1, Ordóñez-Velázquez S1, De Jesús-Luis AS1, Vallarta
Compeán S1, Valencia-Caballero L1, Rojas Oviedo JD2, Pineda-Martínez D1.
1
Departamento de Anfiteatro, Facultad de Medicina, U.N.A.M. Ciudad de México. México; 2 Facultad
de Medicina, Universidad De Antioquia, Medellín. Colombia. (jorgealanismendizabal@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: En diversas instituciones de salud, se conserva una gran cantidad de material
biológico que podría usarse para fines de investigación y docencia, en particular productos de abortos,
embarazos pretérminos, así como embarazos ectópicos. Desafortunadamente las condiciones en las
que se encuentra no permiten su estudio, es común su preservación y almacenaje en recipientes con
formol, alcohol u otras sustancias que detienen el proceso de putrefacción. Por lo que recuperar y
restaurar este material es fundamental para ampliar la investigación y las prácticas docentes.
OBJETIVOS: Aplicar las técnicas de restauración ósea en fetos y restaurar fetos previamente
descartados para su uso, debido a sus malas condiciones y estado general.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se recuperaron tres fetos (1 a término y 2 en aparente estado pre-término).
Los 3 fetos presentan las siguientes características de momificación: rigidez en posición fetal,
resequedad y coloración grisácea o verdosa.
Se prosiguió a su restauración siguiendo las mismas metodologías para los 3 especímenes:
● Maceración con hidróxido de potasio
● Desengrasado con hidróxido de potasio más alcohol
● Rehidratación con cloruro de sodio
● Aclaramiento con peróxido de hidrógeno
RESULTADOS: Después del proceso de restauración los fetos mostraron notable mejoría en
flexibilidad, aumento de volumen, hidratación, y coloración; se restableció el nivel de detalle en
extremidades y rasgos faciales permitiendo así el registro dactiloscópico o palmoscópico, así como
apertura palpebral para estudio del globo ocular.
CONCLUSIONES: La restauración en fetos nos permite recuperar material de valor incalculable,
continuar y ampliar proyectos, así como la aplicación y desarrollo de técnicas de identificación humana.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
1. Villarroel Guerra M, Medina Otazo E. Técnica anatómica para restaurar y/o reproducir piezas óseas
humanas de difícil obtención, para la investigación y docencia científica. International Journal of
Morphology 2011;29(2):532-536.
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ELABORACION DE PULMONES INSUFLABLES A VOLUNTAD
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OBJETIVOS: Elaborar especimenes insuflables de pulmones de mamíferos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se colectaron por disección epicrítica pulmones y tráquea frescos obtenidos
de cadáveres de perros procedentes de necropsia sin lesiones en esos órganos. Se instiló
cuidadosamente agua tibia dentro de tráquea y bronquios sin repletar bruscamente; se eliminó por
masaje delicado el contenido de espuma y agua del interior de tráquea y bronquios; lentamente se
vertió 10 ml de formol comercial dentro de la tráquea, haciendo movimientos para que este entrara en
todos los bronquios principales y secundarios y con ayuda de un delicado masaje.
Se insufló suavemente por vía traqueal, hasta casi repletarlo de aire en inspiración total. Se preparó
una mezcla de 300 ml de alcohol etílico de 96º con 1 g de colorante rojo en polvo (kool aid), se instiló
lentamente, distribuyéndolo de la misma forma que el formol, cuidando que todos los lóbulos quedaran
teñidos. Se insuflaron y desinflaron hasta hacerlos elásticos.
RESULTADOS: Se obtuvieron pulmones con parénquima de color rosado y apariencia natural, con la
capacidad docente de que pueden ser insuflados y desinflados constantemente para demostrar la
inspiración y espiración como órganos individuales o dentro de un esqueleto.
CONCLUSIONES: Los pulmones así preparados y conservados en bolsa cerrada de plástico con el
mismo alcohol sobrante, son excelentes para demostrar respiración y evitar vivisecciones.
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EMBARAZO ABDOMINAL DE TÉRMINO
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INTRODUCCIÓN: El embarazo abdominal se puede clasificar como primario o secundario. El primario
ocurre cuando el óvulo fertilizado se implanta directamente en la cavidad peritoneal. El secundario
ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta primero en la trompa de Falopio o en el útero, y luego,
debido al aborto fimbrial o a la ruptura de la trompa de Falopio o del útero, el feto se desarrolla
posteriormente en la cavidad abdominal de la madre. Los embarazos ováricos, tubáricos e
intraligamentarios están excluidos de la definición de embarazo abdominal, este tipo de embarazo
ectópico conlleva a un riesgo de morbimortalidad materna (90 veces mayor) y fetal (40-95%) con mayor
complicación de hemorragia obstétrica secundaria a una implantación anómala de la placenta,
ocasionando invasión a estructuras adyacentes haciendo difícil el alumbramiento por los riesgos que
conlleva.
OBJETIVO: Identificar la incidencia y prevalencia del embarazo ectópico abdominal con embarazo de
término a nivel nacional, comparando la revisión de la bibliografía existente.
MATERIAL Y MÉTODO: Femenina de 38 años con embarazo de 40 semanas por USG que acude por
tercera ocasión al Servicio de Urgencias Gineco-Obstétricas del Hospital General de Especialidades
“Javier Buenfil Osorio” en San Francisco de Campeche, por dolor en epigastrio e hipocondrio derecho,
con diagnósticos previos de probables colecistitis y gastritis, antecedentes obstétricos de G3, P2, C0,
A0, tras la valoración por dicho servicio se decidió iniciar la conducción del trabajo de parto, después
de 5 horas sin evolución, se optó por interrupción del embarazo vía abdominal. El expediente clínico de
la paciente y la bibliografía consultada representaron la fuente secundaria de la obtención de datos.
RESULTADO: Se realizó laparotomía con apoyo del servicio de cirugía general, encontrando útero no
crecido con medidas de 12x8x6 cm, saco amniótico ubicado en cavidad abdominal, líquido amniótico
normal, placenta inserta en fondo de saco posterior, cara posterior del útero y parte del sigmoides, con
extensión del ligamento ancho derecho, durante el transoperatorio se presentó hemorragia masiva por
lo que se decidió realizar histerectomía, el sangrado calculado fue de aproximadamente 3000 ml,
requirió traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos por diagnóstico de choque hipovolémico grado IV
para estabilización de la paciente.
CONCLUSIÓN: El diagnóstico del embarazo ectópico abdominal con producto de término por imagen
es complicado incluso para los expertos, sin embargo, siempre debe tenerse la sospecha y el
diagnóstico oportuno es determinante para evitar la mortalidad maternofetal. Su importancia radica en
la falta de casos publicados ya que en México con base en los registros sólo se ha reportado un caso
en el estado de Zacatecas en el 2015.
BIBLIOGRAFÍA:
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report. Journal of Medical Case Reports, 9(1).
2.
Dubey, S. (2016). Primary Abdominal Pregnancy: A Case Report. JOURNAL OF CLINICAL AND
DIAGNOSTIC RESEARCH.
3.
Puch-Ceballos EE, Vázquez-Castro R, Osorio-Pérez AI, Ramos-Ayala M, Villarreal-Sosa CO,
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Ginecol Obstet Mex 2015; 83: 454-460.
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PLACENTA PREVIA Y ACRETISMO PLACENTARIO COMO CAUSA DE HEMORRAGIA
OBSTÉTRICA POSTPARTO
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1
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INTRODUCCIÓN: En México, la hemorragia obstétrica ocupa el 2° lugar como causa de mortalidad
materna, se calcula que el 7% de las hemorragias postparto se deben a una inserción anómala de la
placenta; la placenta previa se define como la implantación anormal placentaria, la cual ocurre a nivel
del segmento uterino y que, en ocasiones, cubre parcial o totalmente el orificio cervical interno, de tal
modo que obstruye el paso del feto durante el parto. El acretismo placentario se origina cuando las
vellosidades coriales se insertan directamente en el miometrio debido a la ausencia parcial o total de la
decidua basal y desarrollo imperfecto de la capa de Nitabuch, esta patología se asocia en un 9.3% con
placenta previa, aumentando su incidencia en un 3,3% en la primera, 11% segunda, 40% tercera y
hasta un 61% con la cuarta cesárea.
OBJETIVO: La revisión del caso clínico tuvo como finalidad determinar las complicaciones que se
asocian a la placenta previa oclusiva total y las repercusiones en la morbimortalidad materna y perinatal
en nuestro país, además establecer el uso de nuevas herramientas diagnósticas, especialmente la
ecografía.
MATERIAL Y MÉTODO: Femenina de 32 años con embarazo de 37 semanas por USG que acude al
servicio de Urgencias Gineco-Obstétricas del Hospital General de Especialidades “Javier Buenfil
Osorio”, en San Francisco de Campeche, con antecedentes obstétricos de G4, P0, C3, A0, presentando
hemorragia obstétrica en la última cesárea, acude por inicio de trabajo de parto, motivo por lo cual
decide su ingreso en esta unidad es programada para cesárea por diagnóstico de placenta previa
oclusiva total. Durante el transoperatorio presentó sangrado masivo, se realizó histerectomía, el
sangrado fue de aproximadamente 5,500 ml, por lo que requirió hemotransfusión con 5 paquetes
globulares. El expediente clínico de la paciente constituyó la fuente secundaria de obtención de datos.
RESULTADOS: Posterior a la valoración del servicio de Gineco-Obstetricia, se decidió su traslado a la
Unidad de Cuidados Intensivos, entubada, bajo sedación y con apoyo mecánico ventilatorio con
diagnóstico de choque hipovolémico grado IV, TA 113/70, FC 98 y uresis de 3 ml/kg/hora. Por lo cual
se le administraron 2 paquetes globulares más. El estudio histopatológico realizado demostró restos de
placenta increta que comprometían todo el espesor del miometrio, con zonas de necrosis y hemorragia
reciente.
CONCLUSIÓN: Algunas de las principales causas de hemorragia obstétrica son placenta previa y
acretismo placentario, por lo que la atención debe enfatizar acciones de tipo preventivo a través de la
detección temprana de síntomas y signos de embarazo de riesgo y adecuado manejo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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PLACENTA PERCRETA CON INVASIÓN A LA VEJIGA, EL URÉTER Y LA PARED ABDOMINAL.
CASO CLÍNICO
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INTRODUCCIÓN: La placenta anormalmente adherida es poco común y tiene importancia clínica por
su morbimortalidad, a consecuencia de hemorragia, perforación, invasión y lesión de las vías urinarias.
Esta adherencia anormal está asociada con la implantación placentaria sobre cicatrices de cesárea
previa, incisiones uterinas o legrados. La placenta percreta consiste en la penetración del tejido
placentario a través de toda la pared uterina, traspasando la serosa de la misma. La identificación de
esta anormalidad antes del parto es posible mediante métodos de imagen (escala de grises por
ultrasonido, ecografia Doppler color pulsado o resonancia magnética nuclear).
OBJETIVO: Se reporta el caso clínico de una paciente de 28 años de edad, con dos cesáreas previas,
que acudió al hospital con diagnóstico de placenta previa total y datos ultrasonográficos sugerentes de
acretismo placentario. La resonancia magnética mostró una placenta percreta con infiltración severa
del miometrio en su parte anterior y lateral derecha, con extensión al mesenterio del abdomen, techo
de la vejiga y porción proximal de la uretra y partes blandas del periné.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó cesárea a las 35 semanas de gestación, luego de terminar el
protocolo de estudio de placenta previa. El tejido placentario tomaba la vejiga, el ligamento ancho en
todo su espesor derecho y el hueco pélvico en el fondo de saco posterior.
RESULTADOS: Se efectuó histerectomía clásica en la región fúndica; se obtuvo un producto vivo y sin
complicaciones.
CONCLUSIÓN: El conocer la anatomía trabajo interdisciplinario entre el ginecólogo, anestesiólogo,
urólogo, radiólogo, hematólogo e intensivista evitó la morbilidad y mortalidad de la madre y su hijo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.
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accreta. Obstet Gynecol 1999; 93: 545-50.
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PACIENTE DE 31 AÑOS CON INSUFICIENCIA VENOSA EN EXTREMIDADES INFERIORES
TRATADA CON CROSECTOMÍA BILATERAL Y ESCLEROTERAPIA DE EJE SAFENO MAYOR
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INTRODUCCIÓN: La insuficiencia venosa tiene un impacto negativo en ámbito laboral y en la calidad
de vida de las personas1. Es una condición patológica de las paredes y válvulas venosas, provocada
por una hipertensión venosa crónica, misma que se ve influenciada por diversos factores de riesgo
incluidas condiciones laborales actuales 2. Está caracterizada por síntomas y signos producidos por
hipertensión venosa y como resultado de anormalidades que se ven en la estructura de las venas, o
en la funcionalidad de estas3. La crosectomía con escleroterapia es la técnica de elección para el
tratamiento de las varices, en la cual se inyecta una solución esclerosante en espuma en la unión
safenofemoral, y esta da mucho mejores resultados que la safenectomía 4.
OBJETIVO: Evidenciar el beneficio que se obtiene al realizar la crosectomía con escleroterapia, frente
a otras técnicas terapéuticas, y como esta se realiza conociendo la anatomía de la unión
safenofemoral y el sistema de perforantes. Además de promover técnicas preventivas frente a este
problema.
MATERIAL Y MÉTODO: En el caso se presentó un paciente femenino de 31 años con obesidad,
refiriendo la aparición de varices desde el segundo embarazo, con ulceraciones a consecuencia del
rascado.
Se le realizó ultrasonido Doppler dúplex bilateral, mediante el cual se obtuvieron los siguientes
resultados: Insuficiencia venosa en ambas piernas con reflujo, hemodinámica, globos de Cocket, un
shunt en cada pierna con perforante grande >4mm y con reflujo >3seg.
Por lo tanto, se le realizó una esclerosis con espuma al 1% con 1.5 ml por cada disparo. Para finalizar
se le realizó crosectomía y escleroterapia de eje safeno mayor con espuma 3% con 10 ml.
RESULTADOS: Posterior a la realización de estos procedimientos quirúrgicos se observaron
resultados satisfactorios, sin accidentes ni reacciones adversas.
CONCLUSIONES: En este caso se pudo observar que mediante los procedimientos terapéuticos de
la crosectomía y la escleroterapia, se obtuvieron resultados más satisfactorios, conociendo
previamente la anatomía de la unión safenofemoral y el sistema de perforantes, reduciendo el riesgo
y las posibles molestias para la paciente. Además, tomando en cuenta los factores de riesgo del
paciente y mediante la aplicación de medidas preventivas, se plantea la posibilidad de haber evitado
el padecimiento o reducir la severidad del mismo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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OSTEOMIELITIS POR GRANULICATELLA EN HUESOS LARGOS: REPORTE DE DOS CASOS
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INTRODUCCIÓN: Los estreptococos de variantes nutricionales (NVS), fueron descritos por primera vez
a principios de los años sesenta a partir de casos de endocarditis por Frenkel y Hirsch 1. Desde entonces,
este género se ha dividido en los géneros Abiotrophia y Granulicatella basado en la secuenciación de
genes 16S rRNA, se han descrito tres especies de Granulicatella: G. adiacens, G. elegans y G.
balaenopterae1,2. Los NVS son flora normal de los tractos respiratorio superior, urogenital y
gastrointestinal de los seres humanos y se aíslan como causas de diversas infecciones incluyendo
endocarditis, otitis media, infecciones oculares, absceso pancreático, infección de la articulación artificial,
infección intramamaria e infecciones del sistema nervioso central; la osteomielitis es una afección rara3,4.
MATERIAL Y MÉTODOS: En la revisión de la literatura encontramos algunos reportes de infección ósea
por G. adiacens, además, un caso de osteomielitis de 3er metatarsiano por infección de G. elegans.
Se presentan 2 casos con infección por Granulicatella, el primer caso es un paciente masculino de 20
años. Inicia su padecimiento a sufrir herida por arma de fuego en su pierna izquierda, la que provoca
fractura de tibia y peroné. se realiza desbridamiento y se coloca clavo centromedular de tibia, dos meses
después se observa exudado amarillento y exposición de fragmentos óseos necróticos. El cultivo por
biopsia reportó Granulicatella adiacens y Staphylococcus aureus oxacilino sensible, y recibió
amoxicilina/ac. Clavulánico y rifampicina con buena respuesta clínica.
El segundo caso es un paciente femenino de 31 años. Fue atropellada 16 años antes, sufriendo múltiples
fracturas de pelvis y miembro pélvico además de lesión medular a nivel T11-T12. Tiene antecedente de
4 aseos quirúrgicos, instrumentación de columna y retiro de la misma por aflojamiento. Presenta necrosis
avascular de la cabeza femoral, diáfisis consolidada, pero con defecto cortical anterior y lateral. El
laboratorio reporta Granulicatella elegans y Staphylococcus aureus oxacilino resistente y, de manera
tórpida, presenta fistulas con etapas de resolución y reaparición de manera crónica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La infección ósea por Granulicatella es rara, ya que como se menciona
anteriormente, son contados los casos encontrados en la literatura, agregando que no se han reportado
a la fecha casos con infecciones por G. Adiacens en Tibia y Peroné, como en el primer caso,
concomitante con S. aureus en el cultivo, cabe destacar la alta sensibilidad de los patógenos a
antimicrobianos y por lo tanto la buena respuesta clínica. Durante la revisión literaria la infección de G.
elegans como en el segundo caso presentado, fue casi inexistente con solo un caso reportado en 3er
metatarsiano, donde también se encontró en el cultivo existencia de S. aureus; la sensibilidad de G.
elegans a antimicrobianos resultó buena, pero S. aureus mostró multiresistencia.
CONCLUSIÓN: Pueden existir infecciones por organismos inusuales, no solo por Staphylococcus, de
ahí radica la importancia de la identificación del patógeno y perfil de susceptibilidad como en los casos
anteriormente presentados, con el objetivo de establecer el mejor plan de tratamiento.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Frenkel, A. & Hirsch, W. (1961). Spontaneous development of L forms of streptococci requiring
secretions of other bacteria or sulphydryl compounds for normal growth. Nature 191, 728–730.
2. Collins, M. D. & Lawson, P. A. (2000). The genus Abiotrophia (Kawamura et al.) is not monophyletic:
proposal of Granulicatella gen. nov., Granulicatella adiacens comb. nov., Granulicatella elegans comb.
nov. and Granulicatella balaenopterae comb. nov. Int J Syst Evol Microbiol 50, 365–369.
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NERVIO LARÍNGEO INFERIOR “NO RECURRENTE”. PRESENTACIÓN DE CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
1
2
Medina Aguirre W , Rocha Torres JA , Pérez Meléndez ES3, Romero Salinas N2, Castro Espitia NN2,
Tavares de la Paz LA1.
1
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajio León, Gto.; 2 Departamento de Medicina y Nutrición,
Universidad de Guanajuato, León, Gto. (j.rochatorres@ugto.mx); 3 Fettes Promethea A.C.
INTRODUCCIÓN: La función del nervio laríngeo recurrente consiste en la inervación de los músculos
instrinsecos de la laringe cuya lesión de este conduce a una parálisis en aducción de las cuerdas
vocales lo que conduce a una disfonía permanente. Los nervios laríngeos recurrentes son diferentes a
la derecha y a la izquierda. A la derecha nace de la base del cuello, de la cara posterior del nervio vago,
a nivel de la arteria subclavia. Contornea la cara posterior del nervio vago a nivel de la arteria de
adelante hacia atrás. Luego asciende en forma oblicua, arriba y medial en sentido inverso al vago, de
ahí su nombre recurrente. Situado atrás y luego en el eje yugulocarotídeo, encuentra a la arteria tiroidea
inferior, que pasa medial y posterior a ella. Su ubicación es lateral al esófago, detrás del lóbulo derecho
de la glándula tiroides y de las glándulas paratiroides. Llega así al borde inferior del músculo constrictor
inferior de la faringe y penetra en la laringe. El nervio laríngeo inferior «que no recurre» es una variación
anatómica infrecuente (≤ 1%), que puede estar asociado a un trastorno embriológico vascular conocido
como arteria lusoria o arteria subclavia aberrante (entre el 0,5-2% de la población general). Esta
variación anatómica también afecta al nervio laríngeo recurrente derecho el cual, que en condiciones
normales queda enganchado en el IV arco aórtico derecho, al no existir este vaso adopta un trayecto
directo hacia la laringe.
OBJETIVO: Presentación de caso clínico de una variante anatómica poco común que puede impactar
en la morbilidad del paciente sometido a cirugía de cuello.
MATERIAL Y MÉTODOS: Reporte de caso. Paciente femenino de 30 años de edad que presenta un
nódulo tiroideo en lóbulo derecho. Se realiza una biopsia por aspiración aguja fina (BAAF) la cual reportó
carcinoma papilar de tiroides. Es programada para ralizar tiroidectomía total y linfadenectomia central
de cuello, 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 partioridea inferior por lo que se realizó una disección del polo superior hacia abajo
encontrando el nacimiento del nervio laringeo directamente del nervio vago y entrando a un centímetro
del surco traqueoesofágico. (Imagen 1).

Imagen 1. Nervio Laringeo inferior derecho que no recurre.
CONCLUSIÓN: La lesión del nervio laríngeo recurrente es la causa más común de parálisis de cuerda
vocal y disfonía 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 nervio laríngeo recurrente que si no se tiene en cuenta
puede tener un impacto negativo en la calidad de vida del paciente.
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PRESENTACIÓN DE CASO: QUISTE COLOIDE EN TERCER VENTRICULO Y SU CORRELACIÓN
ANATÓMICA
Patiño-Camargo K1, Villasana-Ramos OA2, Castillo-Zamudio A1, Hernández-Valenzuela E1.
1
Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, León, Gto, México. 2
Hospital Ángeles, León, Gto, México. (k.patinocamargo@ugto.mx)
INTRODUCCIÓN: La primera descripción del Quiste Coloide (QC) fue hecha por Wallman en 1858 al
reportar la autopsia de un hombre de 50 años de edad con historia de trastornos de la marcha y de los
esfínteres. Posteriormente, Dandy reportó cinco pacientes con QC de los cuales cuatro fueron operados
exitosamente (1). Los QC constituyen del 0.5 % al 1,5 % de todos los tumores intracraneales, y cerca
del 14 % de los localizados en el tercer ventrículo, suelen ocupar la porción anterosuperior del mismo y
obstruir los agujeros de Monro (1). Corresponden al 2% de los tumores gliales de origen ependimario,
histológicamente están constituidos por células cilíndricas ciliadas que presentan secreción mucinosa y
por células escamosas, además poseen una fina cápsula fibrosa. Son derivados del endodermo,
algunos son enteramente quísticos y otros tienen una composición heterogénea compuesta por
hemorragia antigua, cristales de colesterol y varios iones (2). Generalmente comienzan a ser
sintomáticos en la adolescencia o edad adulta temprana. En ocasiones pueden, en el curso de una
hidrocefalia aguda, llevar a la muerte súbita (3).
OBJETIVO: El presente caso clínico tuvo como objetivo reconstruir y reparar las estructuras anatómicas
destruidas y deformadas por el QC, buscando semejar la constitución anatómica estándar para obtener
el mayor grado de funcionalidad, y de esta manera normalizar la circulación del líquido cerebroespinal,
logrando así la menor afectación posible para el paciente.
MATERIAL Y MÉTODO: Paciente femenino de 31 años de edad que presenta 10 meses de evolución
con amaurosis fugaz al cambio de posición, mareo, sensación de desmayo, debilidad, cefalea crónica
y alteraciones en la agudeza visual. A la exploración física se encuentra discreta hemiparesia izquierda
y atrofia del nervio óptico derecho. Se solicitan estudios de gabinete, se detecta presencia de quiste
coloide en tercer ventrículo con hidrocefalia secundaria.
RESULTADOS: La paciente presenta resolución de la cefalea crónica, la hemiparesia izquierda,
hidrocefalia posterior a la intervención quirúrgica y conservación de la atrofia del nervio óptico derecho.
Actualmente la paciente lleva un estilo de vida óptimo.
CONCLUSIÓN: En el presente caso encontramos que la obstrucción de los agujeros de Monro tuvo
como consecuencia la generación de la hidrocefalia, la hipertensión intracraneal, y, asimismo, el
establecimiento de la cefalea crónica. Al resolver la obstrucción el caso tiene resolución y la paciente
puede continuar con su estilo de vida normal.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. González Y, Nueva J, Jardines Y, Arias Y, Córdova F, Piñón E. Resección de neuroendoscópia de un
quiste coloide del tercer ventrículo: Reporte de caso. Revista cubana de neurología y neurociencia.
ISSN 2225-4676 [Revista en línea] 2015 [Consultado 16 agosto 2017]. Disponible en:
http://www.revneuro.sld.cu/index.php/neu/article/view/125
2. Meneses J. Quiste coloide del tercer ventrículo. Medicina legal de Costa Rica. ISSN 1409-0015. Ago
2012;29: 139-141
3. Sánchez A, Rodríguez M, Rojas J. Quiste coloide del tercer ventrículo. Presentación de un caso.
Revista electrónica de las ciencias médicas en Cienfuegos. ISSN:1727-897X [Revista en línea] 2009
[Consultado
16
agosto
2017]
Disponible
en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000400009
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REPORTE DE CASO CON DATOS DE PELIOSIS HEPÁTICA, CORRELACIÓN CLÍNICA Y
DESCRIPCIÓN HISTOPATOLÓGICA
Herrera-Esquivel JJ1, Délano-Alonso R1, Domínguez-Hernández C2, Salazar-Formoso V2, RosalesMata D2, Heredia MS2, Valenzuela-Salazar C, Ordóñez-Velázquez S2, Morales-Leyte AL3.
1
División de Cirugía General y Endoscopía Gastrointestinal, Hospital General Dr. Manuel Gea
González;
2
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México; 3 División de Patología, Hospital
General "Dr. Manuel Gea González". Ciudad de México.
INTRODUCCIÓN: La peliosis es una anormalidad vascular poco común que suele presentarse en
órganos que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, aunque también ha sido reportada en otros
como pulmón y riñón. Se le llama “peliosis hepática” (PH) cuando ocurre una dilatación de los capilares
hepáticos sinusoidales que resulta en cavidades quísticas llenas de sangre que se distribuyen
aleatoriamente. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes de la quinta o sexta década de la vida,
sin una clara predilección por el sexo. La PH se asocia a múltiples procesos como enfermedades
crónicas (tuberculosis, neoplasias, enfermedades hematológicas), inmunodeficiencia post-transplantes,
alcoholismo crónico, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), y en el tratamiento con
esteroides anabolizantes o anticonceptivos orales. Esta condición frecuentemente es asintomática.
OBJETIVO: Analizar los cambios microscópicos que se observan en el hígado con peliosis.
MATERIAL Y MÉTODO: Presentaremos el caso de una paciente femenina de 44 años en quien se
reportó una masa hepática anormal por Tomografía Axial Computarizada. Posteriormente, se realizó
una biopsia transoperatoria del lóbulo derecho del hígado, la cual se preparó después con xileno, alcohol
de 70°, 95° y 100°, hematoxilina de Mayer, eosina acuosa al 0.2%, H 2O destilada y corriente para su
observación mediante microscopía óptica.
RESULTADOS: La morfología histológica de un hígado normal comprende el estroma (tejido conectivo),
el parénquima (60% compuesto de hepatocitos), los capilares sinusoidales y el espacio perisinusoidal.
Los sinusoides hepáticos son los espacios encontrados entre las placas de hepatocitos, están
recubiertos de células endoteliales que evitan que la sangre que fluye en estos vasos anchos entre en
contacto con los hepatocitos, sin embargo, durante la microscopía óptica de nuestra paciente se
reportaron cambios morfológicos a nivel de los sinusoides hepáticos y de los hepatocitos, que
mostraban grandes espacios y quistes intraparenquimatosos llenos de sangre, rodeados por cordones
hepatocitarios. Estos datos fueron concordantes con los ya descritos para PH.
CONCLUSIÓN: Se puede concluir que la PH es una condición poco frecuente cuyo diagnóstico suele
ser incidental, ya que suele presentarse asintomáticamente, como en el caso de nuestra paciente. Esta
condición presenta un verdadero riesgo debido a que la falla hepática es una posible consecuencia y la
principal causa de muerte en PH. De esta forma, resulta una entidad de radical importancia cuya
identificación depende en su totalidad de la visualización por medio del microscopio.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Gartner, Leslie. Texto Atlas de Histología. Tercera edición. 2008. McGraw Hill. pp 423-427.
2. Rubin Raphael. Patología: Fundamentos clinicopatológicos en medicina. Sexta Edición. 2012. Pp 720724.
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CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA EN HERNIA DE SPIEGEL. REPORTE DE CASO
Herrera Esquivel JJ1, Délano Alonso R1, Fernandez-Enriquez ER1, Heredia MS2, Morales Medina S2,
Valenzuela Salazar C1, Ordóñez Velázquez S2.
1
División de Cirugía General y Endoscopía Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, CDMX;
2
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), CDMX
INTRODUCCIÓN: La hernia de spiegel representa un defecto de la aponeurosis spiegeliana / fascia
spiegeliana y es una hernia ventral anterolateral. Representa el 2% de todas las hernias de pared
abdominal. Con mayor frecuencia, aparecen en un área llamada cinturón spiegeliano, una franja
transversal que se encuentra entre 0-6cm por encima de la línea interespinal. El defecto de la hernia
spiegeliana suele medir entre 0,5 y 2 cm y tiene bordes fibrosos e inelásticos, presentando un alto
riesgo de encarcelamiento. Realizar el diagnóstico mediante la historia clínica y la exploración física
presenta una notable dificultad, ya que el cuadro clínico es muy insidioso y silente. El paciente puede
presentar dolor abdominal, náusea, y distención. Adicionalmente, la hernia suele permanecer cubierta
por la aponeurosis del oblicuo externo, dificultando su palpación.
OBJETIVO: Se realizará una correlación entre la anatomía normal de la fascia Spigeliana y la Hernia
de Spiegel, destacando las características anatomopatológicas de la región.
MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un paciente femenino de 50 años de edad, a quien se
le realizó diagnóstico de Hernia de Spiegel mediante exploración física y ultrasonido de pared
abdominal, en el que se observó un defecto de pared abdominal, aproximadamente de 2x1 cm, en
fascia spiegeliana. Posteriormente la paciente ingresó al área de quirófano, en donde se realizó técnica
quirúrgica de laparoscopia transabdominal preperitoneal con acceso a cavidad abdominal a través del
ombligo con técnica de Hasson.
RESULTADOS: Se describe técnica quirúrgica. Previa realización de neumoperitoneo, se colocaron
dos trócares de 5 mm de manera lateral y otro trocar óptico de 12 mm. Se utilizaron puntos de referencia
anatómicos, identificando los vasos epigástricos inferiores, línea arqueada y hueso púbico, así como
ligamento redondo. Se realizó disección amplia del espacio preperitoneal, se identificó el saco de la
hernia spiegeliana y se logró reducir. El defecto medía aproximadamente 2x2 cm. La malla se colocó
al menos 5 cm alrededor del defecto en todas las direcciones y se fijó a la pared abdominal. La cirugía
se realizó en un tiempo de 45 min y la paciente fue dada de alta 6 horas después.
CONCLUSIONES: Adriaan van den Spiegel, anatomista flamenco, describió la línea semilunar (o Línea
de Spiegel) en 1645 como una “línea convexa que se extiende desde la punta del 9o cartílago costal
hacia la sínfisis del pubis, lateral al músculo recto del abdomen y que representa la unión
musculoaponeurótica del músculo transverso”. La porción de aponeurosis que se encuentra entre el
borde lateral de la vaina de los rectos y medial a la línea semilunar representa la fascia espiegeliana y
está compuesta por la fusión de las aponeurosis del músculo transverso del abdomen y del oblicuo
interno. Esta estructura es más gruesa en su porción infraumbilical y tiene forma de media luna. Es en
esta fascia en donde aparecen las hernias de Spiegel, por lo que el conocimiento anatómico de la zona
resulta de radical importancia para la sospecha diagnóstica y la exploración dirigida.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.
Webber V., Low C., et al. Contemporary thoughts on the management of Spigelian hernia. Hernia.
2017; 21:355–361.
2.
Park CH, Min SW, Sohn YH, et al. A prospective, randomized trial of endoscopic band ligation vs.
epinephrine injection for actively bleeding Mallory-Weiss syndrome. Gastrointest Endosc. 2004 Jul.
60(1): 22-7. [Medline].
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CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA EN SÍNDROME DE MALLORY-WEISS. REPORTE DE
CASO
Herrera-Esquivel JJ1, Délano-Alonso R1, Heredia MS2, Sánchez Albarrán JM2, Valenzuela Salazar C1,
Ordóñez Velázquez S2.
1
División de Cirugía General y Endoscopía Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, CDMX;
2
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), CDMX
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por un desgarro longitudinal de la
mucosa en la unión gastro-esofágica, con preferencia por la cara gástrica. Puede ocurrir en cualquier
edad, aunque suele presentarse entre la quinta y séptima década de la vida, sin predilección por el
sexo. Representa entre el 5 - 15% de todos los casos de sangrado de Tubo Digestivo Alto,
evidenciándose como hematemesis y/o melena. Es posible que ocurra de forma subclínica, por lo que
la incidencia no está bien definida. Se ha asociado al abuso de consumo de alcohol y hernia hiatal 1,2.
Ocurre como consecuencia de episodios de náusea o vómito, y se debe al aumento de la presión
intraabdominal. La presencia de hemorragia ocurre cuando las laceraciones son lo suficientemente
grandes para involucrar los plexos arteriales o venosos.
OBJETIVO: Se realizará una correlación entre la anatomía normal del esófago y el Síndrome de MalloryWeiss, destacando las características anatomopatológicas de la región, así como una proyección de la
misma en nuestro caso.
MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta el caso de un paciente masculino de 40 años de edad que acude
al servicio de urgencias por hematemesis, melena, datos de hipovolemia y singultos de 2 días de
evolución. Refiere como antecedentes de importancia consumo de alcohol a razón de 15 copas cada 3
días. Se administran líquidos intravenosos y se le realiza endoscopía diagnóstica en la que se
demuestra Síndrome de Mallory-Weiss.
RESULTADOS: Durante la endoscopía diagnóstica se demostró esófago de forma, calibre y
distensibilidad normal. Mucosa de color rosa pálido hasta el tercio distal, trayectos vasculares normales.
Línea Z a los 38 cm de la arcada dentaria, donde se identifica coagulo adherente en la mucosa de la
unión gastroesofágica de 5 mm, el pinzamiento diafragmático a los 39 cm, sin datos de sangrado activo,
con lo que se concluye un desgarro de Mallory-Weiss. En un segundo tiempo se coloca inyección de
Adrenalina y se coloca liga, para detener la hemorragia.
CONCLUSIONES: Desde 1970 se ha demostrado que la anatomía de la unión gastroesofágica es muy
particular, ya que el esfínter esofágico inferior está formado por dos bandas musculares que actúan
complementariamente: las fibras semicirculares (“clasp”) y las fibras oblicuas (“sling”). Las primeras se
encuentran orientadas transversalmente por la curva menor, mientras que las segundas cubren por la
curva mayor, el extremo final del esófago y parte del fondo gástrico. Esta configuración de fibras
musculares en el tercio esofágico distal, específicamente en la unión gastroesofágica, podría explicar la
causa por la que los desgarros suceden en esta localización.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Harris JM, DiPalma JA. Clinical significance of Mallory-Weiss tears. Am J Gastroenterol. 1993 Dec.
88(12):2056-8. [Medline].
2. Park CH, Min SW, Sohn YH, et al. A prospective, randomized trial of endoscopic band ligation vs.
epinephrine injection for actively bleeding Mallory-Weiss syndrome. Gastrointest Endosc. 2004 Jul.
60(1):22-7. [Medline].
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CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA EN SARCOMA UTERINO OCULTO COMO HALLAZGO
INCIDENTAL EN HISTERECTOMÍA
Heredia MS1, Niebla Cárdenas D2, Audifred Salomon JR2, Ramos Carpinteyro R1, OrdóñezVelázquez S1.
1
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), CDMX;
2
División de Ginecología y Obstetricia, Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, CDMX
INTRODUCCIÓN: El sarcoma es un tumor cancerígeno que resulta del sobrecrecimiento de células del
tejido conectivo proveniente del mesénquima embrionario 1. En el útero comprenden entre el 2 y 5% de
todos los cánceres2. La variedad más frecuente es el carcinosarcoma (40%), seguido del
leiomiosarcoma (40%), sarcoma del estroma endometrial (10% a 15%), y del sarcoma indiferenciado
(5%a a 10%)1. Los sarcomas del estroma endometrial, a pesar de representar el 10% de los sarcomas
uterinos, son el segundo tumor puramente mesenquimal más común. Son neoplasias compuestas por
células que asemejan células del estroma endometrial y se dividen, a su vez, en nódulos del estroma
endometrial, sarcomas del estroma endometrial de bajo grado (SEEBG), y sarcoma endometrial
indiferenciado. El rasgo característico de los SEEBG es la infiltración a miometrio, con conexiones en
“forma de gusano”, así como un grado bajo de atipia celular y un índice mitótico menor a 5. Estos
tumores suelen ser inmunorreactivos a vimentina, actina específica de células musculares, actina alfa
de músculo liso, y queratina3.
OBJETIVO: Se realizará una correlación entre la anatomía e histología del útero normal y del útero
invadido por sarcoma del estroma endometrial de bajo grado.
MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de una paciente de 25 años de edad que acude a nuestra unidad por
dolor abdominal de tipo cólico, de 10 días de evolución, acompañado de sangrado transvaginal escaso.
Como antecedentes de importancia, presenta ritmo menstrual de 30x12, dismenorrea, e
hipermenorrea. Durante la exploración física abdominal se palpa masa sólida de aproximadamente 27
cm en hipogastrio. Se realiza USG pélvico, donde se reporta útero aumentado de tamaño (23x14x28
cm), con contornos lobulados y patrón miometrial heterogéneo. Se realiza Laparotomía exploratoria en
la que se observa útero de gran tamaño secundario a la presencia de miomas de grandes elementos,
adosados, por lo que se decide hacer histerectomía total.
RESULTADOS: Para su estudio patológico, se recibe pieza de 3250 gramos y de 26x19x14 cm, Al
corte, la superficie se encuentra compuesta por una lesión nodular que mide 19x16x10 cm,
heterogénea con áreas sólidas predominantes y áreas quísticas de 2 cm. La cavidad uterina mide
17x2.5 cm, y se encuentra desplazada a expensas de la lesión. El endometrio con 0.3 cm de espesor.
El miometrio es de 0.6 a 1 cm de espesor y se encuentra invadido por la lesión nodular. Se concluye
diagnóstico de sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, de 19x16x10 cm con diferenciación a
músculo liso.
CONCLUSIONES: En primer lugar, resalta la diferencia en el peso de un útero normal de 60 gramos y
el presentado de 3250 gramos. De la misma forma, llama la atención la gran discrepancia de
dimensiones, siendo un órgano que típicamente mide 7.5X4.5X3 cm. Finalmente, el contraste entre el
epitelio cilíndrico simple con o sin cilios y la presencia de células típicamente mesenquimales que lo
asemejan, resulta en un diagnóstico histopatológico relativamente sencillo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.
Cárdenas Serrano Ó, Villalón López J, Ruiz Mar G, Daza Benitez L. Diagnóstico de sarcoma
uterino, revisión de 11 casos. Ginecol Obstet Mex. 2015;83:515-521.
2.
Ratini M. Sarcoma. WebMD. 2015.
3.
D´Angelo E, Prat J. Uterine Sarcomas: A Review. Gynecologic Oncology. 2009,
doi:10.1016/j.ygyno. 2009.09.023.
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DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE PACIENTES INTERVENIDOS POR
COLECISTECTOMÍA, EN EL HOSPITAL GENERAL DR. SALVADOR CHAVARRÍA DE LA SSA,
EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, AL AÑO 2016
Villareal García C1, Gutiérrez Cerda M 2, Ichikawa Escamilla E 2, Elías Ortiz LA2.
1
Médico Cirujano General en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría, Piedras Negras, Coahuila;
2
Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, Piedras Negras,
Coahuila. (alonso.elias@uadec.edu.mx)
INTRODUCCIÓN: La colecistectomía es la segunda cirugía más frecuente en México y esta se debe
a patologías del árbol biliar siendo de las más frecuentes la colecistitis desencadenada por la
producción de litos en la vesícula, dicha enfermedad es la primera causa de consulta en cirugía
general, determinando así la necesidad de investigación en este campo.
OBJETIVO: Determinar la frecuencia de pacientes intervenidos por colecistectomía en un hospital de
segundo nivel, en Piedras Negras, Coahuila, al año 2016.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo transversal no asociativo. Se analizó a 77
pacientes con patología biliar, dentro de los cuales hubo 45 casos de colecistectomía de un total de
1880 cirugías en 2016. Se realizó una estadística descriptiva, con prevalencias, para el análisis en
Excel 2016 de una base de datos, obtenida mediante la inspección de historias clínicas en el hospital
general Dr. Salvador Chavarría de la SSA, con autorización de la Secretaría de Salud, el Director del
Hospital y el Jefe de Servicio de Cirugía.
RESULTADOS: En el año 2016 hubo 1880 cirugías, de las cuales 45 fueron colecistectomías,
obteniendo una prevalencia de 2.03%. Se estudiaron a 77 pacientes con patología biliar, de los cuales
el 58.4% fueron sometidos a una colecistectomía. De estos, 66.6% fueron mujeres y 44.4% hombres.
Al distribuir los casos de patología biliar por edades, el rango de 21 a 25 años fue el más frecuente
con 19.48%, seguido del de 41 a 45 años con 15.58%, y 16 a 20 con 12.98%. Al distribuir los mismos
intervalos en busca de la prevalencia del procedimiento quirúrgico, se vio que los pacientes con 21 a
25 años tuvieron de forma más frecuente la colecistectomía, con 20%. Por último, se encontró que la
ecografía fue el método de diagnóstico más frecuente con 75.23%, y al utilizar este estudio
imagenológico, el 56.8% de pacientes eran tratados con cirugía, y 43.1% no; en contraposición a los
de radiografía abdominal solo se realizó en el 20.78% de los pacientes, de los cuales 81.2% fueron
llevados a cirugía y el 18.75% pacientes no eran sometidos a esta técnica.
CONCLUSIÓN: Esta investigación nos permite confirmar que las estadísticas en Piedras Negras son
el reflejo de las presentadas a nivel nacional, ya que entre las características epidemiológicas
predominan el sexo femenino y el sobrepeso u obesidad; el síntoma más común es el dolor; el estudio
de diagnóstico con mayor frecuencia es la ecografía; y destaca, también, la frecuencia de las
patologías biliares y las técnicas quirúrgicas para su tratamiento pues se concluyó que más del 50%
de los pacientes con estos problemas se les realizo una colecistectomía. En este estudio se identifica
que los pacientes entre 21 a 25 años tienen mayor prevalencia en la presencia de esta enfermedad,
y este mismo grupo fue quien obtuvo mayor frecuencia en los procedimientos de colecistectomía.
Gracias a esta investigación, se podrán abrir nuevas puertas en el estudio de la colecistectomía para
la realización de futuros trabajos que logren obtener resultados favorables para la población.
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS MÁS COMUNES DE LA VÍA BILIAR EXTRA
HEPÁTICA Y SU IMPLICACIÓN EN LAS LESIONES DE LA VÍA BILIAR DURANTE LA COLECISTECTOMÍA
González Matías DI, Reyes Camargo Y.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Medicina, Puebla, Puebla. (yeidy_28eye@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: La vía biliar extrahepática es uno de los sitios más comunes de intervenciones quirúrgicas y las
variantes anatómicas son un factor de riesgo para producir lesiones durante los procedimientos que pueden conducir
a mayores complicaciones como fuga biliar o atrofia de la vía. El hígado, la vesícula biliar y el sistema de conductos
biliares se originan de una excrecencia ventral procedente de la porción caudal del intestino anterior, en la cuarta
semana de gestación. Este proceso origina variaciones anatómicas que incluyen: localizaciones anormales de la
vesícula biliar, vesícula en dobleces, conductos hepáticos accesorios, conductos cistohepáticos, conductos de
Luschka, inserción baja del conducto cístico, desembocadura del cístico en el conducto hepático derecho o izquierdo,
en la cara posterior del conducto hepático común, en su porción retro pancreática, cerca del ámpula de Váter, inserción
del cístico en el lado izquierdo del conducto hepático común, conducto cístico corto, conducto cístico largo, doble
conducto cístico, conducto cístico en espiral, cístico en barril, variantes en el drenaje del colédoco, doble colédoco y
dilataciones quísticas del colédoco.
OBJETIVO: Identificar las variantes anatómicas más comunes de la vía biliar, las lesiones más comunes de la vía la
biliar y si existe una relación entre ellas específicamente en los pacientes que han sido sometidos a una
colecistectomía.
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron diferentes trabajos de ensayo clínicos que reportan variaciones anatómicas de
la vía biliar y lesiones de la misma en pacientes postoperados de colecistectomía independientemente de si el
procedimiento fue realizado por laparoscopia o vía abierta.
RESULTADOS: Se encontró que la mayor frecuencia de variaciones anatómicas involucran en orden a la arteria
cística, al conducto cístico, la rama derecha de la arteria hepática, la vesícula biliar y la arteria hepática común. Por
su longitud lo más frecuente es un acortamiento del conducto, por su desembocadura es su terminación en el colédoco
por el lado izquierdo. El momento más probable para lesionar la vía biliar es durante la disección del conducto cístico.
La lesión de este conducto es una de las causas más comunes de fuga biliar postcolecistectomía, seguida de la lesión
de los conductos de Luschka. El riesgo de lesionar la vía biliar es mayor por laparoscopía a diferencia de la
colecistectomía abierta.
CONCLUSIONES: El conocimiento de estas posibles variaciones de la anatomía biliar es crítico en la prevención de
lesiones de la vía biliar. Se pone en evidencia la relación entre la variante más común y el sitio de mayores lesiones
que coincide con el momento de disección del conducto cístico, las variaciones anatómicas son un factor importante,
pero no es el único, también deben tomarse en cuenta las condiciones propias del paciente y la habilidad del cirujano.
BIBLIOGRAFÍA:
1.
Meiaad F. Khayat, Abnormal Anatomical Variacions of Extra-Hepatic Biliary Tract, and Their Relation to Biliary
Tract Injuries and Stones Formation. Gastrornterology Research. 2014; 7 (1): 12-16. http://cdn.fbsbx.com/v/t59.270821/20272254_1636017376408444_7665725876931133440_
n.pdf/Abnormal-Anatomical-Variations-of-ExtraHepatic-iliary.pdf?oh=667df0077979e17bd 18eeaaad0741ac4&oe=5987B926&dl=1
2.
Mariolis Theodoros, Kalles Vasileios (et all). Anatomic Variaciones oficina the Right Hepatic Ductos: Results and
Surgical Implications from
a Cadaveric Study. Anatomic Research International 2012;
1-5.
http://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/11399766_769192719867937_709559192_n.pdf/Anatomic-Variations-of-theRight-Hepatic.pdf?oh=23b7677980bb52b3c909ae119ac84229&oe= 5987DADD&dl=1
3.
Khamiso Altar Hussain, Abdul Aziz (et all) Anatomical varations and congenital anomalies of Extra-Hepatic Biliary
Systematic encountred during Laparoscopic Colescystectomy. 2010; 60 (2): 89-93. http://cdn.fbsbx.com/v/t59.270821/11413054_769198256534050_382637911_n.pdf/Anatomical-variations-and-congenital-anomalies-of-ExtraHepatic.pdf?oh=7b8a0a7c5f7be3f5caf108f4ed 07425b&oe=59881CA3&dl=1
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LIGADURA DE HIPOGÁSTRICAS. EL CONOCER LA ANATOMÍA SALVANDO VIDAS ANTE UN
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Álvarez Altamirano E, López Jiménez DJ, Mireles Sánchez JA, Hurtado Estrada G.
Escuela de Medicina, Campus Universitario Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México;
Toluca, Estado de México. (posgradosalud@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: La mortalidad materna por hemorragia obstétrica sigue siendo la primera causa a
nivel mundial, la arteria iliaca interna o hipogástrica es fundamental para evitar esto al poder ser ligada
y salvar la vida de las pacientes que presentan tal evento.
OBJETIVO: Mostrar nuestra experiencia en la ligadura de arterias hipogástricas, tanto en cirugía de
urgencias en obstetricia, ginecológica como de manera profiláctica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio que muestra la experiencia de dos hospitales del ISEM, donde se
manejan 66 casos de ligadura de arterias hipogástricas en el periodo de tiempo de enero de 2009 a
diciembre de 2016.
RESULTADOS: Una edad media de 34 años, con 27 casos de cirugía ginecológica donde la causa
principal fue la leiomiomatosis uterina, siendo en 5 casos la ligadura de hipogástricas profiláctica y 39
obstétricas donde estas tenían en promedio 3 embarazos y la atonía uterina fue la primera causa
seguida del acretismo placentario, donde se muestra que el sangrado se ha controlado en ellos, así
como la baja tasa de complicaciones, las cuales fueron resueltas con medidas de sostén.
CONCLUSIONES: Conocer la anatomía nos hace dominar la técnica de la ligadura de arterias
hipogástricas hace que ésta sea un arma terapéutica en la lucha contra la mortalidad materna,
secundaria a hemorragia.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Atala C, Biotti M. Ligadura de las arterias ilíacas internas como tratamiento de hemorragias graves en
obstetricia y ginecología. Rev Chil Obstet Ginecol 1993; 58 (2): 119-125. 9.
2. García HLM. Ligadura de las arterias hipogástricas y ováricas en hemorragias ginecoobstétricas. Rev
Chil Obstet Ginecol 1988; 53 (3): 178-184.
3. Chelli D, Boudaya F, Dimassi K, Gharbi B, Najjar I, Sfar E, et al. Hypogastric artery ligation for postpartum hemorrhage. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2010; 39(1): 43-9.
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IMPACTO DE TÉCNICAS ONCOPLÁSTICAS, BASADAS EN APRENDIZAJE ANATÓMICO EN
CÁNCER DE MAMA
Mireles Sánchez JA, González Espino E, Hurtado Estrada G.
Escuela de Medicina, Campus Universitario Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México;
Toluca, Estado de México. (posgradosalud@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: Tanto para el tratamiento local del cáncer de mama como para su prevención en
mujeres con riesgo demostrado, se aplican gestos quirúrgicos que tienden a alterar morfológicamente,
cuando no a hacer desaparecer, la mama. Es ampliamente conocida la importancia que tiene esta
glándula como signo de feminidad y sus implicaciones en el ámbito de las relaciones sentimentales y
eróticas de la pareja; se ha demostrado que su amputación o desestructuración altera la esfera psíquica
femenina al generar rechazo en las mujeres y pérdida de autoestima, hasta el punto de afectar
negativamente al desarrollo de su enfermedad y, en consecuencia, se obtiene un peor resultado final
desde el punto de vista oncológico.
OBJETIVO: Realizar una reseña de los abordajes más usuales en cirugía oncoplástica en nuestra
experiencia basados en conceptos anatómicos
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión de los conceptos de TRAM, Patrón oncoplástico I,
Patrón de rama lateral, Patrón de rotación interna, Patrón circular, Patrón de rama vertical, Patrón de
doble rama y cuáles son los más empleados en nuestro país ante un programa que el sector salud ya
lo considera dentro de la Seguridad de Protección social.
RESULTADOS: Dentro de la bibliografía que existe publicada en nuestro país los patrones más
empleados son el Patrón de rama lateral, Patrón oncoplástico I, Patrón circular y el de rama vertical.
Que son los que mostramos en la revisión anatómica.
CONCLUSIONES: Por ello, el abordaje terapéutico actual del cáncer de la glándula mamaria femenina
implica, necesariamente, un enfoque quirúrgico oncoplástico definido por la evidencia científica y con
el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas y todo basado en conocer la anatomía de
la glándula mamaria.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.
Cárdenas-Sánchez J, Bargallo-Rocha E, Erazo-Valle A, Maafs-Molina E, Poitevin-Chacon A.
Epidemiología del cáncer mamario en México. Consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento
del cáncer mamario. Mason Doyma, Colima (2013), pp. 5-6.
2.
Acea Nebril B. Cirugía oncológica de la mama. Técnicas oncoplásticas y reconstructivas
(3rd ed.), Elsevier, Barcelona, España (2013), pp. 73-170.
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PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD CON TRAQUELECTOMÍA CON CONSERVACIÓN DE
ARTERIA UTERINA
González Espino E, Mireles Sánchez JA, Hurtado Estrada G.
Escuela de Medicina, Campus Universitario Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México;
Toluca, Estado de México. (posgradosalud@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: Conocer la anatomía del útero y su arteria más trascendental como la uterina es un
hecho fundamental para realizar una cirugía de preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de
cérvix inicial.
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia de 8 casos de traquelectomía abdominal con preservación
de la arteria uterina y linfadenectomía pélvica y sus resultados obstétricos.
MATERIAL Y MÉTODO: De enero de 2012 a junio de 2016, ocho mujeres en etapa clínica IB1 de FIGO
se sometieron a un tratamiento con traquelectomía radical más linfadenectomía pélvica.
RESULTADOS: No hubo ganglios positivos y los márgenes siempre fueron negativos. El seguimiento
de las mismas nos ha evidenciado seis embarazos con productos pretérmino en cuatro y dos a término.
La hospitalización fue de 4 días (promedio 3-6 días). La pérdida de sangre promedio estimada de 220
ml (rango 50-600 ml). La complicación que se presentó fue de un hematoma.
CONCLUSIÓN: Los resultados han evidenciado a los ginecólogos-oncólogos hacia la preservación de
la fertilidad en este grupo de pacientes con preservación de la arteria uterina. Esto surge por la
coexistencia de estas neoplasias con el inicio cada vez más tardío de la maternidad, ello nos obliga a
conocer la anatomía con el fin de otorgar mejores opciones de tratamiento.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.
Covens A. Preserving fertility in early cervical cancer with radical trachelectomy. Contemporary
Obstet Gynecol 2003; 2: 46-66.
2.
Dargent D. Using radical trachelectomy to preserve fertility in early invasive cervical
cancer. Contemporary Ob/Gyn 2000; 5: 23-49.
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MÉTODOS PRÁCTICOS DE ENSEÑANZA DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS EN
MODELOS DE BAJO COSTO
Pérez Cuéllar A1, García Moreno A1, 2, Montelongo Hernández IA1, 2, Escobedo Troncoso VM3.
1
Fettes Promethea A.C. (agm185.andres@gmail.com); 2 Departamento de Medicina y Nutrición,
Universidad de Guanajuato, León, Guanajuato; 3 Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo
Ibarra Ibarra”. CDMX.
INTRODUCCIÓN: El modelo tradicional de enseñanza en los programas de residencia fue el descrito
por el Dr. Halsted: “Ver uno, hacer uno, enseñar uno”. Eso implica que el estudiante va adquiriendo
destreza y responsabilidad en su trato diario con el paciente y sus padecimientos, asesorado por un
profesor1.
Esta enseñanza tradicional implica que el alumno comete sus primeros, y más frecuentes errores, en
el paciente, lo que representa un costo económico al sistema de salud y afecta la calidad de vida del
paciente.
En la actualidad, existen modelos cadavéricos o animales, digitales, robóticos e incluso realidad virtual;
todos con un elevado costo2. En nuestro país pocas instituciones cuentan con los recursos de tener
los costosos modelos tecnológicos, existe una escasez de donación de cadáveres para la enseñanza
y la legalización impiden el uso de modelos animales de medianas especies como antes era
acostumbrado.
OBJETIVO: Describir 5 diferentes modelos de bajo costo para entrenamiento en técnicas avanzadas
de Ortopedia y Traumatología.
MATERIAL Y MÉTODO: Se desarrollan 4 técnicas simuladas.
1. Endoscopía ósea flexible realizada en una tibia de origen vacuno con un endoscopio flexible
(Técnica original)
2. Decorticación ósea (de Judet) en tibia de origen vacuno.
3. Colocación y retiro de espaciador óseo en la técnica de la membrana inducida
4. Extracción de tornillos convencionales barridos con brocas de titanio.
5. Osteotomía Chevron proximal de metatarso en hueso de madera tallado a mano.
RESULTADOS: En la primera técnica se encontraron problemas con la conectividad del dispositivo
así como en su regulación de la intensidad de luz y la maniobrabilidad del instrumento, situaciones que
se resolvieron y no se presentaron en la cirugía en paciente real. En la decorticación de Judet los
errores identificados fue el desprendimiento de los tejidos que envuelven al periostio, la pérdida de
control del cincel y el colapso de la cortical hacia el canal medular. Al colocar el espaciador se observa
la necesidad de usar más o menos cemento según el defecto óseo; y al retirarlo, se observa que las
brocas se pueden atascar y los residuos son mayores que al fragmentarlo con cincel. En la extracción
de tornillos barridos se observa el error de no cubrir con apósitos todo el campo quirúrgico, por lo tanto,
se encuentran residuos metálicos en toda la zona. En la osteotomía se aprecia adecuadamente los
planos de corte final que obtiene el cirujano de acuerdo a la posición inicial de su instrumental, lo que
permite cambiar su orientación al hacer los mismos cortes en más modelos. Los costos aproximados
para montar un laboratorio para estas 5 prácticas fueron de 2,500 pesos mexicanos, principalmente en
consumibles.
CONCLUSIONES: Se pueden enseñar técnicas quirúrgicas ortopédicas a través de la simulación con
un bajo costo y un gran aprovechamiento académico, a pesar de no contar con patrocinio institucional
o privado.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.
Kotis SV, Chung KC. Application of See One, Do One, Teach One Concept in Surgical Training.
Plast Reconstr Surg. 2013;131(5):11941201.
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DIGNIFICACIÓN DEL CADÁVER DE DONADOR EN TRASPLANTE DE CARA: REALIZACIÓN DE
MÁSCARA MEDIANTE IMPRESIÓN EN TERCERA DIMENSIÓN
Reyes González JP1-4, Gómez Crespo S2, Iglesias Morales M3, Herrera Vázquez I1-4, Valle Torres CJ14
,
1-4
1-4
Soto Ulloa V , De la Fuente Hernández JA , Hernández Campos AM3, Butrón Gandarillas P3,
Argüero Sánchez R5, Pineda Martínez D6, Carrillo Córdova CA3, Ramírez Berumen MF3, Bañuelos
Bárcenas M7.
1
Proyecto HDM (FAC-MED, UNAM); 2 3D Tech Latinoamerica; 3 Servicio de Cirugía Plástica y
Reconstructiva (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán); 4 Laboratorio
Neuromorfología (FAC-MED, UNAM) ; 5 Departamento de Cirugía, (FAC-MED, UNAM); 6
Departamento de Anfiteatro (FAC-MED,UNAM); 7 Pintora artística (reyes.g.j.pablo@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El trasplante de cara (TC) implica no sólo el desarrollo de técnicas anatomoquirúrgicas para la procuración e implantación del injerto, sino que incluye la fabricación de una
“máscara” congruente con el sitio donante. De manera clásica estas máscaras son realizadas con base
en diversos materiales como moldes, silicona, aplicación de acrílico, entre otros. Sin embargo, hay que
invertir mucho tiempo en su elaboración, sobre todo, requiere contacto directo con el sitio quirúrgico.
Presentamos nuestra experiencia en la fabricación de la máscara con tecnología 3D.
OBJETIVO: Desarrollo de una prótesis para reconstrucción homologable del sitio donante con
tecnología de escaneo e impresión tridimensional, a bajo costo, en el proceso de dignificación del
cadáver en trasplante de cara.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó tecnología de fotometría estéreo, combinando la obtención de
imágenes geométricas y cálculos fotogramétricos. Con lo cual se realizó el escaneo del sitio donante
en un tiempo de fracción de segundo. Posteriormente se utilizó diversos softwares y se calculó la malla
de superficie, y se generó un modelo 3d. En ocasiones se segmentó el modelo en 2 partes. Se envió
cada parte a una impresora 3d diferente. Se imprimió en materiales comerciales (PLA y ABS). Una vez
obtenido el modelo físico se unieron las partes y se definió artísticamente. 24 horas después se colocó
la “mascara” en el sitio donador.
RESULTADOS: Con la utilización de esta técnica se redujeron los tiempos de realización de 2.5 horas
para la obtención del modelo 3d a diez minutos. El tiempo de impresión 3d total con el detallado artístico
fue de 30 horas. El uso de fotometría estéreo permitió además un proceso de mínima invasión para el
escaneo 3d del sitio donante. La impresión divida permitió la disminución del tiempo de impresión en
un 50% con materiales de impresión comerciales manteniendo una alta calidad. El costo de realización
fue de $6800.00 por mascara cubierto por los autores. Se obtuvo una máscara de proporción puntual
al sitio donante. Se conservaron rasgos faciales como pestañas, cejas, líneas de expresión, en limite,
forma y color.
CONCLUSIONES: Existen diversas técnicas tanto en recursos como en procesos. La técnica
presentada mejora la calidad y reduce el tiempo de cada proceso, y así complementa el trasplante de
cara. La máscara obtenida es de calidad suficiente para dignificar al donador.
BIBLIOGRAFIA:
1.
Proyecto hdm.com [Internet]. Human Dissection Models [cited 2017 July 19]. Available
from: http://www.proyectohdm.com
2.
Grant GT, Liacouras P, Santiago GF, et al. Restoration of the Donor Face After Facial
Allotransplantation: Digital Manufacturing Techniques. Annals of plastic surgery. 2014; 72 (6): 720724. doi:10.1097/SAP.0000000000000189.
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SÍNDROME DE CROUZON: ASPECTOS PISCO-SOCIALES EN LAS CRANEOSINOSTOSIS
Vega Moreno DA1, Gonzalez Jiménez ME2, Aguilar Salas JE3, Macías García A4, Ordoñez Velazquez S 5.
1
División de Investigación, Facultad de Medicina, UNAM, México, Cd. Mx; 2 Hospital General “Xoco” SSA,
México, Cd.Mx; 3 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, México, Cd. Mx; 4
Centro Médico “ABC” Observatorio, México, Cd. Mx; 5 Departamento de Anfiteatro, Facultad de Medicina,
UNAM, México, Cd. Mx. (d2206_@hotmail.com)
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Crouzon (SC) es un trastorno genético, autosómico dominante, reportado por
primera vez en Francia en el año 1912. Se caracteriza por craneosinostosis, cursando de forma secundaria con
malformaciones faciales evidentes clínicamente. Se ha encontrado una incidencia aproximada de 16.5 casos por
cada millón de habitantes. Los niños que tienen esta enfermedad pueden presentar complicaciones neurológicas,
faciales, del desarrollo, sociales y psicológicas, sin embargo, muy pocas veces se presta suficiente atención a
éstas últimas.
MÉTODOS: Se realizó una revisión utilizando operadores booleanos (Crouzon, craniosynostosis,
sociodemographics, psychosocial, incidence, questionary, emotional, AND, OR) en PubMed, y Web of Science y
se seleccionaron aquellos artículos que involucrara a pacientes de cualquier edad, con craneosinostosis
diagnosticada y que además se les hiciera mediante cuestionarios estandarizados mediciones acerca de calidad
de vida, bienestar social y emocional.
DESARROLLO Y DISCUSIÓN: El SC representa solamente el 4.8% de todos los casos de craneosinostosis. La
mutación de los genes FGFR 2 y 3 conducen a un cierre prematuro de las suturas craneales. Clínicamente éstos
pacientes presentan de forma más frecuente braquicefalia acompañada de proptosis y pabellones auriculares de
baja implantación. Éstas son las principales características que repercuten en la esfera psicológica de éstos
pacientes por lo que son sometidos a constantes burlas, discriminación e inaceptación por parte de sus familiares
o el entorno social en el que se intentan desarrollar. Aunque los niños que tienen craneosinostosis sindrómica
tienen coeficientes intelectuales similares a la población normativa, están en mayor riesgo de desarrollar
discapacidad intelectual, internalización, problemas sociales y de atención, ya sea por el mismo retraimiento social
o específicamente por complicaciones orgánicas. Los adultos con malformaciones faciales a menudo evitan los
contextos sociales y viven sus vidas reservadas, sólo en contacto con su familia cercana.
En un estudio australiano, el 91% de los pacientes con SC habrían completado 12 años de vida escolar activa a
la misma edad que sus compañeros sanos y el 27% de ellos habrían completado estudios universitarios. En
cuanto al ambiente laboral, 70% logran laborar, en comparación con 82.9% de la población general y la tasa de
desempleo es mayor en los pacientes con ésta patología. Aproximadamente el 84% de los pacientes con éste
síndrome, declararon tener un adecuado estado de salud y bienestar físico, en comparación con 82% de los
controles sanos. Lamentablemente en cuanto a las tasas de bienestar psico-social se tienen grandes diferencias.
65.5% de los pacientes con SC refirieron haber sufrido burlas alguna vez en su vida por su aspecto físico, en
comparación con el 20% del grupo control. Esto conllevo al 53% a haber sufrido por lo menos un episodio de
depresión mayor y de éstos, el 27.6% a presentar pensamientos suicidas, observándose diferencias enormes en
cuanto a pacientes sanos. Otro problema importante es que algunos métodos de detección de bienestar
emocional específicos para craneosinostosis, como el Instrumento para la Calidad de la Juventud - Diferencias
Faciales o el Cuestionario de Experiencias Craneofaciales solamente son aplicables para poblaciones de niños
mayores de 11 años, por lo que la evaluación para menores de éstos ha tenido dificultades.
CONCLUSIONES: Si bien se han descrito y logrado avances importantes en cuanto al tratamiento de las
complicaciones y el mejoramiento estético de los pacientes con SC y en general de las craneosinostosis, es
necesario desarrollar métodos de medición de bienestar emocional que puedan ser aplicables a niños menores y
que además no dejen de explorar los principales dominios y áreas emocionales.
BIBLIOGRAFÍA:
1.
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FRACTURAS HUMERALES SUPRACONDÍLEAS EN EXTENSIÓN GARTLAND TIPO III MANEJO
CONSERVADOR EN PEDIATRÍA
Castillo Zamudio A1, Patiño Camargo K1, Ambriz García LO1, Macías Hernández GG2.
1
Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, León, Gto, México; 2
Hospital Aranda de la Parra, León, Gto, México (a.castillozamudio@ugto.mx)
INTRODUCCIÓN: Las Fracturas Humerales Supracondíleas son las lesiones más comunes en la
articulación del codo en los niños y representan hasta el 3% de las fracturas pediátricas; de estas el
mecanismo más común de lesión es la caída en extensión de la mano y codo (97-99%) (2). La
Clasificación Gartland se usa para describir la severidad de la lesión y el manejo de las Fracturas
Humerales Supracondíleas en Extensión (FHSE) (2). Las FHSE Gartland tipo III implican una fractura
desplazada con disrupción del periostio anterior y posterior (3). El Cubitus Varus es una de las
complicaciones tardías que se presentan con mayor frecuencia en estas fracturas, reportándose hasta
en el 60% (1). En la actualidad el manejo con fijación percutánea por medio de clavos es el tratamiento
de elección, sin embargo, en paciente con compromiso vascular, lesiones irreducibles, falta de
experiencia o recursos esto puede llevar a mayores complicaciones. El manejo con reducción e
inmovilización en extensión por medio de yeso permite una reducción satisfactoria de la fractura sin la
necesidad de una segunda manipulación, un control radiográfico más confiable de la reducción y una
disminución de los problemas neurovasculares (1).
OBJETIVO: Presentar una revisión bibliográfica de las FHSE y una alternativa terapéutica
conservadora para las fracturas supracondíleas de húmero que reduzca las complicaciones estéticas
(Cúbito Varo) y neurovasculares (Síndrome Compartimental y Déficit Neurológico).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una investigación sistematizada de artículos en plataformas
digitales tales como: PubMed y UpToDate con las palabras clave “Supracondylear Extension Fracture”
y “Supracondylear Extension Fracture Plaster Fixation” de artículos médicos de 1988 al 2017.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS: Las FHSE son uno de los grandes problemas ortopédicos en la edad
pediátrica, debido a la dificultad para su correcta reducción y la alta tasa de complicaciones a corto y
largo plazo. El manejo conservador con el brazo completamente en extensión y supino, si bien, poco
conocido, ofrece una alternativa sencilla a un problema complicado; permitiendo un control radiográfico
confiable, una mejor estabilidad muscular y la reducción de complicaciones. La elección de que
pacientes son candidatos a este método pasará por el estado neurovascular de la extremidad, el tiempo
de evolución y la experiencia de ortopedista.
CONCLUSIONES: Ante el problema que supone una fractura humeral supracondilar se presenta una
técnica alternativa para el manejo de dicha afección, teniendo resultados estéticos y funcionales
óptimos, reduciendo la posibilidad de cúbito varo en la población pediátrica.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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PROTECCIÓN TISULAR ESPECÍFICA EN PODOCITOS CON ZO-2 CON LA PRESENCIA DE ADR
Cárdenas Vicent M, De los Santos Burgueño JA, Whaley Vignon Juárez JJ
Universidad Anáhuac Norte, Ciudad de México
(mcardenas16@aspv.edu.mx)
INTRODUCCIÓN: Los podocitos son células especializadas que se encuentran en el epitelio del
glomérulo del riñón. Estas sustentan y proveen una protección importante al glomérulo y se encargan
de la filtración de líquidos. La proteína ZO-2 presente en el núcleo de las células de estos tejidos
epiteliales ayudan a mantener uniones estrechas entre las células y a mantener cada una en su lugar
correspondiente dando lugar a una morfología adecuada. Los podocitos son modulados por medio de
esta proteína (ZO-2) la cual les otorga su función adecuada, ayuda a su regeneramiento y les brinda
protección. En un estudio realizado esta proteína fue expuesta con Adriamicina (ADR), un fármaco que
produce una nefropatia en ratones caracterizada por proteinuria y problemas renales. Se analizó el
comportamiento de ZO-2 en las células al ser expuesta con ADR y se encontró una respuesta positiva
de la proteína ZO-2 a la protección glomerular y función renal. La proteína ZO-2 ayudo a las células
epiteliales del glomérulo a ser más resistentes a daños causados por este fármaco y a que el riñón
pudiera llevar una funcionalidad de filtración de orina y disminución de proteinuria relativamente normal.
La vía Wnt/β-catenina es regulada por el estrés oxidativo que es provocado por la adriamicina, la
proteína ZO-2 inhibe esta vía independientemente del estrés oxidativo.
OBJETIVO: El propósito de este estudio fue evaluar si ZO-2 está presente en los podocitos y si puede
brindar protección en contra de proteinuria y disminución de los podocitos en una nefropatía causada
por ADR.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron ratones con un peso inicial de 20 g, de 8 semanas de edad, a
los cuales se les indujo una nefrosis mediante una sola inyección de 10 mg/kg de peso corporal de
ADR a través de la vena de la cola. La sobreexpresión de ZO-2 en los glomérulos de ratones se indujo
por medio de una transfección génica introducido en el plásmido de expresión de citomegalovirus
pGW1. Se inyectaron 25 g de ADN plasmídico en 2 ml de solución salina en menos de 7 s a través de
la vena de la cola con una jeringa de 3 ml con una aguja G27 en los dias 1, 3 y 5. Para distinguir que
la proteína estuviera presente en los glomérulos se utilizó un estudio de inmunofluorescencia. Se
analizaron los efectos sobre expresión de podocitos cinco días después de la introducción de ADR y
se analizó la ubicación de la proteína ZO-2 por medio de microscopia de barrido.
RESULTADOS: Como resultados logramos ver que la sobreexpresión de ZO-2 inhibe la expresión del
factor de transcripción “snail” que reprime la nefrina, previene la pérdida de podocalyxin y de nefrina,
reduce el desgaste y fusión de podocitos, ayuda a prevenir la proteinuria, y provee la limpieza de urea
y creatinina en la orina. Se probó que ZO-2 inhibe la vía Wnt/β-catenina independientemente del estrés
oxidativo.
CONCLUSION: Con este artículo podemos concluir que la proteína ZO-2 puede servir como un nuevo
tratamiento en contra de enfermedades renales, nefropatías, que estén relacionadas con la vía de
señalización Wnt/β-catenina y proteinuria.
AGRADECIMIENTOS: Pablo Bautista-García, José L. Reyes, Dolores Martín, María C. Namorado,
Bibiana Chavez-Munguía, Elizabeth Soria-Castro, Otmar Huber, Lorenza González-Mariscal. American
Journal of Physiology - Renal Physiology Published 1 January 2013 Vol. 304 no. 1, F77-F87 DOI:
10.1152/ajprenal.00089.2012.
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EFECTO DE MONTANOA GRANDIFLORA, TREE CHRYSAMTEMUM (PENUMBRA) EN EL
PROCESO DE CICATRIZACIÓN DE PACIENTES CON PIE DIABÉTICO
Rodríguez-Solís G2, Sanchez-García A3, Neri-Gomez T5, Bustamante-García R4, Gómez-Martínez
AE4, Flores-Vázquez MA4, Vergara-Aragón P1.
1
Depto de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM. O4510; 2 Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, UNAM; Cd. de México; C.P. 04510; 3 Depto. de Patología, Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía, "Manuel Velasco Suárez" México; 4 Facultad de Química, UNAM, Cd. de
México, C.P. 04510; 5 Unidad de Investigación Biomolecular en Cardiología, Centro Médico Siglo
XXI, IMSS.
OBJETIVO: El propósito del presente estudio fue evaluar el efecto que produce la aplicación local de
Montanoa grandiflora, tree chrysamtemum (penumbra) sobre el proceso de cicatrización y cierre de la
herida de pacientes con pie diabético clasificación Wagner 1-3.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio prospectivo con 16 sujetos de 55 a 69 años de edad,
con pie diabético (clasificación Wagner). Los sujetos fueron asignados aleatoriamente en dos grupos:
Grupo A curación con Montanoa grandiflora y en el Grupo B la curación convencional se realizó con
jabón quirúrgico. Se evaluó el tiempo en alcanzar el 90% de granulación, proporción del cierre de la
herida y el índice de funcionalidad asociado con la postura. Las curaciones se realizaron diariamente
y la evaluación se realizó cada 7 días. Se empleó estadística descriptiva para el reporte de resultados.
RESULTADOS: El tiempo promedio para alcanzar el 90% de granulación fue significativamente menor
en el grupo A (102 ± 17 días frente a 312 ± 14 días del grupo B), p<0.05. La funcionalidad y postura
se recuperaron paulatinamente en el grupo A, mientras que en los pacientes del grupo B fue necesario
debridar y emplear antibióticos debido a la presencia de infecciones locales. La aplicación de
Montanoa grandiflora en pomada redujo un 32.7% el tiempo de granulación de la herida comparado
con la curación realizada con jabón quirúrgico.
CONCLUSIÓN: La aplicación de penumbra empleada en forma de pomada para el tratamiento de
lesiones crónicas en el pie diabético, estimuló el inició de granulación y aceleró el proceso de
cicatrización en el 85% de los casos tratados. Es importante mencionar que el uso de Montanoa
grandiflora montanoa, tree chrysamtemum para cicatrización en lesiones de pacientes con pie
diabético no había sido reportado.
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EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HISTOLÓGICOS EN HÍGADO EN LA ELABORACIÓN DE UN
MODELO DE ESTUDIO DE SÍNDROME METABÓLICO EN RATÓN CD1
Herrera Vazquez I1, Tavera Cabrera O1, Rivera Hernández A1, Espinosa Villanueva G1, Espinosa
Ishiwara B1, Sánchez García V1, García Pérez J1, González López R, Hernández Mejía P.
1
Laboratorio de Neuromorfología, Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. (iherrerav@unam.mx, ottotecabrera@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: La esteatosis hepática no alcohólica, definida como la inclusión anormal de gotas
lipídicas en el hepatocito no relacionada con consumo de alcohol, es un proceso ampliamente señalado
como consecuencia de la obesidad y el síndrome metabólico. Ésta ha cobrado relevancia a nivel
nacional e internacional; en nuestro país, con una prevalencia combinada del 72.5% de la población
mayor de 20 años según la ENSANUT 2016. Con el fin de evaluar el impacto en obesidad y esteatosis
hepática de una dieta alta en grasas animales, se propone un modelo de estudio en ratón CD1.
OBJETIVO: El presente estudio tuvo como finalidad el evaluar la eficacia de una alimentación rica en
grasas y pobre en carbohidratos como modelo experimental para generar obesidad, síndrome
metabólico y esteatosis hepática en murinos CD1.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron 22 ratones CD1 proveídos por el bioterio de la Facultad de
Medicina de la UNAM. Se les dividió en grupo experimental (n=10) y control (n=12). Mientras al grupo
control se le administró una dieta de 100% pellet Rodent Laboratory Chow (PMI nutrition Int’l, LLC,
Massachusetts, USA), al grupo experimental se le alimentó con una mezcla de 40% pellet Rodent
Laboratory Chow (ibid.) y 60% mantequilla Alpino (Sigma Alimentos SA, México). Se tomaron pesos
quincenales y los modelos fueron sacrificados a los 4 meses, sus hígados conservados para estudio
con tinción H-E, Verchoeff, Sudán III y Sudán IV con el fin de observar las diferentes inclusiones de
lípidos en el tejido hepático.
RESULTADOS: Sorprendentemente, el grupo experimental, quien recibió un porcentaje de grasa en la
alimentación cercano al 65%, presentó una menor tendencia a la ganancia de peso que su contraparte
control, alimentada con dieta estándar, -que contiene un porcentaje de grasa neto, según fabricante,
del 4.5%-. Las tinciones de tejido hepático están en vía de ser procesadas, por lo que la presencia de
esteatosis hepática está por confirmarse.
CONCLUSIONES: Los resultados preliminares de este estudio, cuyo protocolo sigue en fase
experimental, sugieren lo siguiente: 1) la alimentación alta en grasas no es causante de obesidad y
síndrome metabólico en ratón CD1, por ende 2) la alimentación hiperlipídica no es conveniente como
modelo de estudio de síndrome metabólico en esta especie, y 3) la alimentación rica en grasas provoca
cambios estructurales, a discutir ulteriormente, en la celularidad hepática del ratón estudiado.
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EFECTOS VASCULARES EN LA ZONA DEL INFARTO CEREBRAL EN UN MODELO
EXPERIMENTAL CON DOBLE LIGADURA SECUENCIAL DE CARÓTIDA COMÚN EN RATA
WISTAR
González de la Cruz MT¹, Hernández González G¹, Romero Vega D², López Villalba EJ³, García de
la Cruz K³, Espinosa Villanueva G¹, Herrera Vázquez I¹.
¹ Laboratorio de Neuromorfología, Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina UNAM, México,
Cd Mx;
² Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, Cd Mx; ³ Instituto de Educación Media
Superior.
(mayt12001@gmail.com, herrerav@unam.mx)
INTRODUCCIÓN: El accidente cerebrovascular es la primera causa de incapacidad permanente y la
tercera de muerte en América Latina. Del 70 a 85% de los accidentes cerebrovasculares son causados
por la oclusión de la arteria cerebral media (GPC,C). El evento vascular cerebral (EVC) es un grupo
heterogéneo de trastornos en la irrigación cerebral caracterizado por un rápido desarrollo de síntomas
y signos neurológicos que se traducen en una disfunción cerebral focal o masiva debidos a una oclusión
arterial (isquemia-infarto), arterial, oclusiva o hemorrágica con una duración variable de efectos
transitorios, o progresivos.
Los modelos experimentales en ratones se usan como una herramienta fundamental de investigación
en el accidente vascular cerebral y permiten aumentar el conocimiento sobre los mecanismos
fisiopatológicos involucrados en el modelo de EVC oclusivo secuencial.
OBJETIVO: Identificar y conocer en el modelo experimental las áreas anatómicas afectadas post
ligadura secuencial de carótidas comunes, y observar el daño vascular que se presentó al término del
procedimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron dos grupos de 5 ratas Wistar macho (N=10), de 230 grs (m),
uno experimental (con ligadura secuencial de ambas carótidas comunes) y un control (sin ligadura).
Bajo anestesia intraperitoneal con pentobarbital sódico se ligó la arteria carótida común derecha y 5
días después se ligó la arteria carótida común izquierda. Al grupo control se le realizó el mismo
procedimiento quirúrgico sin ligadura. Al término se sacrificaron las ratas del grupo experimental y
control con sobredosis anestésica intraperitoneal 1 semana post ligadura para su observación en cortes
cerebrales coronales seriados teñidos con 2,3,5 trifeniltetrazolium para identificar áreas de irrigación
encefálicas afectadas de acuerdo al atlas estereotáxico de Paxinos para su análisis.
RESULTADOS: En los cortes encefálicos se observó macroscópicamente las zonas de infarto en
núcleos basales y del tálamo que están relacionados con la actividad motora. A nivel microscópico,
teñidos con hematoxilina-eosina, paragón múltiple y kluver Barrera se observó la estasis vascular
capilar, células picnóticas y lisis tisular.
CONCLUSIÓN: Este modelo experimental nos permite identificar cambios macro y microscópicos en
las áreas de infarto producidas por la ligadura secuencial de carótidas comunes.
BIBLIOGRAFÍA:
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INFARTO CEREBRAL INDUCIDO EN RATA WISTAR COMO MODELO EXPERIMENTAL PARA
EL CONOCIMIENTO NEUROMORFOLÓGICO, FUNCIONAL Y LA COMPRENSIÓN CLÍNICA
Romero Vega D¹, González de la Cruz MT², Hernández González G², Méndez Lorenzo JC³, López
Villalba EJ³, Espinosa Villanueva G², Herrera Vázquez I².
¹ Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, Cd Mx; ² Laboratorio de Neuromorfología,
Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina UNAM, México, Cd Mx; ³ Instituto de Educación
Media Superior (deyaniraromero@outlook.com,herrerav@unam.mx)
INTRODUCCIÓN: La enfermedad vascular cerebral (EVC) es un problema de salud pública. De
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el EVC constituye la segunda causa de
muerte a nivel mundial, datos de la Secretaría de Salud en México, la tasa de mortalidad por EVC se
ha incrementado particularmente en individuos menores de 65 años a partir del año 2000.
El evento vascular cerebral se define como el desarrollo de signos clínicos de alteraciones focales o
globales en la función cerebral, con signos y síntomas que tienen una duración de 24 horas o más, o
que progresan en ocasiones hasta la muerte y que tiene una fisiopatología que incluye al sistema
vascular.
OBJETIVO: Correlacionar en el modelo experimental las áreas neuromorfológicas afectadas post
ligadura secuencial de carótidas comunes y la valoración neurológica que presentan control y
experimental.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron dos grupos de 5 ratas Wistar macho (N=10) de 230 gr (m), uno
experimental (con ligadura secuencial de ambas carótidas comunes) y uno control (sin ligadura). Bajo
anestesia intraperitoneal con pentobarbital sódico, se ligó la arteria carótida común derecha y 5 días
después se ligó la carótida común izquierda. Al grupo control se realizó el mismo procedimiento
quirúrgico sin ligadura.
Se utilizó la escala de valoración neurológica para medir los cambios sensitivos y motores (Hunter y
cols, 1999; Bederson, 1986, modificado) en las ratas y se estandarizó la valoración clínica de daño
neurológico que mostraron al término del experimento. Después se sacrificaron las ratas del grupo
experimental y control con sobredosis anestésica intraperitoneal, 1 semana post ligadura para su
observación en cortes seriados coronales cerebrales teñidos con 2,3,5 trifeniltetrazolium para
identificar áreas de irrigación encefálicas afectadas por el procedimiento experimental referido en el
atlas estereotáxico de Paxinos para su observación y análisis.
RESULTADOS: Se encontraron algunos cambios sensitivos (Tacto-dolor) y motores somáticos
craneales y espinales (III par) como ptosis palpebral unilateral, paresia contralateral en miembros
anteriores, piloerección generalizada y ausencia de reflejos uni y bilaterales. En los cortes coronales
encefálicos se observó áreas de infarto, penumbra y gliosis reactiva en núcleos basales (globo pálido)
y tálamo (núcleo anteroventral) que están relacionados con actividad motora.
CONCLUSIÓN: En el modelo experimental no todos los organismos presentan las mismas
características de lesión cerebral en relación a los cambios sensitivos y motores que se producen al
término del procedimiento. Por lo tanto, se puede inferir que existen variantes anatómicas en el sistema
arterial vascular cerebral que puedan compensar el déficit de irrigación hacia el cerebro o la generación
de plasticidad cerebral que puedan dar como resultado la falta de manifestaciones clínicas que
comúnmente estarían presentes en el EVC en algunos casos.
BIBLIOGRAFÍA:
1.
Hunter, A.J, Hatcher, J, Virley, D, Nelson, P, Irving, E, Hadingham, S.J, Parsons, A.A, 2000.
Functional assessments in mice and rats after focal stroke. Neuropharmacology 39, 806-816.
www.elsevier.com/neuropharm
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C-92
DONACION DE CUERPO EN VIDA CON FINES DOCENTES Y DE INVESTIGACION. PANORAMA
Y PERSPECTIVA ACTUAL EN MEXICO
Pérez Meléndez ES1, Rocha Torres JA2, Guerrero León A3, García González CI1.
1
Fettes Promethea A.C; 2 Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de Guanajuato, León,
Gto.; 3 Instituto de Oftalmología “Fundación de Asistencia Privada Conde de Valencia IAP”
(j.rochatorres@ugto.mx)
INTRODUCCION: La donación del cuerpo en vida con fines docentes y de investigación tiene un gran
valor social por la importancia en la formación de los futuros médicos, el desarrollo de técnicas por parte
de los especialistas y el avance en investigación biomédica. Por tanto, merecen el máximo
agradecimiento y reconocimiento social las personas que altruistamente donan sus cuerpos para este
fin. En México la donación de cuerpo en vida como aportación para la ciencia es una práctica aun
infrecuente que en contraste con países como España en las últimas décadas se ha llevado una
importante labor de concientización ya que su concepción de la muerte ha ido cambiando, todo esto ha
dado buena respuesta que se ha visto reflejada en el aumento de las donaciones de cadáveres con
fines académicos.
OBJETIVO: Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer el panorama y la perspectiva actual en
México sobre la donación de cuerpo en vida a la ciencia para fines docentes y de investigación.
MATERIAL Y METODO: Así mismo se hizo revisión del Reglamento de la Ley General de Salud en
materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos.
Se hizo la revisión del sitio web: http://www.pdc.unam.mx/, http://www.fmcs.urv.cat/media/upload/arxius/
donacio-del cosciencia/donacion_del_cuerpo_en_vida.pdf
Finalmente se hizo la búsqueda en hemeroteca de periódicos nacionales e internacionales:
http://www.eluniversal.com.mx,
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/donacioncuerpos-ciencia-dispara-aragon_929786.html
RESULTADOS: Actualmente hay programas de donación en marcha a cargo de Universidades, las
cuales empiezan a tener un padrón de donadores, quienes mediante un trámite sencillo y totalmente
gratuito comienzan el proceso de acuerdo a la “Ley General de Salud en materia de control sanitario de
la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos” para que se realice de una manera
transparente y ética tal es el caso de la Universidad Autónoma de México (UNAM) la cual hasta el 2016
reportaba aproximadamente 50 personas en lista para la donación de cadáveres o La Universidad de
Guanajuato, quien actualmente ya cuenta con 17 personas registradas, en su mayoría extranjeras.
CONCLUSIONES: En México la donación de cadáveres con motivos académicos es aún una práctica
que se realiza con muy poca frecuencia en contraste a otros países como España, lo cual puede ser
explicado por causas religiosas, culturales, falta de conocimiento, difusión o creación de más programas
para la donación de cuerpo en vida en otras regiones del país. Resulta interesante que de acuerdo a lo
reportado por la Universidad de Guanajuato la mayoría de donadores sean extranjeros, residentes de
San Miguel de Allende, lo cual confirmaría la cultura de donación reportada en otros países
Este tipo de programas proporciona a los estudiantes de medicina y diferentes áreas de la salud los
recursos para mejorar las destrezas y disminuir errores en la práctica médica. Con todo lo anterior, una
de las metas u objetivos es acrecentar la estructuración de programas realizando difusión y
concientización para el conocimiento de los mismos.
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C-93
LA ASOCIACIÓN MENTAL COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE EN LA
INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN (RESONANCIA MAGNETICA)
¿FUNCIONA SÍ O NO?
Pérez Meléndez ES1, Rocha Torres JA2, Castro Espitia NN2.
1
Fettes Promethea A.C.; 2 Departamento de Medicina y Nutrición, Universidad de Guanajuato, León,
Gto. (j.rochatorres@ugto.mx)
INTRODUCCIÓN: La asociación mental es una herramienta que se basa en la información a memorizar
con datos que ya sean parte de nuestra memoria o de nuestra práctica cotidiana. Esta técnica
aprovecha la capacidad natural que tiene nuestro cerebro para recordar imágenes y para prestarle más
atención a los sucesos poco comunes o extraordinarios. Para memorizar algo con técnicas de
asociación mental, primero hay que convertir los datos en imágenes para luego asociarlas o guardarlas
en partes de nuestra memoria que ya conocemos. Luego, cuando necesitemos recordar, partiremos del
lugar donde dejamos la asociación, recordaremos la asociación hecha y la imagen que representa el
dato buscado, lo decodificaremos y habremos recordado lo que buscábamos. El estudio anatómico del
sistema nervioso central (SNC) se ha considerado uno de los procesos más difíciles en el medio
estudiantil. Todo esto originado por la descripción tan detallada, así como la falta de claridad de los
modelos anatómicos y programas educativos. Pero la verdadera pregunta es: ¿Es útil? Qué tan
provechoso o fructífero es para un estudiante utilizar este método para enseñarse a interpretar un
estudio de imagen.
OBJETIVO: La finalidad de este trabajo consiste en evaluar la verdadera ayuda que ofrece la
implementación de dichas herramientas mentales en el aprendizaje médico para la interpretación de
los diferentes estudios de imagen
MATERIAL Y MÉTODO: Para la realización de este estudio se realizó una evaluación a un grupo de
alumnos acerca de la identificación de estructuras en unos cortes de neuro imagen con resonancia
magnética; después de realizado esto se dividió al grupo en dos y al mismo tiempo se realizó una clase
de identificación de estructuras de neuroimagen en la cual al grupo A se le dio una clase de
identificación de estructuras de manera normal; mientras que al grupo B se le hizo hincapié en la
identificación de dichas estructuras mediante las asociaciones mentales. Posterior a las clases se
realizó una evaluación en conjunto (muy similar a la primera) para probar la eficacia de dichas
herramientas en pro del estudio de los alumnos.
RESULTADOS: Cuando volvimos a evaluar a los alumnos posterior a las clases se demostró que hubo
una mejoría de ambos grupos mostrando las cifras de un aumento en el grupo A de un 20%; frente al
grupo B que mostró una mejoría del 45%.
CONCLUSIONES: Como se pudo observar la aplicación de dichas herramientas si muestra un aumento
en las cifras de mejoría, no obstante, este no es tan rotundo o completamente notable porque todo esto
es dependiente de la facilidad con la que las personas entiendan o hayan utilizado algún método similar
puesto que cada persona presenta un tipo de aprendizaje diferentes (kinestésico, visual, auditivo).
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C-94
HISTORIA DE LA PRIMERA VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA EN EL CONTINENTE
AMERICANO
Aja-Guardiola S1, Domínguez Calderón RG2, Olmedo Pérez G3.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria, Ciudad de México. México; 2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad
Autónoma del Estado de México, Toluca Estado de México; 3 Universidad Veracruzana, Campus
Tuxpan. Tuxpan, Veracruz (ajavaca@unam.mx)
Palabras claves: Rabia; vacunación; historia; Continente Americano.
OBJETIVO: Aportar los datos sobre presencia y vacunación primera en el continente americano.
RELATORÍA: Juan de Cárdenas, llegó al convencimiento de que en México 1591 no existía la rabia
en los animales nativos. En el final del siglo XVII no había evidencias documentales de la aparición de
la rabia en Cuba y en México. Lo más probable es que, por vía marítima llegó la rabia a las Islas y
luego al Continente. Para la Nueva España, la aparición de la rabia fue en 1705. En los siglos XVII y
XVIII se propaga la rabia urbana y se extiende a animales salvajes.
Para el Continente Americano fue en México, ya que el Dr. Eduardo Liceaga se embarcó hacia París
el 11/07/1887 y con una recomendación del Doctor Roux aprendió las técnicas de inoculación en el
conejo; Liceaga pidió que se le obsequiara el cerebro de un conejo muerto por la inoculación de rabia,
lo colocó en un frasco esterilizado con glicerina y cuidando que la temperatura fuera siempre fría, llegó
a México, en donde el 18/02/1888 convocó al Consejo Médico e hizo la primera inoculación en el
Continente Americano en el cerebro de un conejo y programó la observación del animal. Liceaga
encomendó al eminente sabio Veterinario Dr. José de la Luz Gómez, la preparación de la vacuna con
la médula espinal desecada de conejo de 12 días por la técnica del Dr. Arellano, y el Dr. Agustín Reyes
se encargó de aplicarla el 23/04/1888, y de vigilar el curso del tratamiento. La aplicó al niño Isidro
Delgadillo, de 12 años de edad, mordido por un perro rabioso en el pueblo de Texcoco, y previa
autorización de su padre, recibió el tratamiento profiláctico. Documentalmente, esta es la primera
vacuna antirrábica aplicada en humanos en México. El niño vacunado no contrajo la rabia gracias a la
vacunación, y otras dos personas mordidas por el mismo animal, que no fueron vacunadas, murieron
por la rabia.

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

C-95
HISTORIA DE LA VACUNACION CONTRA LA RABIA EN CUBA
Aja-Guardiola S1, Domínguez Calderón RG2, Olmedo Pérez G3.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria, Ciudad de México. México; 2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca Estado de México; 3 Universidad Veracruzana,
Campus Tuxpan. Tuxpan, Veracruz (ajavaca@unam.mx)
Palabras claves: Rabia; vacunación; historia; Cuba; América.
OBJETIVO: Aportar los datos fidedignos sobre la presencia y vacunación primera en Cuba.
RELATORÍA: A pesar de la gran distribución de perros de las razas hispanas (propensos a la
mordedura), aun en el final del siglo XVII no había evidencias documentales de la aparición de la rabia
en perros en Cuba. No está claro cómo y cuando llegó la rabia a Cuba. Las personas mordidas morían
sin remedio por esta causa. El 06/06/1885, Luis Pasteur, preparó y aplicó con buen éxito el primer
tratamiento antirrábico de la historia. En Cuba, el Dr. Santos Fernández formó la Comisión que iría a
París con los doctores. Con base en el manejo de médulas espinales de conejo, Tamayo, Vildósola y
Albarrán, que estudiaron las técnicas para desarrollarlas en Cuba, donde el 25/04/1887 se aplicó la
primera vacunación antirrábica en Cuba, a un varón de 42 años, Pedro Díaz, mordido por un caballo
rabioso. El paciente se recuperó. El Certificado Médico Veterinario del 25/04/1887 y el "Primer
Reporte" del 27/04/1887, son los primeros documentos científicos del tratamiento con buen éxito de
la rabia en Cuba y en América. Se estableció el primer archivo de casos clínicos de humanos mordidos
por animales rabiosos en Cuba y la primera Cartilla Sanitaria.

XXII REUNIÓN NACIONAL DE MORFOLOGÍA

C-96
EL DR. IGNACIO CHÁVEZ SÁNCHEZ, EMINENTE CARDIÓLOGO ANATOMISTA Y FILÓSOFO
MEXICANO
Cruz Gutiérrez R1, Aja Guardiola, S2, Domínguez Calderón RG3, Cruz Cruz F4.
1
Presidente Honorario de la Asociación Panamericana de Anatomía. San José, Costa Rica; 2 Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria, Coyoacán. 04510. Ciudad de México: 3 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca Estado de México; 4 Práctica Privada. San José
de Costa Rica (ajavaca@unam.mx)
OBJETIVO: Denotar la vida y obra del Dr. Ignacio Chávez Sánchez y sus contribuciones a la Medicina
y Cardiología en particular.
RELATORÍA: El 31/01/1897, en Zirándaro, Guerrero, México, nació el niño Ignacio Chávez Sánchez.
Cursó la Preparatoria en Morelia. Ahí ingresó a la Escuela de Medicina permaneciendo dos años y
cursando los cuatro restantes en la ciudad de México, dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM,
Practicante en el Hospital General. En 1920 se graduó como Médico Cirujano y fue nombrado Rector
de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. En 1922 vuelve a México como docente en la Facultad
Nacional en 1922. Parte a París, especializándose en cardiología (1926-1927), junto al Prof. Louis
Henry Vazquez y al Dr. Charles Laubry, dos eminencias mundiales. La cardiología y la medicina interna
serían su pasión toda su vida. Por encargo de la UNAM, estudia cómo funcionan, se administran,
trabajan y están organizados los hospitales y clínicas con especialidad en cardiología en Europa. En
México, aplica lo procedente en el Hospital General de México, establece y dirige el primer Servicio de
Cardiología (1924-1944), siendo su Director en Jefe 1936-1939. Funda el primer Instituto Nacional de
Cardiología de México, el primero en el mundo en su tipo, dirigiéndolo de 1944-1961. En la UNAM,
Rector (1965-1966), Creó y presidió la Sociedad Mexicana de Cardiología (1935), la Sociedad
Interamericana de Cardiología (1946). En la Sociedad Internacional de Cardiología, vicepresidente
(1958-1962) y presidente Honorario vitalicio (1962). Miembro del comité consultivo de la Organización
Mundial de la Salud (1955) y de la Organización de Estados Americanos (1958-1966). Fundador y
director de las revistas Archivos del Instituto de Cardiología de México (1944-1961) y Archivos
Latinoamericanos de Cardiología y Hematología, en el Congreso Médico Latino Americano.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Interna (1928 y presidente 1930); miembro de la
Academia Nacional de Medicina (1927, vicepresidente 1932-1933 y presidente 1933-1934): miembro
Honorario del Ateneo de Ciencias y Artes de México (1933); Fellow del American College of Physicians
(1934); miembro Honorario de la Academia de Medicina de Buenos Aires (1934) y miembro del Comité
Internacional de Colaboradores de la revista Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux, de
París. Perteneció a 18 sociedades de Cardiología en América y Europa y recibió incontables
condecoraciones y preseas; sobresalen la Orden Nacional de la Legión de Honor (Francia: 1933-19511966), su nombramiento como Miembro Fundador de El Colegio Nacional (1943), Premio de Ciencias
Manuel Ávila Camacho (1945), medalla al Mérito Cívico CDMX (1945), condecoración Generalísimo
Morelos (1954), medalla-oro “Eduardo Liceaga” (1960), Premio Nacional de Ciencias (1961), medallaoro American College of Physicians (1963) medalla “Belisario Domínguez”, Senado de la República
(09/10/1975). Rector y Doctor Honoris Causa de 95 universidades del mundo. Prolífico autor en
medicina y filosofía. Siendo una gloria de la medicina mundial, falleció en México, D.F., el 13 de julio de
1979.
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C-97
HACE 28 AÑOS, UN ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
REALIZÓ CON ÉXITO EL PRIMER TRASPLANTE DE CORAZÓN EN AMÉRICA LATINA
Aja-Guardiola S1, Domínguez Calderón RG2, Olmedo Pérez G3.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria, Ciudad de México. México; 2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad
Autónoma del Estado de México, Toluca Estado de México; 3 Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias. Universidad Veracruzana. Tuxpan, Veracruz (ajavaca@unam.mx)
RELATORÍA: El Dr. Rubén Argüero Sánchez, de la Facultad de Medicina de la UNAM, hizo la histórica
intervención el 21 de julio de 1988. Posible por su enorme habilidad y experiencia y el apoyo de
especialistas del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, para colocar el órgano de una joven que
acababa de fallecer, Eloísa Pacheco, en José Fernando Tafoya Chávez, de 45 años. El jueves 21 de
julio de 1988, operaba y recibió la llamada de un cirujano para informarle que había un donador de
corazón, una mujer joven con muerte cerebral. Habló con la jefa de servicios médicos, quien autorizó
la cirugía. Entré pánico y un miedo mezclado con responsabilidad y compromiso, se inició el evento.
Los especialistas valoraron a la paciente y determinaron que era ideal para el trasplante, se habló con
su familia para autorizar la donación. De tres receptores posibles, a los que se les practicaron pruebas
de histocompatibilidad (en aquella época esto sólo lo hacía una persona). A la tarde informaron que,
Tafoya era el más adecuado. Los cirujanos extrajeron el corazón y lo pusieron en hielo. No había nada
en el mundo más importante que colocarlo. Inició a las 7:30am. En el quirófano más de 30 personas:
cardiólogos, enfermeras, técnicos, anestesiólogos e instrumentistas. A las 7 de la tarde empezó la
cirugía, que terminó cuando el corazón latió a las 10:03 de la noche, fue un instante inolvidable. Sin
embargo, éste tardó en arrancar 18 larguísimos minutos en la vida del Dr. Argüero. En el quirófano
reinaba el silencio. El corazón comenzó a funcionar en su nuevo cuerpo. Varios días después, Tafoya,
se fue a casa, su vida cambió. Volvió a trabajar y hacer vida familiar y social. Falleció al año y medio
por una infección estomacal. De 1988 a la fecha se ha avanzado mucho en los trasplantes, desde la
selección del donador y receptor, hasta los medicamentos para terapia intensiva. “A 28 años de
distancia tengo más entusiasmo y mayor compromiso. Estoy en la mejor Universidad, en el mejor
Departamento, y sumado a muchos grupos de trabajo,” comentó el Dr. Rubén Argüero Sánchez hace
solo unos días al autor de este escrito.
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C-98
LA ADIVINACIÓN DEL FUTURO EN LA ANTIGÜEDAD CON BASE EN LA INTERPRETACIÓN
ANATÓMICA
Aja Guardiola S1, Cruz Gutiérrez R2, Losardo R3, Domínguez Calderón RG4, Binvignat GO5.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria. Coyoacán. 04510. Ciudad de México. México; 2 Presidente Fundador de la Academia
Panamericana de Anatomía. San José de Costa Rica. Centroamérica; 3 Universidad del Salvador.
Buenos Aires Argentina; 4 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del
Estado de México - Toluca, Estado de México; 5 Universidad Autónoma de Chile. Talca,
Chile.mailto:darojaso@gmail.com (ajavaca@unam.mx)
OBJETIVO: Conocer el empleo ancestral de la observación de las vísceras y de sus estructuras
anatómicas, como una “lectura” del presagio de lo que ocurriría en el futuro.
RELATORÍA: El hombre ha querido saber, conocer y entender, en qué entorno vive y cuál es su
participación dentro del Universo, saber el porqué de las cosas, qué sucede en la naturaleza y, sobre
todo, predecir el futuro. La hieroscopía, es el arte de adivinar, observando las entrañas de los animales
e interpretando los “hallazgos” de forma sui generis los hallazgos.
La hieroscopía fue llevada de Etruria a Grecia Antigua. Consistía en examinar las vísceras de un
animal que se acababa de degollar “para deducir de ello indicaciones de la voluntad divina”. De este
modo, en el hígado había que examinar tres elementos esenciales: el aspecto general de los lobos,
de la vesícula biliar y de la vena porta. La hieroscopia fue quizá la técnica más compleja de todas las
que conformaban la adivinación inductiva en el pasado. Llamaban extispicio (extispicem) al que
practicaba la extispicina, un arte religioso típicamente etrusco. Este método presuponía la creencia
que la divinidad intervenía de forma muy acusada en la vida de los animales, ya no solo en su
comportamiento, sino también en su anatomía, que a partir de los hallazgos anatómicos observados
en ellos, los utilizaba para ‘transmitir al hombre sus designios’ y con ello, una aplicación directa hacia
lo que ‘ocurriría’ en la naturaleza, presagiando el futuro. Es por demás obvio, que para dictaminar
sobre los hallazgos en las vísceras y determinar los presagios del futuro, el arúspice debió haber
tenido un amplio conocimiento de la morfología visceral y que de la misma manera, debió haber
existido una terminología anatómica propia y descriptiva de esos hallazgos y de su interpretación final.
Infelizmente, no existen documentos que hayan preservado tal terminología anatómica.
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C-99
ALGUNAS APORTACIONES DE LA MEDICINA VETERINARIA AL MUNDO
Trujillo Ortega ME1; Nava Navarrete JJ1; Merino Barba R2; Domínguez Calderón RG3, Aja Guardiola
S1.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México; 2
Responsable de la Antigua Escuela de Medicina Veterinaria (San Jacinto). FMVZ-UNAM; 3 Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca Estado de
México (ajavaca@unam.mx)
ANTECEDENTES: Desde tiempo inmemorial se ha dicho que la medicina es una. Es el mismo hombre
quien la ha dividido para su conveniencia. Resulta muy interesante que en todas las épocas “el
médico” ha usado a los animales para su estudio y conocimiento y “el médico veterinario” ha trabajado
paso a paso junto al médico humano, acompañándolo en sus padecimientos y vida.
OBJETIVO: Establecer una muy somera semblanza de la amplísima actividad médico veterinaria en
la historia del mundo. En forma de relatoría se mencionarán solo algunas de estas aportaciones, a
seguir:
DESARROLLO: Descubrimiento de las Salmonellas; las Brucellas; los virus filtrables; los
Mycoplasmas como agentes patogénicos; la primera enfermedad causada por Trypanosomas.
Crearon y desarrollaron las bacterinas, la tuberculina y sus pruebas biológicas. Dieron y demostraron
la primera prueba de las
enfermedades transmitidas por artrópodos. Fueron médicos veterinarios quienes hicieron y aportaron
contribuciones claves en la rabia. Pioneros en el mecanismo de producción de la diabetes. Bloqueo
raquídeo, desarrollado en animales y adaptado al humano. La primera cesárea documentada, hecha
por un médico veterinario a su propia esposa. Los clavos intramedulares y sus técnicas en la reducción
de fracturas óseas. La primera prótesis de cadera. Diseño y desarrollo de innumerables
procedimientos quirúrgicos, aparatos y técnicas anatomoclínicas. El empleo ético de animales de todo
tipo con fines de estudio anatómico y de investigación. Invención y desarrollo de los primeros
neumáticos; Y muchos otros etcéteras. El filósofo español Don Rafael Campos de España (2007+),
que por causa de dos guerras no pudo estudiar medicina veterinaria, pero padre de dos excelentes
médicos veterinarios, en su momento escribió:
“El hombre, para serlo, necesita de un ‘médico del alma’: --el Sacerdote; y, necesita de un
‘médico del cuerpo’: --el Médico; Pero no puede prescindir del ‘Médico de la vida’; --el Médico
Veterinario”
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C-100
LAS “LECCIONES DE ANATOMÍA” EN LA PINTURA
Aja-Guardiola S1, Cruz-Gutiérrez R2, Losardo R3, Binvignat GO4.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria. Coyoacán. 04510. Ciudad de México. México; 2 Presidente Fundador de la Academia
Panamericana de Anatomía. San José de Costa Rica. Centroamérica; 3 Universidad del Salvador.
Buenos Aires Argentina; 4 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile. (ajavaca@unam.mx)
ANTECEDENTES: Desde tiempo inmemorial en pinturas rupestres, el hombre ha manifestado su
interés por evocar y recordar sus hallazgos anatómicos en todo tipo de paredes, tablas y lienzos. Del
mismo modo, el hombre ha tratado de pasar a cualquiera de estos tipos de expresión sus observaciones
por medio de la pintura. Son innumerables los aportes de éste tipo hechos a la historia de la humanidad
que los autores consideran de suma importancia.
OBJETIVO: El estudio de la historia de la medicina y la anatomía en la pintura hecha por magistrales
pintores. Sería imprudente intentar aquí una referencia completa de esta manifestación de arte.
DESARROLLO: Solamente serán mencionados en breve relatoría algunos de los pintores. Del mismo
modo, los pintores y las obras aquí señaladas, solamente serán recordados por su obra pictórica. Así,
encontramos: La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp del pintor holandés Rembrandt. La lección
de anatomía del Dr. Frederick Ruysch (1683) pintada por Jan Van Neck (1634-1714). La Lección de
Anatomía del Dr. Ruysch (1670) pintada por Adriaen Backer (c.1635-1684). La Lección de anatomía.
Escuela Italiana. Siglo XV. La lección de Anatomía del Dr. Sebastiaen Egbertsz de Vrij”. Aert Pietersz
(1603). La lección de anatomía del Dr. Willem van der Meer por Michiel Jansz (1617). La lección de
anatomía del Dr. Sebastiaen Egbertsz por Thomas de Keyser (1619). La lección de anatomía del Dr.
Deijman” Rembrandt (1656). La lección de anatomía del Dr Willem Röell por Cornelis Troost (1728). La
lección de anatomía de Petrus Camper’s por Tibout Regterts (1758). La Lección de Anatomía, con
Andrés Vesalio, donde está disecando para sí mismo un cadáver. Picasso, en su época formativa,
ofrece referentes a la anatomía y a la medicina.
CONCLUSIONES: En cada pintura está el arte magnificente del pintor en turno y, la maravilla de la
disección del cadáver. Es de llamar la atención hacia la enorme disposición de estructuras anatómicas
expresadas en cientos de pinturas.
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C-101
¿POR QUÉ LOS ALUMNOS SIGUEN HACIÉNDOSE FOTOS CON EL CADÁVER?
Binvignat GO1, Domínguez Calderón RG2, López Mora M2, Hernández Gómez EG2, González
Castellanos SA2, Patiño Holguín C3, Aja Guardiola S4.
1
Universidad Pontificia de Valparaíso, Chile; 2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Universidad Autónoma del Estado de México - Toluca, Estado de México; 3 Semillero de
Investigación en Anatomía Veterinaria, Universidad de Caldas, Manizales Caldas, Colombia; 4
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria, Ciudad de México. México (anatomiaveterinaria@hotmail.com) (ajavaca@unam.mx)
RELATORÍA: Desde tiempos remotos el hombre ha dibujado su propio cuerpo junto con otros
humanos y animales. Esto debe tener una razón. Los autores pretenden dar una idea al respecto. Son
innumerables las representaciones gráficas de este asunto desde la pintura en cavernas, hasta las
más modernas formas de expresión de imágenes. Existen abundantes ejemplos en la pintura mundial,
desde antiguos grabados en papiros o en papel, hasta los más sofisticados elementos de impresión.
En ellos aparecen muchas veces solo los elementos “retratados”, en otros casos, también el autor
aparece en “autorretrato”. En el caso de la Anatomía, los casos son más que conocidos en los más
antiguos libros, donde se muestran “los hallazgos” de determinada observación y, en su caso de una
disección, con el fin de conservar imágenes para la posteridad. ¿Por qué eran dibujados o pintados
dichos bocetos y pinturas, con reflejos de la suciedad del lugar e imágenes de poco gusto y, hasta de
apariencia macabra, con olor a muerte y descomposición?
En general, los médicos que solicitaban las pinturas lo hacían a conocidos pintores o grabadores, para
presumir su estatus profesional ante la sociedad, pero, --continúa la pregunta-- ¿por qué los alumnos
y otras personas querían “colarse” en la imagen final? Seguramente, que por pasar a la posteridad
como “presentes” en tal disección u operación. Cuando aparece la cámara fotográfica esto aumenta.
Más tarde, cuando las cámaras son fácilmente manipulables, y, más actualmente con los teléfonos
celulares, las oportunidades de hacerse fotos con cadáveres –o partes de ellos—son infinitas. Con
frecuencia, en la llamada Internet, aparecen alumnos de las Carreras de la Salud, en solitario o en
grupo, haciéndose fotos con cadáveres, siendo muchas de ellas de lo más desagradables a la vista,
y, ausentes de la ética más elemental en el respeto al cadáver humano y animal.
DISCERNIMIENTO: Para muchos será una foto guardada como recuerdo del inicio de la aventura
profesional, para otros, -al desarrollar su conciencia médica y ética-, y al percatarse de su error, la
desaparecerán para no encontrarla nunca más; sin embargo, con el desarrollo tecnológico actual, esto
se hace prácticamente imposible, dejando su “huella dactilar electrónica”.
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C-102
PRESENCIA DEL CADÁVER EN EL REFRANERO POPULAR
Aja Guardiola S1, Martínez Figueroa L2, Domínguez Calderón RG3.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
Universitaria. Coyoacán. 04510. Ciudad de México. México; 2 Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Universidad Autónoma de Chiapas; 3 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Universidad Autónoma del Estado de México - Toluca, Estado de Méxicomailto:darojaso@gmail.com
(ajavaca@unam.mx)
RELATORÍA: Se dice que los romanos escribían “Caro Data Vermibus”,…, “Carne Dada a los
Gusanos” en la lápidas de sus muertos, pero no se ha demostrado esta inscripción. Los romanos por
costumbre cremaban a los cadáveres y por ello, no es muy acertada dicha frase. Este vocablo en su
etimología es de origen incierta, cree que procede del latín “cadáver” relacionado con el verbo “cadere”
que quiere decir caer, caído, de allí, que aquel que aún no cae y todavía está “in firme” es entonces:
“el enfermo.”
Dicho lo anterior, la palabra cadáver existe hace muchos siglos en el lenguaje coloquial. El refrán es
una frase de origen coloquial y popular con el que se expresa repetidamente una situación particular
del diario quehacer de los pueblos y que denota en su contenido un consejo, una enseñanza o un
entorno moral. Frecuentemente, se expresa en verso con rima que lo hace más familiar y recordable.
El cadáver humano y animal no escapan de este comportamiento oral humano que pasa de
generación en generación y quiere “transmitir” parte de esa sabiduría propia de cada cultura y pueblo.
Los autores quieren con esto, dar un homenaje a tan maravilloso amigo en la investigación y estudio
de la anatomía. Se expresarán aquí en cursivas unos pocos de ellos en breve relatoría:
+El haragán es un cadáver con apetito (Anónimo); +Vive deprisa, muere joven y harás un bonito
cadáver (Anónimo).
+Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo (Anónimo), Estudia hasta
morir y será un cadáver culto /(Anónimo).
Algunos autores y filósofos han dejado su huella también:
+Hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver
(Aristóteles);
+No todos los hombres alcanzan la perfección de morir; hay muertos y hay cadáveres, y yo seré un
cadáver. (Elena Garro).
+El pasado es un cadáver que debes sepultar. (Omar Khayyam);
+¡Aprende que estoy hecho enteramente, que estoy hecho con algo muerto... de la cabeza a los pies...
y que es un cadáver quien te ama, quien te adora y que no se apartará de ti jamás! (Gastón Leroux);
+No recordamos ya cómo éramos al principio porque con cada día parte un cadáver nuestro a pudrirse
en el tiempo. (Mario Payeras);
+El hombre despide un olor particular: de entre todos los animales sólo él apesta a cadáver. (Emil
Cloran).
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C-103
EL SÍMBOLO DE LA MEDICINA VETERINARIA
Domínguez Calderón RG1, Romero Ramírez M1, González Contreras IP1, Aja Guardiola S2.
1
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, Estado de México; 2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Ciudad de México. México
(anatomiaveterinaria@hotmail.com) (ajavaca@unam.mx)
Palabras claves: Báculo; Esculapio; Asclepio; medicina; medicina veterinaria.
RELATORÍA: El símbolo de la medicina es un elemento de indispensable conocimiento para los
profesionales de la medicina y de las ciencias de la salud. Muchos desconocen su significado y se
usa equivocadamente.
Con base en el adagio: “La Medicina es Una”, se comentarán sucintamente algunas de las
interpretaciones que suelen manejarse en el entorno biomédico. Un error frecuente es la substitución
del Báculo de Esculapio por el Caduceo de Mercurio con dos serpientes, lo que significa el comercio
(Hermes), La vara de Esculapio representa a los médicos y su noble profesión como relación
desinteresada con los pacientes, cuyos elementos significan la vara fina con un nudo en el extremo
superior, símbolo de mando y sabiduría del Maestro, rematado por un “espejo” formado por un ramo
de uvas estilizado; la serpiente (--una sola, y que representa la sagacidad, la sabiduría, y los
conocimientos perpetuos, junto con el equilibrio en la naturaleza--), está enroscada en la vara y su
cabeza queda frente al espejo. Asimismo, está adornado por una rama de laurel (Laurus nobilis) a la
izquierda, cuya representación está dirigida hacia una corona de gloria eterna, y, una de roble
(Quercus robur) a la derecha, (representando un árbol cuya madera es fuerte y sus raíces firmes,
sujetas fuertemente a la tierra). Ésta Vara o báculo, data de la antigua Grecia, derivado de Esculapio
---Dios de la medicina---.
Se dice que la familia de Hipócrates descendía de él. Médico notable de gran respeto y fama que
verdaderamente existió, y que fue inmortalizado en la mitología griega como Asclepio. El ortodoxo y
verdaderamente válido es la Vara de Asclepio. El caduceo, no es más que la insignia del heraldo, más
conocida como atributo mágico de Hermes. Indiscutiblemente, para los estudiantes o expertos es
fundamental el conocer el origen del símbolo de la medicina, pues contribuye considerablemente a la
formación holística, al ser parte de la cultura médica universal. Para el caso específico de la Medicina
Veterinaria, se suele superponer sobre el báculo y la serpiente una letra “V”, diferenciándose con esto
de la medicina humana.
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C-104
NEUROGÉNESIS EN EL GIRO DENTADO Y SU INTEGRACIÓN EN LOS CIRCUITOS
FUNCIONALES. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Ochoa Hernández DL1, Mendoza Chávez MS1, Aguilar López PY1, de la Paz Ponce YG2, Beltrán
Mendoza JQ2.
1
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Ciudad de México; 2
Departamento de Neurocirugía del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, México,
Ciudad de México. (dr.dianaochoa@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: El hipocampo es crucial para la formación de la memoria. El hipocampo consta de
tres subcampos: el giro dentado (GD), el área CA3 y el área CA1. El flujo de información se procesa
desde la corteza entorrinal al GD, del GD a las células piramidales de CA3 y desde las células
piramidales CA3 a la región CA1 para ser finalmente almacenadas en la neocorteza. El GD, un área
cerebral considerada importante para el almacenamiento diferencial de experiencias y contextos
similares, es de particular interés ya que en él se generan continuamente nuevas células granulares
(GCs) en el cerebro de mamíferos adultos. Esta neurogénesis en la etapa adulta, es un proceso
complejo que involucra diversas etapas, como la proliferación de las células pluripotenciales, la
migración, la diferenciación, la sobrevivencia de las neuronas nuevas, así como la integración de éstas
en los circuitos neuronales existentes.
OBJETIVO: Realizar una revisión selectiva de la literatura de 2004 a 2013, para mostrar la relevancia
de la neurogénesis en la etapa adulta, principalmente la integración de las neuronas en los circuitos
neurales del hipocampo.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión selectiva de la literatura con las palabras clave
neurogénesis y circuitos neuronales, enfocándose en los artículos de autores nacionales, en el periodo
de 2004 a 2013 en Pubmed.
RESULTADOS: Utilizando una nueva combinación de marcaje retroviral con virus de la rabia (VR)
como un trazador retrógrado de circuitos neuronales, se han analizado las propiedades y arquitectura
de los circuitos neuronales en diferentes partes del sistema nervioso central, como la amígdala, bulbo
olfatorio y corteza. En el hipocampo se ha observado que las neuronas de nueva generación en la
etapa adulta, reciben inervación secuencial de estructuras importantes para la función de memoria.
Inicialmente, las neuronas hipocampo-septales proporcionan entradas sinápticas a las nuevas
neuronas generadas, incluyendo inervación transitoria de las GCs maduras, así como
retroalimentación directa de las neuronas piramidales del área CA3, posteriormente la corteza
entorrinal se vuelve una entrada sináptica importante para las nuevas neuronas del GD.
CONCLUSIONES: De acuerdo con los autores se necesita alrededor de un mes para que las células
madre proliferantes se conviertan en nuevas neuronas del GD y varios meses para una maduración
completa de las mismas y su integración funcional a los circuitos neuronales del hipocampo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Vivar C, van Praag H. (2013), Functional circuits of new neurons in the dentate gyrus. Frontiers
in Neural Circuits, 7(2):1-13. DOI: 10.3389/fncir.2013.00015.
2. Yoshimizu T, Chak S. (2004), Increased and cell proliferation in the adult mouse hippocampus
following chronic administration of group II metabotropic glutamate receptor antagonist, MGS0039.
Biochem Biophys Res Commun,315(2):493-6. DOI: 10.1016/j.bbrc.2004.01.073.
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C-105
FENOTIPO DUAL NEURONAL Y CO-LIBERACIÓN DE NEUROTRANSMISORES EN EL
HIPOCAMPO. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Ochoa Hernández DL1, Aguilar López PY1, Mendoza Chávez MS1, De la Paz Ponce YG2, Beltrán
Mendoza JQ2.
1
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Ciudad de México; 2
Departamento de Neurocirugía del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, México, Ciudad
de México. (dr.dianaochoa@gmail.com)
INTRODUCCIÓN: Las neuronas son las unidades funcionales, estructurales y metabólicas del sistema
nervioso, y esto ha originado un principio que establece que “una neurona libera un neurotransmisor”.
En mamíferos adultos, las células granulares del hipocampo tienen un fenotipo glutamatérgico, sin
embargo se ha reportado por diversos grupos de investigación que durante el desarrollo, hasta el día
21 posnatal, estas células expresan los marcadores del fenotipo GABAérgico, i.e., el GABA, la
descarboxilasa de ácido glutámico, el transportador vesicular de GABA y los receptores GABA A
postsinápticos, lo que ha planteado la posibilidad que estas neuronas granulares puedan co-liberar
glutamato y GABA sincrónicamente de las mismas terminales sinápticas.
OBJETIVO: Realizar una revisión selectiva de la literatura sobre fenotipo dual neuronal y co-liberación
de neurotransmisores en el hipocampo, enfocándose en los aspectos microestructurales y fisiológicos.
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión en PubMed de los últimos 12 años, con las palabras
clave dual phenotype, co-release, co-transmission, dentate gyrus, hippocampus. Se seleccionaron los
artículos más relevantes por el factor de impacto de la publicación y relevancia.
RESULTADOS: Se refiere por los autores que cuando existen los marcadores del fenotipo GABAérgico,
la estimulación de las fibras musgosas, los axones de las células granulares, produce respuestas
GABAérgicas monosinápticas con las características farmacológicas y fisiológicas de la transmisión de
las fibras musgosas. Lo que es más, ellos han mostrado que la estimulación selectiva de un botón
identificado de una fibra musgosa unido a la dendrita apical de una célula piramidal de CA3 de individuos
en periodo de desarrollo, produce respuestas (1) glutamatérgicas, (2) GABAérgicas o (3) respuestas
mixtas con las características farmacológicas y fisiológicas de las fibras musgosas. Más recientemente,
incluso se ha demostrado que esta co-liberacion de neurotransmisores también sucede sobre las
interneuronas del hipocampo, y que esto se produce de una manera dependiente del objetivo, es decir,
muchas interneuronas en el Stratum lucidum y S. radiatum reciben ambas señales, mientras que las de
S. lacunosum moleculare reciben exclusivamente una señal glutamatérgica.
CONCLUSIONES: De esta manera, los datos presentados en los estudios apoyan las observaciones
de trabajos previos y demuestra que en la etapa en desarrollo las fibras musgosas de las neuronas
granulares del giro dentado co-liberan glutamato y GABA tanto en las células piramidales como en las
interneuronas del hipocampo. Esta co-liberación de glutamato y GABA de células individuales da el
sistema nervioso central una poderosa herramienta y proporciona un elemento valioso de plasticidad
inherente en la comunicación neuronal.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Beltrán JQ, Gutiérrez R. (2012). Co-release of glutamate and GABA from single, identiﬁed mossy ﬁbre
giant boutons. The Journal of Physiology. 590.19: 4789–4800.
2. Galván EJ, Gutiérrez R. (2017), Target-Dependent Compartmentalization of the Corelease of
Glutamate and GABA from the Mossy Fibers, Journal of Neuroscience. 37(3): 701-714.
3. Gutiérrez R. (2005), The Dual Glutamatergic/GABAergic Phenotype of Hippocampal Granule Cells.
Trends in Neuroscience. 28(6): 297-303.
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C-106
RECOMENDACIONES PARA LA TRADUCCIÓN DE LOS CASOS Y DECLINACIONES EN LATÍN
PARA LA TERMINOLOGÍA MORFOLÓGICA
Amador Hernández G1,2, Ceballos Villalva JC1, Soto Paulino A1, Arteaga Martínez M1,2.
1
Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México; 1 Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, Ciudad de México.
(memoamadoranatomia@comunidad.unam.mx)
INTRODUCCIÓN: La declinación es un fenómeno en lenguas sintéticas como en latín. Se define como
“el conjunto de casos o variaciones morfológicas de una palabra (sustantivo, adjetivo, pronombre o
artículo) organizado en paradigmas que expresa diferentes funciones sintácticas en ciertas lenguas”. En
el caso del latín existen los siguientes casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo.
El idioma español, al ser un idioma analítico, utiliza otros elementos gramaticales como las preposiciones
en vez de las declinaciones para la construcción de ideas.
OBJETIVO: Orientar la traducción latín-español durante la revisión de la terminología anatómica
internacional llevada a cabo por los expertos de las diferentes áreas morfológicas (anatomía, embriología
e histología).
MATERIAL Y MÉTODO: Se llevó a cabo la revisión de los diferentes casos de las declinaciones
existentes en latín (nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo) en ejemplos de
terminología anatómica internacional.
RESULTADOS:
Caso

Etimología Descripción

NOMINATIVO

Nombrar

Sujeto
oración

GENITIVO

Engendrar

Complemento ¿De quién es?
determinativo

DATIVO

Dar

ACUSATIVO

Atribuir

Posesión,
pertenencia,
cualidad
o
explicación
Persona o cosa en
cuyo provecho o
daño se realiza la
acción
Recae la acción

VOCATIVO

Llamar

Llamar a una
persona o cosa
personificada

Complemento ¿A quién se le
apelativo
habla?

ABLATIVO

Quitar

Origen,
tiempo, Complemento ¿Cómo?
lugar, modo.
circunstancial ¿Dónde?
¿Cuándo?

de

la

Función en la
oración
Sujeto

Cuestionamientos
para su ubicación
¿Quién hace la
acción?

Traducción
Determinantes
(artículos,
pronombres)
“de”

Complemento ¿Para qué es?
indirecto
¿Para quién es?

“a, para”

Complemento ¿A quién?
directo
¿A qué cosa?

“a” (persona)
Sin
preposición
(cosa)
Sin
determinantes
ni
preposiciones
“en, con, de,
por…”

CONCLUSIONES: Mediante el conocimiento de las declinaciones se facilita la correcta traducción al
español de la terminología anatómica internacional, siendo la comprensión de términos y el
entendimiento entre las diferentes lenguas, especialmente latín-español, una pieza clave en las ciencias
morfológicas.
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C-107
CORRESPONDENCIA DE LAS INDICACIONES DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA DEL
MIEMBRO SUPERIOR CON LAS RAÍCES DEL PLEXO BRAQUIAL
Alvarado-Martínez JL, Gordillo-Paz CD, Rivas-Vilchis JF
Especialización en Acupuntura y Fitoterapia, Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma
Metropolitana, Ciudad de México, México (Correo electrónico: jfrv@xanum.uam.mx)
INTRODUCCIÓN: Se describen en libros tradicionales y modernos el empleo de la acupuntura en el
tratamiento de diversos trastornos. Cada punto tiene indicaciones particulares que puede variar desde
modificaciones local de variables somáticas de sensibilidad, motoras o inflamación y dolor locales,
hasta las relacionadas con cambios de variables sistémicas como presión arterial, respuesta
homeostática térmica, cambios inmunitarios, entre otros. Las indicaciones de los puntos de acupuntura
varían de acuerdo a su localización, inervación y su característica distal o proximal respecto al eje
central corporal. Los puntos de acupuntura reciben inervación de nervios espinales que tienen relación
con alguna o algunas de las raíces medulares y esto puede determinar sus niveles de acción. En el
caso específico de los puntos del miembro superior, los nervios espinales corresponden con las raíces
C5-C8 y T1, el decir, el plexo braquial.
OBJETIVO: El propósito de este trabajo fue examinar si existe una correlación entre las indicaciones
de los puntos de acupuntura del miembro superior y las raíces medulares correspondientes a los
nervios espinales que dan la inervación sensitiva a cada punto analizado.
MÉTODO: Se seleccionaron puntos de acupuntura contiguos a la articulación de la muñeca y el codo
para estudiar su inervación y sistematizar sus indicaciones en cuatro grupos de acuerdo a la literatura
estándar: i) locales, ii) relacionadas con el trayecto del nervio espinal y raíz medular, iii) viscerales y iv)
relacionadas con sistemas reguladores como el sistema neuroinmunoendocrino. Se examinó el
trayecto del nervio espinal correspondiente y su correspondencia con las raíces medulares.
RESULTADOS: Se observó que los puntos de acupuntura con indicaciones en padecimientos
viscerales se relacionan con las raíces medulares cervicales, principalmente C7 y C8; y los puntos de
acupuntura con indicaciones en disfunciones del sistema nervioso central se relaciona su inervación
con los nervios periféricos correspondientes con las raíces medulares, C8, T1.
Raíz

Nervios espinales (Ejemplos de puntos de acupuntura)

C5

radial (P6)

--

--

musculocutáneo (TR4)

C6

radial

mediano (TR6)

--

musculocutáneo (P9)

C7

radial (TR10, IG11)

mediano (TR5)

--

musculocutáneo (IG11, PC3)

C8

radial

mediano (PC6)

cubital (C3)

--

T1

radial (P5, P9)

mediano (PC3)

cubital (C7)

--

CONCLUSIÓN: Existe una relación entre los tipos de indicaciones viscerales o las vinculadas con
sistema orgánicos de integración fisiológica de los puntos de acupuntura con raíces y segmentos
medulares cervicales o torácicos particulares.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.
Beijing College of Tradicional Chinese Medicine (Comps.) Essential of chinese acupuncture.
Beijing: Foreign Languages Press; 1993.
2.
Hans-Ulrich Hecker. Acupuntura (1a. Ed.). Ciudad de México: Manual Moderno: 2006.
3.
Stephen G. Waxman. Neuroanatomía Clínica (26ava. Ed.) Lange: McGrawHill; 2011.
4.
Standring S. Gray's Anatomy: The anatomical basis of clínical practice. The Netherlands: Elsevier;
2015.
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C-108
EFECTO DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA ABDOMINALES Y NERVIOS INTERCOSTALES
Gordillo-Paz CD, Rosas-Moreno E, Alvarado-Torres JL, Rivas-Vilchis JF
Especialidad de Acupuntura y Fitoterapia de la UAM Iztapalapa. (Correo electrónico:
jfrv@xanum.uam.mx)
INTRODUCCION: Diversos puntos de acupuntura corporal y de microsistemas se emplean en el
tratamiento de dolor somático torácico y lumbosacro. Los microsistemas más conocidos son la
auriculoterapia, la craneopuntura y la acupuntura abdominal. Éste último lo desarrolló Bo Zhiyun en
1972, y en él se representa al cuerpo humano en el área abdominal, siendo sus límites de manera
vertical los puntos Vaso Concepción (VC9) 12 y 4, y de manera horizontal los puntos Bazo 15. Este
sistema se emplea de manera primordial para el tratamiento del dolor en la columna vertebral. Los
puntos que se describen en la medicina tradicional oriental como eficaces para tratar el dolor somático
relacionado con la columna vertebral pertenecen a los canales o meridianos de Vaso Concepción (VC)
y Riñón.
OBJETIVO: Examinar las correlaciones anatómicas de los puntos de acupuntura descritos como
eficaces para tratar dolores somáticos relacionados con la columna vertebral y los ramos nerviosos de
los nervios intercostales.
MÉTODO: Se analizaron las indicaciones de los puntos de acupuntura abdominales con indicaciones
para tratamiento de dolor somático de acupuntura abdominal en textos estándar de medicina tradicional
china. Se correlacionaron con los trayectos de nervios espinales correspondientes a estos puntos de
acupuntura; en especial, los puntos de los canales de VC y Riñón.
RESULTADOS: Se observa que los puntos de acupuntura de los canales de VC y Riñón, que son los
que se utilizan para dolores somáticos relacionados con la columna vertebral, son inervados por ramas
cutáneas de los nervios intercostales; por ejemplo, VC7 que se utiliza para dolor a nivel de la vértebra
T12 está inervado por el décimo nervio intercostal. Estos nervios descienden en forma segmentaria para
situarse en los espacios intercostales en el borde inferior de las costillas. Cada nervio intercostal pasa
después de su salida al espacio paravertebral a través del agujero intervertebral. Además, los ramos
dorsales de los nervios intercostales llegan a los músculos profundos de la espalda y la piel de la cara
dorsal del tórax.
Canales y puntos de
acupuntura
VC 11, Riñón 18
VC 10, Riñón 17
VC 9,
VC 7
VC 6,
VC 4, Riñón 13

Función terapéutica

Nervio intercostal

Trastornos a nivel de vértebra cervical
1
Trastornos a nivel de vértebra cervical
7
Trastornos a nivel de vertebra torácica
7
Trastornos a nivel de vertebra torácica
12
Trastornos a nivel de vértebra lumbar 1
Trastornos a nivel de vértebra lumbar 4
y5

8avo. N. intercostal
8avo. N. intercostal
8avo. y 9avo. N.
intercostales
10avo. N. intercostal
10avo. N. intercostal
12avo. N. intercostal

CONCLUSIONES: La disminución del dolor de la columna vertebral utilizando la acupuntura abdominal
probablemente es debida a la estimulación de las ramas cutáneas de los nervios intercostales
correspondientes con los puntos de los canales VC y Riñón.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Bossy J. Los Microsistemas de la acupuntura. Ed. Masson. Barcelona 1987.
2. Wang Li-ping. Discussion on the mechanisms of BO's abdominal acupuncture therapy. World Journal
of Acupuncture-Moxibustion (WJAM) 23(4);52-59, 2013.
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C-109
RELACIÓN DE LAS INDICACIONES DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA DEL MIEMBRO
INFERIOR CON LAS RAÍCES DEL PLEXO LUMBOSACRO
Rosas-Bernal E, Alvarado-Martínez JL, Rivas-Vilchis JF
Especialización en Acupuntura y Fitoterapia, Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma
Metropolitana, Ciudad de México, México (Correo electrónico: jfrv@xanum.uam.mx)
INTRODUCCIÓN: Las indicaciones de los puntos de acupuntura varían de acuerdo a su localización,
inervación y su característica distal o proximal. Las indicaciones pueden ser desde trastornos de
sensibilidad, motoras o inflamación y dolor locales hasta las relacionadas con cambios de variables
sistémicas como presión arterial, respuesta homeostática térmica, cambios inmunitarios, entre otros.
Los puntos de acupuntura reciben inervación de nervios espinales que tienen relación con alguna o
algunas de las raíces medulares y esto puede determinar sus niveles de acción.
OBJETIVO: El propósito de este trabajo fue examinar si existe una correlación entre las indicaciones
de los puntos de acupuntura del miembro inferior y las raíces medulares correspondientes a los
nervios espinales que dan la inervación sensitiva a cada punto analizado.
MÉTODO: Se seleccionaron puntos de acupuntura contiguos a la articulación del tobillo y la rodilla
para estudiar su inervación y sistematizar sus indicaciones de acuerdo a la literatura estándar en
cuatro grupos: i) locales, ii) relacionadas con el trayecto del nervio espinal y raíz medular, iii) viscerales
y iv) relacionadas con sistemas reguladores como el sistema neuroinmunoendocrino. Se examinó el
trayecto del nervio espinal correspondiente y su correspondencia con las raíces medulares.
RESULTADOS: Se observó en general que los puntos de acupuntura con indicaciones en
padecimientos viscerales se relacionan con las raíces medulares lumbares, principalmente L4 y L5; y
los puntos de acupuntura con indicaciones en disfunciones del sistema nervioso central se relaciona
su inervación con nervios periféricos correspondientes con las raíces sacras, S1-S3.
CONCLUSIÓN: existe una relación entre los tipos de indicaciones viscerales o vinculadas con
sistemas orgánicos de integración fisiológica de los puntos de acupuntura y las raíces y los segmentos
medulares lumbares o sacros en donde desembocan los nervios periféricos que dan inervación
sensitiva a los puntos de acupuntura correspondientes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Beijing College of Tradicional Chinese Medicine (Comps.) Essential of chinese acupuncture.
Beijing: Foreign Languages Press; 1993.
2. Bihlmaier, S. La acupuntura: manual, atlas y guía práctica. 2a. Ed. Ciudad de México: Paidotribo;
2009.
3. Netter F. Atlas of human anatomy (6th. edition). The Netherlands: Elsevier; 2014
4. Standring S. Gray's Anatomy: The anatomical basis of clinical practice. The Netherlands: Elsevier;
2015.
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C-110
REPORTE DE CASO
SEXTA VÉRTEBRA LUMBAR
Valencia Caballero L1, Pineda Martínez D1.
1
Departamento de Anfiteatro, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México,
México,D.F. (loreval@unam.mx)
INTRODUCCIÓN: Las cinco vertebra sacras se fusionan en un solo hueso en el periodo embrionario
y es común que se diferencien las cinco vértebras lumbares de forma separadas. No obstante, en
algunas ocasiones se puede presentar casos en que un sujeto tiene patología como sacralización o
lumbarización.
Es decir, que el proceso de osificación, parcial o total, puede involucrar a las vértebras del sacro o a
la quinta lumbar. Castelvi, et. al. (1), describieron 4 variedades para caracterizar anomalías de
transición lumbosacra basándose en las características morfológicas del cuerpo vertebral transicional
y en la existencia de apófisis transversa más o menos rudimentarias o hipertróficas que establecen
un mayor o menor grado de contacto con el sacro.
Por otra parte, también se pueden observar variantes anatómicas como la que en esta ocasión se
estudia, a saber: Presencia de una sexta vértebra lumbar (L6).
OBJETIVO: El presente estudio tuvo la finalidad de comparar las características morfológicas de la
variable anatómica de la sexta lumbar encontrada en dos sujetos de estudios, es primero corresponde
a un esqueleto y el segundo a una paciente a quien se le realizó un estudio clínico, con la finalidad de
relacionar la sintomatología e importancia clínica en dichos casos.
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron las estructuras óseas de un esqueleto correspondientes a las
vértebras lumbares y sacras de un esqueleto que forma parte de la colección osteológica del
Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina y se realizó una valoración clínica de una
paciente a quien se le detectó la presencia de una sexta vértebra lumbar. Los materiales utilizados
fueron fotografías, radiografías, cédulas de registro e historial clínico.
RESULTADOS: Se encontró en ambos casos la presencia de una 6ta. vértebra lumbar. Estos casos
son muy raros, dado que en la literatura sólo se menciona que la sacralización y lumbarización en
población general se presenta entre un 4 y un 30 % debido a la ausencia de criterios para ide ntificar
las anomalías o variantes anatómicas, o por el desconocimiento de su existencia. de la población
mexicana presenta dicha variabilidad. De acuerdo con los datos clínicos obtenidos se puede concluir
que los padecimientos generados son principalmente dolor y no se reportan secuelas para desarrollo
motriz.
CONCLUSIONES: De acuerdo con la valoración clínica realizada a uno de los sujetos de estudio se
concluyó que la variante anatómica en la que se presenta una sexta vértebra lumbar puede generar
dolor, alteraciones en la alineación vertebral y alteración en la nomenclatura de espacios discales. Por
lo tanto, se debe hacer una valoración adecuada para indicar el procedimiento terapéutico pertinente
e indicar los medicamentos adecuados.
AGRADECIMIENTOS: A los técnicos forenses Gonzalo Mejía Medina, Luís Fernando García
González y Rubén Eduardo Durazno López del Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina
de la UNAM.
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C-111
LA VIRTUOPSIA ESTOMATOGNÁTICO:
DESCRIPCIÓN IMAGENOLÓGICA DE UN MORTINATO
Andrés Fernández Sánchez 1, Jairo Orlando Orbes Portilla 2, Jorge Iván Ospina3, Carlos
Eduardo Martínez Niño4, Alejandro Orozco Giraldo5, Iván Camilo Ospina Flórez 6, Lorena
Patricia Medina Perlaza 7, David Marín Arias8 ,Daniel Marín Arias9, Carolina Valencia
9Médico Rural, Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá, Valle del Cauca
INTRODUCCIÓN:
Se trasladó un mortinato de sexo femenino para ser analizado desde el Hospital Tomás Uribe de la
ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, hacia el Laboratorio de Tanatopraxia y Plastinación de la Fundación
Universitaria Autónoma de las Américas, Sede Pereira, Risaralda.
OBJETIVO:
Aplicar un análisis anatomopatológico a un feto mortinato por medio del uso de la RMN y e imágenes
Convencionales.
MATERIAL Y MÉTODO:
El análisis no se realizó bajo la metodología de autopsia académica sino a través de la metodología
de virtuopsia. Se llevó el mortinato a estudios Imagenológicos de Resonancia Magnética empleando
un equipo General Electric - Srivo Mr355 Inspire.
RESULTADOS: Se obtuvieron imágenes que denotaban un espectro de malformaciones asociadas
las cuales permitieron corroborar múltiples malformaciones tales como la relación cráneo facial está
alterada en relación de 4 a 1 por macrocráneo, Ventriculomegalia comunicante, presencia del septum
pellucidum, descenso de la amígdala cerebelosa (Chiari I), hipoplasia cerebelosa, presencia de los
surcos centrales y silvianos, aplanamiento de los giros corticales lque se confunde con paquigiria y
obedece a la edad de desarrollo, región subcortical bien diferenciada con patrón de mielinización muy
escaso, labio leporino hendido, globos oculares presentes, aire en la faringe con dilatación, aire
esofágico, hidrotórax bilateral, displasia pulmonar quística bilateral, cavidades ventriculares, presencia
del septum interventricular íntegro, hígado con hipertrofia del lóbulo derecho, vesícula biliar
prominente, distensión de asas intestinales con conteniendo líquido, imagen hipointensa en
rectosigmoides (aire, meconio calcificado).
DISCUSIÓN:
Las malformaciones congénitas son la principal causa de morbimortalidad en la mayoría de países del
mundo; constituyendo un grave problema con muchas aristas que son difíciles de resolver puesto que
su etiología solo va desde alteraciones moleculares hasta la combinación multifactorial de factores
que se salen del manejo del sistema de salud preventivo de una región o país.
CONCLUSIONES: Se pudo comprobar que el empleo de las imagines médicas en el diagnostico
postmortem es una valiosa herramienta para el servicio de medicina legal y patología.
BIBLIOGRAFIA:
1. Bronshtein M, Mashiah N, Blumenfeld I, Blumenfeld Z. Pseudoprognathism—an auxiliary
ultrasonographic sign for transvaginal ultrasonographic diagnosis of cleft lip and palate in the early
second trimester. Am J Obstet Gynecol 1991;165:1314–1316.
2.Carinci F, Pezzetti F, Scapoli L, et al. Nonsyndromic cleft lip and palate: evidence of linkage to a
microsatellite marker on 6p23. Am J Hum Genet 1995;56:337–339.
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C-112
RECUPERACIÓN DE MATERAL CADAVÉRICO DESTINADO A INCINEACIÓN
Fernández Sánchez A1, Orbes Portilla J.A2, Martínez Niño C.E3, Arias Marín D4, García Garcés B5,
Mora Franco V6, Gutiérrez Mendoza M.P7 1Programa de Medicina, Laboratorio de Morfología Unidad
Central del Valle del Cauca, Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. 2Universidad Tecnológica de Pereira.
3
Fundación Universitaria del Area Andina, Pereira, Risaralda. 4,5,6,7 Unidad Central del Valle del Cauca,
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. afernandezs@uceva.edu.co
INTRODUCCIÓN:
Los cursos de anatomía que se imparten en las Universidades Colombianas utilizan con frecuencia
especímenes y cuerpos humanos que se han conservado por más de diez años con fijadores como el
formaldehido. La baja disponibilidad de cadáveres y órganos humanos por las regulaciones
gubernamentales, La conservación con técnicas de “recetas” tradicionales que utilizan formalina H han
generado una amplia discusión en el país sobre los riesgos durante la exposición a sus vapores.
Los altos costos de los simuladores y las técnicas alternativas (para la fijación y la conservación de los
cuerpos) limitan su aplicación en la educación superior. Nuestro objetivo principal fue la recuperación
de especímenes anatómicos conservados con formalina y destinados para incineración, mediante la
Plastinación con silicona S10 para su uso en la enseñanza en el Laboratorio de Anatomía y la
exhibición en la Colección del Ser Humano.
OBJETIVO:
El presente estudio tiene como objetivo preservar bajo la técnica de Plastinación en S – 10una serie de
estructuras anatómicas destinadas a incineración.
MATERIAL Y MÉTODO:
En la búsqueda de intervenir este problema, 24 especímenes (destinado a la incineración) fijados con
formalina: inmersión en agua corriente por una semana y una semana más en solución salina al 0,9%,
En este paso, los especímenes fueron disecados, algunos nervios y los vasos fueron reparados,
músculos y otras estructuras colocados en posición anatómica, Los especímenes se deshidrataron con
alcohol isopropilico durante 12 semanas, se determinó la concentración cada semana, el solvente se
cambió cuando la medición era inferior al 90%, dos mediciones consecutivas por encima del 95% sin
variaciones, al final se aclaró con cloruro de metileno, antes del siguiente paso.
RESULTADOS:
La Plastinación con silicona S10, es una técnica útil para la recuperación de especímenes conservados
durante largos periodos de tiempo con formalina, obteniendo excelentes resultados. Los especímenes
obtenidos son similares en color y apariencia de aquellos con menos tiempo de fijación, y son
adecuados para la enseñanza de la morfología y exposiciones museales. Se recomienda para futuros
trabajos de usar otras sustancias, como hidróxido de potasio o peróxido, para mejorar el color y la
apariencia antes de la deshidratación
CONCLUSIONES:
La recuperación de materiales anatomopatológicos a partir de la aplicación de la técnica de
preservación en Biodur S – 10, permite conservar en el tiempo insumos anatomopatológicos que con el
tiempo se han deteriorado por su preservación en formaldehido u otras sustancias.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Olivares, R. y Adaro, R. (1999). Plastinación, una nueva técnica anatómica. Revista Tecno Vet, 5 (3).
Recuperado de:http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RT/article/view/5238/5118.
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C-113
EMPLEO DE MODELOS ANATÓMICOS A ESCALA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
MORFOLÓGICAS.
Fernández Sánchez A1, Orbes Portilla J.A2, Martínez Niño C.E3, Arias Marín D4, García Garcés B5,
Mora Franco V6, Gutierrez 1Programa de Medicina, Laboratorio de Morfología Unidad Central del Valle
del Cauca, Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. 2Universidad Tecnológica de Pereira. 3Fundación
Universitaria del Area Andina, Pereira, Risaralda. 4,5,6,7 Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá, Valle
del Cauca, Colombia. afernandezs@uceva.edu.co
INTRODUCCIÓN:
Los modelos anatómicos sintéticos elaborados en materiales como caucho de silicona, yeso y resinas
son una alternativa para el desarrollo de las diversas prácticas de Morfología en razón a la escasez de
material biológico tipo cadavérico.
OBJETIVO:
Demostrar que el material sintético es una herramienta útil y complementaria al desarrollo de las
Prácticas de Morfología en la Unidad Central del Valle del Cauca.
METODOLOGIA:
En el desarrollo de este proyecto de aula, un total de 70 estudiantes pertenecientes a la primera
cátedra de Morfología (segundo semestre) del Programa de Medicina de la Unidad Central del Valle
del Cauca, emplearon una guía de estudio con moldes específicos de estructuras anatómicas, la guía
presentaba las instrucciones para su trabajo e identificación de estructuras; se utilizaron moldes de
faringe, riñón, corazón y hemicaras. Una vez concluido el trabajo con la Guía se evaluó a los
estudiantes el trabajo de dos maneras: oral y escrita, donde se les pidió que identificaran y describieran
las estructuras anatómicas.
RESULTADOS:
Del total de estudiantes (n=70), el 95% de ellos, (66 estudiantes) obtuvieron calificaciones por muy
sobresalientes en la evaluación del trabajo, logrando las competencias planteadas en los temas
trabajados, los estudiantes que reprobaron admitieron no haber desarrollado el ejercicio a conciencia ni
haber estudiado previamente.
DISCUSIÓN:
Una vez terminada esta actividad, el trabajo de identificación y descripción de estructuras se realizó
pero con material real cadavérico, los resultados fueron diferentes en razón a diversos factores tales
como la disección de las estructuras, el efecto de los vapores de formaldehido que causan nauseas al
momento de estudiar con el espécimen anatómico y la dificultad y ausencia de identificación de las
piezas anatómicas a causa del deterioro, entre otros, según el consenso de estudiantes (100% de la
muestra) según encuesta practicada.
CONCLUSIONES:
Por tanto concluimos que los materiales empleados permiten lograr las competencias establecidas en
el tema de clase magistral y practico respecto a las piezas anatómicas estudiadas.
BIBLIOGRAFIA:
Matamala, F.; Olave, E.; Henríquez, J. & Chávez, R. Experiencia de siete años en el Diseño y uso de
material didáctico anatómico de bajo costo. An. Anat. Norm., 6(6):208-13, 1988.
Oda, J. & Sant'Ana, D. Técnica de inclusão em resina de cortes transversais da medula espinhal
coradas pelo método de mulligan. Int. J. Morphol., 21(1):49-92, 2003.
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