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O-001 1. Bertha Prieto Gomez; 2. Beatriz Georgina Montemayor FloresDiseño, Desarrollo e Implementación de un Curso en Línea del Módulo de Fisiología 

Endócrina

Introducción: La educación en línea puede ser conceptualizada como una modalidad de aprendizaje en donde los contenidos, actividades, la comunicación entre los participantes y la plataforma tecnológica, se realiza 

mediante dispositivos tecnológicos conectados a Internet. Los avances tecnológicos han favorecido la creación de entornos de comunicación libres no sujetos a un medio físico, que permiten la transmisión de  

información de modo instantáneo y global, promoviendo cambios sociales en la organización y relaciones laborales, en las culturales y en las educativas.

Objetivo: El objetivo de nuestro trabajo fue diseñar y desarrollar una propuesta metodológica innovadora en ambientes virtuales para promover la motivación y el aprendizaje de la Fisiología del Sistema Endócrino en 

alumnos de la licenciatura en Medicina.

Material y Método: Participaron 35 alumnos de la asignatura Fisiología, inscritos en el segundo año de la licenciatura en Medicina Facultad de Medicina UNAM, de 19 a 28 años. alumnos con suficiente experiencia en 

entornos y en educación en ambientes virtuales de aprendizaje, el 100% de los alumnos tenían experiencia en el uso de dispositivos electrónicos el 38% había tomado cursos en línea, el 100% había utilizado Aulas 

Virtuales y el 100% estaba familiarizado con el uso de Recursos Multimedia como apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje.

Resultados: El curso en línea comprendió los contenidos temáticos del Módulo FISIOLOGIA del SISTEMA ENDOCRINO. Se elaboraron 12 sesiones las cuales contaron con diferentes Recursos Multimedia como; 

Presentaciones en Power Point, Podcast, videos, artículos y ejercicios de autoevaluación. Para el desarrollo de los contenidos temáticos y de los recursos multimedia se utilizó el análisis cognitivo de tareas, las 

actividades realizadas por los alumnos se diseñaron como ejercicios de Aprendizaje Basado en Problemas. enfocados a las competencias del perfil del egresado que apoya el Departamento de Fisiología.

Conclusiones:Los alumnos mejoraron su desempeño en un 40% en el examen departamental comparado con otros grupos.
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O-002 Beatriz Georgina Montemayor FloresPercepción del uso de la Unidad de Apoyo para el Aprendizaje Páncreas Endócrino y 

Diabetes por alumnos de la asignatura Fisiología. 

Material y Métodos: Se elaboró una UAPA denominada “Páncreas Endócrino y Diabetes” con el objetivo de proporcionar a los alumnos un recurso educativo que favoreciera la revisión de los conocimientos morfológicos, 

fisiológicos y las alteraciones que el páncreas endócrino puede presentar, al tiempo de favorecer el pensamiento crítico que les permita establecer los cambios patológicos que pueden presentarse cuando ocurren 

alteraciones fisiológicas en dicho órgano. 

Conclusiones: El análisis de los resultados nos permiten proponer que la experiencia de uso de la UAPA Páncreas Endócrino y Diabetes fue satisfactoria para el 58% de los usuarios.

Resultados: Se aplicó un cuestionario tipo Likert de 3 items (Alpha 0.93) el ítem con mayor puntaje (98.5%) fue “considero que la UAPA puede ser utilizada en distintos escenarios de aprendizaje “y el de menor (84.6%) 

“el diseño de la presentación de la información didáctica de la UAPA favorece el aprendizaje sobre el tema”.

Objetivo: La Facultad de Medicina UNAM, invito a los docentes a colaborar en el diseño de las UAPA’s para ser utilizadas por estudiantes propios y ajenos, de manera autónoma y fortalecer la construcción de conocimiento 

y consolidar lo aprendido en diferentes temáticas relacionadas con el plan de estudios de la propia facultad.

Se solicitó a los alumnos del grupo 2227 del segundo año de la licenciatura de médico cirujano de la Facultad de Medicina UNAM que cursaban la asignatura Fisiología, utilizaran la antes mencionada UAPA y contestaran 

un cuestionario para explorar la percepción que sobre su uso tenían.

Introducción: Las Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA) son recursos multimedia elaborados utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación. Las UAPAs son realizadas por la Coordinación de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia UNAM, en colaboración con los docentes de las diferentes Escuelas y Facultades de la UNAM quienes participan en el diseño y el desarrollo del contenido temático.
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O-003 1-J. Jesús Guzmán Mendoza; 2-Lorena Montes Fonseca; 3-Ernesto Ramos Martínez; 4-

Erasmo Orrantia Borunda; 5-Carmen González Horta; 6-P. del Carmen Hernández 

Rodríguez; 7-David Chávez Flores; 8-Blanca Sánchez Ramírez*

HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS EN RATONES BALB/C EXPUESTOS A NANOTUBOS DE 

CARBONO POR VÍA INTRAVENOSA 

Resultados: Los resultados revelaron que  ratones del grupo expuesto a UP-CNTs presentaron un mayor daño histológico en comparación con los otros grupos, los cuales mostraron lesiones en pulmones, riñones e hígado 

coincidiendo con los marcadores bioquímicos de toxicidad. Los principales hallazgos histopatológicos fueron: infiltrado inflamatorio, lesiones granulomatosas, fibrosis, hemorragia, daño glomerular y túbulo-renal, así 

como zonas de necrosis y acumulación de CNTs en el tejido, esto último en pulmones. Asimismo los ratones del grupo expuesto a FITC-CNTs mostraron daño histopatológico, principalmente en pulmones, aunque en menor 

grado que los UP-CNTs. Por otro lado los ratones expuestos a los P-NTC no mostraron alteraciones histopatológicas ni bioquímicas significativas.

Introducción: Los nanotubos de carbono (CNTs) son nanoparticulas con múltiples aplicaciones biomédicas. Sin embargo, su toxicidad en modelos in vivo por vía intravenosa (i. v), no ha sido completamente descrita.

Objetivo: Evaluar los efectos histopatológicos y bioquímicos de CNTs no purificados (UP-CNTs),  purificados (P-CNTs) y funcionalizados con FITC  (FITC-CNTs) inoculados por vía i.v en un modelo in vivo.

Materiales y Métodos: Se formaron cuatro grupos experimentales de ratones Balb/c (n=4) y se expusieron a 2 mg/kg de los diferentes CNTs vía i. v. y se evaluaron a 1, 14, 28 y 60 días post exposición. El análisis 

histopatológico se realizó en hígado, pulmones, riñones y bazo; como marcadores bioquímicos se determinaron las enzimas alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y lactato deshidrogenasa 

(LDH), así como urea y creatinina. 

Conclusiones: Estos resultados sugieren que la purificación y funcionalización de los CNTs juegan un rol  muy importante en su toxicidad. Postulando así a los P-CNTs como potenciales candidatos para aplicaciones 

biomédicas dada su baja toxicidad y acumulación en tejidos. 
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O-004 1- Erick Eduardo Fernandez Morales; 2- Priscilla Eddy Acosta; 3- Marvin Elco Estrada Macías; 

4- María Teresa Pérez Piñón; 5-José Luis López Arneros.
Sindrome de hallermann streiff: reporte de un caso

El tratamiento para el SHS depende de los signos y síntomas específicos presentes en cada individuo afectado. Lo que sugiere un manejo multidisciplinario.

Introducción: El síndrome de Hallermann Streiff (SHS) es un trastorno genético caracterizado por distintas anormalidades faciales. Se describió por primera vez en 1893 por Aubry y fue complementado por Hallerman en 

1948 y 1950 por Streiff. Francois en 1958 después de un análisis de 22 casos llego a la conclusión de que las características principales fueron: dicefalia con una “cabeza de pájaro”, anormalidades dentales, enanismo 

proporcional, atrofia de la piel (especialmente nasal), hipotricosis, microftalmia y catarata congénita. 

Entre 1965 y 1975 diversos autores complementaron la descripción del síndrome; cohen estudio 150 casos y analizo la incidencia de cada señal de tiempo que le proporciona un porcentaje, se dice que se han descrito 

100 casos en todo el mundo, con una prevalencia de menos de 1/1.00.000 de personas. A pesar que se han planteado diversas hipótesis sobre la trasmisión genética, se ha descrito la etiología de este síndrome y no hay 

evidencia de predilección.

Objetivo: el objetivo de este trabajo fue realizar un estudio clínico e imagenologico, para conllevar al diagnóstico del SHS, así como la atención integral odontológica de las manifestaciones bucodentales que la paciente 

presentaba. Material y metodo: Femenino de 50 años, con las siguientes características: Microoftalmia, catarata congénita, abombamiento frontal, hipotricosis, facies de pájaro, micrognatia, dentición mixta, agenesias, 

paladar ojival e hipoplasia del esmalte, integrando el diagnóstico clínico de síndrome de hallerman strieff. 

Resultados: Se corroboró diagnóstico con genetista y se inicia atención odontológica integral, compuesto de procedimientos de operatoria, exodoncia y rehabilitación bucal, mostrando resultados favorables, mejorando 

las condiciones fisiológicas y el estado anímico de la paciente. Conclusión: El manejo multidisciplinario es clave en el diagnóstico de SHS, en el cual la atención odontológica es fundamental, las principales alteraciones 

son dentocraneofaciales y su tratamiento debe ser individualizado dependiendo las necesidades de cada paciente, este caso demuestra como la atención odontológica fue transcendental en el diagnóstico de este 

síndrome.
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O-005 1- Erick Eduardo Fernandez Morales; 2-  Carlos Alberto Carrasco Rueda; 3-  Ilan 

Vinitzky Brener.

Ameloblastoma solido: reporte de un caso

Introducción: Los tumores odontogénicos son lesiones raras e infrecuentes que pueden presentar un comportamiento agresivo, destructivo y mutilante, que en algunos casos pueden llegar a comprometer la vida del 

individuo que los presenta. Deriva de células epiteliales y mesenquimalés, que son o fueron parte de la odontogénesis. La OMS define ameloblastoma como una neoplasia polimórfica localmente invasiva que consiste en 

la proliferación de epitelio odontogénico que tiene patrón folicular o plexiforme que se encuentra en el estroma fibroso. Es un tumor odontogénico benigno, localmente invasivo y recidivante, resultando aproximadamente 

el 10% de los tumores odontogénicos.

Se ha presentado evidencia de mutaciones en la proteína quinasa (MAPK) vía gen BRAF en ameloblastomas sólidos mandibulares. La presencia o ausencia de esta mutación es asociada con varias propiedades 

clinicopatologicas, incluyendo ubicación, la edad al momento del diagnóstico, histología y el pronóstico.  El tratamiento es quirúrgico desde técnicas conservadoras (curetaje y enucleación), o más radicales (resección 

marginal, en bloque, segmentaria o hemiseccion). Tradicionalmente la reconstrucción mandibular con placa de titanio es una opción aceptable y utilizada convencionalmente.

Objetivo:  el objetivo de este trabajo fue realizar un estudio clínico, imagenologico y valoración de mutación en BRAF V600  en el diagnóstico del ameloblastoma sólido, así como su tratamiento quirúrgico.

Material y metodo: Masculino de 58 años referido a cirugía maxilofacial por presencia de aumento de volumen e imagen radiolucida en rama derecha mandibular de un año de evolución.

Resultados: Imagenologicamente muestra lesión osteolitica con reabsorción ósea ascendente, se hace punción y biopsia insicional, con resultado histopatológico de ameloblastoma folicular. Se realizó 

hemimandibulectomia derecha y reconstrucción con placa con dispositivo condilar, en espera de recabar análisis de BRAF V600 para corroborar mutaciones.

Conclusiones: el ameloblastoma por lo general es un hallazgo durante el análisis imagenológico, el tratamiento es totalmente quirúrgico, sin embargo, esto no exime a los odontólogos generales a participar en su 

diagnostico y referencia oportuna para su seguimiento. El análisis del BRAF V600 es alternativa para la implementación de nuevas terapéuticas, así como el diagnóstico oportuno.
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O-006 1- Lizeth Patricia Trujillo-Salas; 2- Nayeli Ahtziri Ruiz-Ruiz; 3- Norberto López-Serna; 4- Blanca 

Estela Díaz-Pulido; 5- César Ramón Aguilar-Torres; 6- Martha Elena Loya-Loya; 7- Margarita Levario-

Carrillo; 8- Sandra Alicia Reza-López;  9- Dora Virginia Chávez-Corral 

ESTUDIO COMPARATIVO DE ESQUELETO DE GEMELO ACARDIUS ANCEPS CON FETO 

NORMAL MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN 3D

OBJETIVO: Comparar estructuras óseas de gemelo acárdico con feto normal utilizando video de reconstrucción 3D. 

MATERIAL Y MÉTODO:  Gemelo acárdico de sexo femenino, producto de embarazo monocigótico-monocoriónico de 21.4 semanas de gestación (SDG) y feto normal (control) del mismo sexo de 22.4 SDG según ultrasonido. 

Se realizó tomografía computarizada (TC) con un equipo Optima CT 670 de 64 cortes GE 2014. Se editaron las imágenes con Paint 3D y el video con SolidWorks 2018 y con HitFilm Express.  

INTRODUCCIÓN: 

CONCLUSIONES:  Comparándolo con feto control, el gemelo acárdico presenta desarrollo anormal de estructuras óseas, caracterizado por hipoplasia parcial y unión anómala de huesos del viscerocráneo del lado derecho, 

así como desarrollo incompleto de huesos de la región cervical y torácica. Esto debido probablemente al pobre flujo de sangre oxigenada que recibió el gemelo acárdico.

RESULTADOS:  La reconstrucción 3D de TC reveló las diferencias entre el gemelo acárdico y el feto control, siendo estas: hueso frontal y mandibular hipoplásicos, junto con sutura metópica y sínfisis mentoniana 

desplazados hacia la derecha; hueso temporal derecho hipoplásico e izquierdo displásico; hueso maxilar presente solo del lado derecho, unido al esfenoides, al cigomático, y la mandíbula. Vértebras en la región cervical 

displásicas y unidas, en región torácica del lado derecho presenta tres hemivértebras, resto están normales. Las primeras costillas del lado derecho están unidas. No presenta clavículas, solo el cuerpo de la escápula 

izquierda. 

El 1% de los embarazos monocorionicos-monoamnióticos presenta la secuencia Twin Reversed Arterial Perfusion  (TRAP) o gemelo acárdico, donde por medio de una anastomosis arterio-arterial, sangre pobremente 

oxigenada fluye en dirección inversa de la arteria umbilical del gemelo sano al acárdico. En su clasificación morfológica, el acardius anceps presenta cráneo pobremente desarrollado, focomelia de extremidades 

superiores, caja torácica estrecha con o sin desarrollo completo de costillas, clavículas, escápula, vértebras cervicales, torácicas y lumbares. 
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O-007 1-Betanzo Rodríguez Andrés; 2-M.C. Castro Bear VerónicaREGENERACIÓN DE TEJIDO ÓSEO Y ARTICULAR A PARTIR DE CÉLULAS MESENQUIMALES 

DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO

Introducción

La regeneración de los tejidos se ha vuelto cada vez más uno de los temas más investigados para ser usados en la terapéutica clínica. Dichos estudios se han centralizado en la obtención de células troncales derivadas de 

médula ósea (BMSCs). Sin embargo, la necesidad de buscar nuevas alternativas de obtención ha tenido un gran hito en la medicina regenerativa al tratarse de la obtención de  células troncales derivadas del tejido 

adiposo (ADSCs) cuya obtención es más fácil y menos invasiva que en médula ósea y cuya diferenciación celular ha permitido mayor proliferación de células multipotenciales tanto de estirpes mesodérmica (adipogénica, 

osteogénica y condrogénica), como no mesodérmica (miogénica, endotelial, hepática, pancrática y neurogénica).

Objetivos Conocer, evaluar y determinar si la terapéutica regenerativa en tejido óseo puede ser llevada a la aplicación clínica con seguridad y eficacia con base en estudios ya realizados y confirmados en pacientes con 

patología ósea.  

Resultados y conclusiones

Los estudios realizados por diversos autores demuestran que la regeneración articular es posible en humanos, al menos en el caso del tratamiento de osteoartritis, aunque se necesitan más pruebas aún para poder 

trabajar este tipo de terapéutica en algunas otras enfermedades de origen articular. En la parte ósea, se ha logrado regenerar osificación en bóveda craneal, no obstante, sólo ha sido ensayado en animales, por lo que los 

trabajos en este rubro siguen en prueba y ensayo para poder ser aplicada en humanos. También es válido mencionar que se ha trabajado intensamente en la aplicación de regeneración ósea en cirugía maxilofacial.  

Metodología Se revisaron y consultaron aproximadamente 50 fuentes bibliográficas (artículos indexados, revistas científicas y trabajos de investigación) publicadas entre el 2001 y el 2019, se seleccionaron únicamente 

los artículos cuya aportación sustente este trabajo, de los últimos 4 años. 
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O-008 Díaz-Carrillo Samantha I 1 , Chávez -Corral  Dora V. 1, Reza-López Sandra A.1,

Soto-Villalpando Meissa 1, Levario-Carrillo Margarita 1.
Relación entre la edad materna y la madurez de la placenta 

 

Introducción: El embarazo durante la adolescencia se considera un problema de salud pública a nivel mundial. La dismadurez placentaria en este grupo de edad podría dilucidar parcialmente 

el riesgo elevado de presentar complicaciones maternas o neonatales. Sin embargo, aún no es del todo clara la relación entre la edad materna y la madurez placentaria. Objetivo: Comparar el 

índice de madurez placentaria (IMP) entre mujeres adolescentes y maduras. Métodos: Estudio transversal que incluyó n=106 pares madre/recién nacido (<16 años n=10, 16 a 19 años n=43, 

≥20 años n=53). A través de interrogatorio dirigido y revisión de expediente clínico, se recolectaron variables clínicas de la población, seguido del análisis morfológico de la placenta. Tras el 

corte y tinción de las muestras, se determinó el IMP a través de la división entre el número de membranas vásculo sinciciales (MVS) en 1mm2 y el grosor promedio de las mismas (µ). Para 

determinar la asociación entre la edad materna y la madurez placentaria se utilizó la prueba de Kruskal Wallis. Se consideró una diferencia significativa cuando el valor de p fue <0.05. 

Resultados: Las características clínicas como el tabaquismo e índice de masa corporal (IMC) pregestacional fueron similares entre grupos, así como el peso de la placenta y peso del recién 

nacido. Aunque el grosor de la MVS fue mayor en el grupo de adolescentes <16 años (p=0.03), el IMP fue similar entre los grupos estudiados [Mdn, (RIC): 23.04 (15.28-32), 28.42 (18.75-

37.04), 29 (22.85-42.42)] p=0.19, así como el número de MVS (p=0.73). Conclusión: el IMP fue similar en mujeres adolescentes y maduras, al igual que las condiciones perinatales. Más 

estudios se hacen necesarios para aclarar la relación entre la edad materna y los factores que promueven procesos de maduración de la placenta.
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O-009 1-Anett Pérez-Orpinel; 2-Oscar Andrés Pérez-Orpinel; 1-Sandra Alicia Reza-López; 1-

Margarita Levario-Carrillo; 3-Cynthia Romero-Aragonés; 1-Dora Virginia Chávez-Corral

Aorta bivalva tipo 1: reporte de caso.

La válvula aórtica, conformada por tres valvas: coronarias derechas e izquierda y la no coronaria, se forma a partir de engrosamientos de tejido subendocárdico con contribución de células de la cresta neural en el 

interior del canal aórtico antes de que culmine la división del tronco arterioso. La aorta bivalva es la malformación cardíaca congénita más frecuente, se presenta en 1-2% de la población mundial, con un predominio de 

3:1 en hombres. Está formada por dos valvas de distinto tamaño, la más grande suele presentar un rafe central. 

Materiales y Métodos: Se estudió el caso de un paciente masculino al cual se le realizó un primer ecocardiograma transtorácico con el cual se le diagnosticó el padecimiento de manera incidental. La morfología de la 

fusión valvular se determinó mediante un segundo ecocardiograma. Se realizó una historia clínica completa. Se utilizó el Software Adobe Illustrator para realizar representaciones esquemáticas mediante gráficos 

vectoriales.

Introducción:

Objetivo: Describir caso de aorta bivalva tipo 1. 

Resultados: Paciente masculino de 24 años de edad, sin antecedentes patológicos de relevancia, con diagnóstico de aorta bivalva tipo 1. Diagnosticado de manera incidental al realizarle un ecocardiograma transtorácico 

con fines de enseñanza. No se encontraron complicaciones asociadas a la aorta bivalva y la función de la válvula aórtica fue normal. Conclusiones: Es de particular interés que el paciente no presenta alteraciones 

asociadas al diagnóstico, haciendo de este un caso poco frecuente. Se debe estandarizar un chequeo ecocardiográfico en niños en búsqueda de aorta bivalva ya que solo el 2% presenta sintomatología. Es importante su 

detección y seguimiento a largo plazo dado que hasta el 30% de los casos puede desarrollar complicaciones como: dilatación aórtica (70%), disección aórtica (0.1%), estenosis aórtica (75%), insuficiencia aórtica 

(44%), y endocarditis (2%), entre otras.
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O-010 1-Georgina Molina Carrillo; 2-Edmundo Berumen Nafarrate; 3-José Guillermo Chapa 

Cárdenas; 4-Dora Virginia Chávez Corral; 5-Ángel Licón Trillo; 6- Verónica Moreno 

Brito; 7-Margarita Levario Carrillo; 8-Irene Leal Berumen

Síndrome de Regresión Caudal: reporte de caso

Introducción. El síndrome de regresión caudal (SRC) es un defecto congénito raro, esporádico, en el cual se presenta agenesia total o parcial de la columna lumbosacra. Suele ir acompañado de anomalías congénitas que 

afectan a los sistemas digestivo, urogenital y musculoesquelético. Su etiología no está bien definida, sin embargo, 1% de los casos se asocia a madres diabéticas. 

Objetivo. Reportar un caso de SRC en  paciente femenina que acude a consulta para corregir postura sedante y disminuir ángulo de flexión de articulaciones de rodilla.

Materiales y métodos. Femenina de ocho años de edad. Se realizó resonancia magnética (RM), y fue operada de artrodesis dorso-iliaca (T8-T12-iliacos) con colocación de tornillos transpediculares, y plastía femoro-tibial 

posterior. 

Resultados. Desde el nacimiento presentó ano imperforado, ya corregido, escoliosis, extremidades inferiores hipoplásicas sin movilidad, rodillas contracturadas en flexión, pterigium poplíteo, pies en equinovaro, y no 

controla esfínteres. La RM reveló vertebras en mariposa de C3, C5, C6 y T4, y ausencia de cuerpos vertebrales lumbosacros con hipoplasia de L1, medula espinal con terminación a nivel de T11 observando disminución en 

el calibre de las raíces nerviosas. 

Discusión. Paciente diagnosticada con SRC con agenesia lumbosacra tipo II-B-L1. Con artrodesis se corrigió escoliosis, y se dio estabilidad toraco-pélvica, ya descrita por otros autores. La plastía femorotibial disminuyó 

flexión de 120 a 90 grados, semejante a lo descrito. 

Conclusión. La paciente es capaz de tener una posición erecta, estar sedante ya que disminuyó el ángulo de flexión de sus rodillas, ahora sin apoyo de sus miembros superiores. En el SRC los esfuerzos van dirigidos al 

tratamiento de soporte y a mejorar su calidad de vida ya que la patología primaria es irreversible.

Palabras clave: Regresión caudal, agenesia lumbrosacra, plastía femorotibial, artrodesis dorso-iliaca 
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O-011 1- Oscar Omar Morales Morales; 2- María Eduviges Burrola Barraza; 3- María del Rocío 

Infante Ramírez; 3- Blanca Sánchez Ramírez.

Participación del péptido Intermedina/Adrenomedulina 2 y sus receptores en el proceso 

de maduración de ovocitos bovinos.

Estos resultados demuestran que el péptido IMD/ADM2 es secretado por los COCs durante el proceso de maduración in vitro y existen acciones mediadas por los receptores CLR:RAMPs. 

Introducción:

El péptido Intermedina/Adrenomedulina 2 (IMD/ADM2) es un factor paracrino secretado por el ovocito, es reconocido por un complejo formado por el receptor similar a la calcitonina (CLR) y una de las tres proteínas 

modificadoras de acción del receptor (RAMP) 1, 2 o 3, lo que estabiliza la estructura del complejo ovocito-células cumulares (COC). 

Objetivo: Demostrar la presencia, localización y participación de los receptores CLR:RAMPs en el proceso de maduración en COCs de bovinos. 

Materiales y métodos: La presencia y localización de los receptores se evaluó en COCs bovinos mediante microscopía confocal. El péptido IMD/ADM2 fue determinado por dot blot. Para determinar la función de los 

receptores en el proceso de maduración se utilizaron anticuerpos específicos.

Resultados: Los receptores RAMP1, 3 y CLR se localizaron en las proyecciones transzonales y en las proyecciones célula a célula (PCC), sugiriendo su participación en la comunicación bidireccional entre los dos tipos 

celulares. El RAMP2 fue detectado en las PCC, por lo que podría estar involucrado en la comunicación de las células cumulares. Los ensayos de dot blot demostraron la presencia del péptido IMD/ADM2 en el medio de 

cultivo. Finalmente, mediante el bloqueo con anticuerpos específicos, se observó una disminución en el porcentaje de ovocitos en metafase II en un orden RAMP1>RAMP2>RAMP3; al adicionar anticuerpos α-CLR y α-

RAMPs disminuyó la maduración en el mismo orden. Así mismo se demostró que la comunicación y compactación cumular involucran la participación del péptido IMD/ADM2. 

Conclusión:
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O-012 Yanin Yesenia Balderrama Rubio1, Iván Alejandro Sidas de la Cruz2, Sandra A. Reza-López3, 

Martha Loya-Loya4, Margarita Levario-Carrillo3, Dora Virginia Chávez-Corral3.
 MORFOLOGÍA DE LOS SISTEMAS CARDIORRESPIRATORIO Y DIGESTIVO EN 

GEMELOS DIPLO-ONFALÓPAGOS: REPORTE DE CASO  

INTRODUCCIÓN: Los gemelos monocigotos derivan de un óvulo, 1% conformados por siameses, formados por una división parcial del disco bilaminar los días 13 o 14 de gestación. La 

incidencia de gemelos siameses es de 1/50,000 a 80,000 nacimientos a nivel mundial. El onfalocele es la alteración congénita mayormente presentada con una incidencia del 50%. OBJETIVO: 

Comparar los hallazgos morfológicos externos, sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo del Feto 1 con el Feto 2 para identificar similitudes, diferencias y estructuras compartidas de 

gemelos diplo-onfalópagos. MATERIAL Y MÉTODO: Reporte de caso. Se realizó tomografía con reconstrucción 3D (TAC) CT-670, se diseccionaron por planos y se tomaron fotografías. La edad 

gestacional se determinó mediante medición femoral. RESULTADOS: Se describen gemelos monocigotos siameses masculinos unidos por un onfalocele. Se denominó Feto 1 al de mayor 

desarrollo, sin malformaciones congénitas, su edad gestacional fue de 31 semanas. La edad gestacional del feto 2 fue de 32 semanas y presentó múltiples malformaciones: labio y paladar 

hendido; fusión entre esófago y vía aérea superior y dos bronquios lobares derechos y uno izquierdo. En corazón: ausencia de válvula mitral, una sola cavidad atrial y ventricular, de este atrio 

se originan dos arterias pulmonares sin arco aórtico. En cuanto a estructuras compartidas, del sistema digestivo se observó hígado único, unión a nivel de los yeyunos y posterior separación 

para formar íleon y colon en cada gemelo. CONCLUSIÓN: Se consideran gemelos diplópagos simétricos, ya que se encuentran completos o casi completos, comparten yeyuno e hígado. Por esta 

razón se ofrece como tratamiento una cirugía de separación. Estudiar estos casos ofrece beneficios para futuras referencias en procedimientos similares. Además, es útil conocer estos 

hallazgos, ya que cambia la perspectiva de la enseñanza de anatomía, lo que  otorga una mayor importancia en la misma y se puede generar un mejor entendimiento para un manejo 
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O-013 1- Carlos Eduardo Martínez Niño, 2- Andrés Fernández Sánchez, 3-  Jesús Alejandro 

Guzmán Ramírez 4 - Angélica María  Guzmán Franco

ANATOMIA DE LOS INVISIBLES

El cuerpo preservado ha cambiado y con él su lugar de disposición espacial, las tecnologías emergentes y las experiencias inmersivas cada vez más hiperrealistas han dado un salto disruptivo en las formas de observar e 

interpretar la anatomía humana, el cuerpo háptico ha comenzado a padecer de un auditorio escaso, el nuevo atributo de cuerpo preservado en tanto a su propia mímesis, se traduce la interpretación de su realidad 

subyacente a modo de avatares semiológicos.

Existe un conflicto “recurrente” entre lo visible y lo invisible a la luz del fenómeno perceptivo hacia el cuerpo humano, la mirada de lo tangible (piel) y lo que se esconde detrás que permanece invisible (tejido 

subcutáneo y órganos), lo intangible, Objetivo: Presentar datos que justifiquen de los juicios de valor tangibles e intangibles que hacen los observadores del cuerpo humano.

Conclusiones: Las estructuras anatómicas presentan un significado tangible y también un intangible, el cual está determinado por las experiencias previas de cada observador, las cuales permiten generar juicios de 

valores sobre el cuerpo humano.

Materiales y Métodos:  Se realizaron 30 fotografías fetos normales y malformados y de órganos normales y patológicos, los cuales fueron registrados fotográficamente con cámaras de alta resolución y dioptrías de 

aumento, la cuales se  presentaron en modelos 3D y realidad aumentada.

Resultados: La presentación de estos órganos y especímenes anatomopatológicos en diversos registros fotográficos permitió evidenciar anatómicamente desde lo tangible estructuras anatómicas no visibles en registros 

estándares y por otra parte permite extrapolar observaciones intangibles como producto de la impresión connotativa de estas imágenes. 

Introducción: Con las propuestas de preservación de tejidos a través de técnicas de plastinación, existe la necesidad de dar una mirada distinta al cuerpo humano, en tanto se presentan categorías que a primera 

instancia son imperceptibles a la luz de la experiencia científica.  
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O-014 1-Martín Alberto Carrillo Venzor; 1-Janette Guadalupe Moreno González; 1-Sandra 

Alicia Reza López; 1-Angel Licón Trillo; 1-Everardo González Rodríguez; 1-Verónica 

Moreno Brito; 1-Margarita Levario Carrillo e 1-Irene Leal-Berumen.

POLIMORFISMO +294T/C DEL PPARδ E INDICADORES METABÓLICOS EN ADOLESCENTES 

DE DIVERSAS COMUNIDADES DE CHIHUAHUA, MÉXICO

Introducción: 

Objetivo: Analizar la asociación entre el polimorfismo +294T/C del gen PPARδ e indicadores metabólicos en adolescentes de diversas comunidades Chihuahua, México. 

Materiales y métodos: 412 muestras de adolescentes: 96 mestizos (23%), 173 tarahumaras (42%), 106 menonitas (26%) y 37 de una población mixta (9%). El polimorfismo +294T/C se determinó por PCR punto final a 

partir de ADN genómico y restricción enzimática con BslI. Para el análisis estadístico, la población total se dividió en dos grupos, homocigotos para el alelo ancestral T (TT) y portadores del alelo mutado C (TC/CC). Se 

realizó el análisis de varianza y regresión lineal bivariado entre homocigotos ancestrales y portadores del alelo C con los indicadores metabólicos, en población total y por grupo étnico. 

Los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPARs), subfamilia de receptores nucleares, funcionan como factores de transcripción que regulan el metabolismo de ácidos grasos y glucosa. El PPARδ se 

encuentra en forma ubicua en el organismo y ha sido asociado con la oxidación de ácidos grasos a nivel muscular, resistencia a la obesidad, tolerancia periférica a la glucosa, disminución de la lipemia y menor riesgo de 

diabetes. El polimorfismo +294T/C PPARδ se ha relacionado con lipemia, IMC y glicemia. 

Resultados: En el grupo tarahumara, los portadores del alelo C estuvo asociado con un índice aterogénico elevado (OR 4.38 p=0.007) y en la población total, los portadores del alelo C con un pIMC de sobrepeso/obesidad 

(OR 1.75 p=0.04). Ninguna otra asociación significativa se encontró en el resto de los indicadores. 

Conclusiones: A pesar de tratarse de adolescentes, aparentemente sanos, encontramos que el alelo C del polimorfismo +294T/C actúa como factor de riesgo para valores elevados de índice aterogénico en la población 

tarahumara, mientras que en la población total estudiada, actúa como factor de riesgo para presentar un pIMC en rango de sobrepeso/obesidad.
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O-015 1-María del Pilar Torres; 2-Facundo Mendes Garrido; 3-Micaela Cerniello; 4-Carolina 

Caniffi; 5-Analía Tomat; 6-Cristina Arranz; 7-Rosana Elesgaray

Uso de TIC en Anatomía: un desafío en la Tecnicatura Universitaria en Óptica y 

Contactología

Materiales y métodos: Se relevaron los materiales didácticos utilizados desde 2014 al presente.

Objetivos: Analizar la evolución del uso de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el módulo de Anatomía de AyFSV.

Resultados: Desde el 2014 los alumnos cuentan con un aula virtual (plataforma Moodle) a modo de repositorio para subir material didáctico, bibliografía e información administrativa. Desde 2015 se incluyeron allí 

materiales audiovisuales de la web y se fomentó la participación en los foros.

Las clases presenciales de Anatomía se dictaron con maquetas y preparados cadavéricos durante 2014-2015. Sin embargo, en 2016 se incorporó un simulador online libre de Anatomía Digital como recurso 

complementario durante las clases presenciales. A través del simulador se estudió la formación de la órbita ocular ósea, el recorrido del haz de luz por los medios dióptricos oculares, la vía óptica y el recorrido de una 

lágrima. La conectividad wifi permitió que los alumnos utilizaran el simulador desde sus tablets y smartphones. Además, en el aula virtual los alumnos disponían de un instructivo para el uso autónomo del simulador junto 

con actividades guiadas, y un cuestionario de autoevaluación no obligatorio con imágenes del simulador para su realización fuera de clase. Posteriormente se incorporó una pizarra táctil interactiva para un uso más 

dinámico del simulador en las clases.

Conclusión: Las TIC dinamizan las clases ya que complementan los modelos estáticos clásicos como preparados y maquetas, permiten mejorar la comunicación entre docentes y alumnos y favorecen el estudio de 

Anatomía dentro y fuera del aula. Las simulaciones virtuales aumentan el interés por la Anatomía de los alumnos nativos digitales.

Introducción: La asignatura Anatomía y Fisiología del Sistema visual (AyFSV) forma parte desde 2014 de la Tecnicatura Universitaria en Óptica y Contactología (TUOC). El programa incluye módulos de Biología celular, 

Anatomía y Fisiología.

FOLIO TITULO AUTORES

RESUMEN

O-016 1-María Elena Samar Romani; 2- Rodolfo Esteban Avila Uliarte; 3- María Araceli Gómez Rosso, 

4- Javier Elías Fernández Calderón
EL ESTROMA TUMORAL DEL ADENOMA PLEOMÓRFICO DE GLÁNDULAS 

SALIVALES OBSERVADO CON MICROSCOPIO FOTÓNICO Y MICROSCOPIO LASER 

CONFOCAL FV1000. ESTUDIO PRELIMINAR  

OBJETIVO: Se analizó con microscopía fotónica y laser confocal de barrido el estroma condroide del AP para  demostrar el valor de la fluorescencia emitida por la EosinaY  en su descripción estructural.

INTRODUCCION: El adenoma pleomórfico (AP) es un  tumor benigno de glándulas salivales. Presenta células ductales y mioepiteliocitos y un estroma con zonas hialinizadas,  mixoides y metaplasia condroide. Por otro 

lado, la H/E da una visión integral de la estructura tisular.  La Hematoxilina actúa como colorante básico que tiñe de color violeta. La eosina es un colorante ácido artificial  que tiñe de rosado estructuras eosinofílicas. La 

EosinaY es fuertemente fluorescente, lo que permite identificar con el microscopio laser confocal estructuras eosinofílicas que a veces son poco visibles al microscopio fotónico.

CONCLUSIONES: El microscopio confocal permite visualizar estructuras en preparaciones de AP coloreadas con H/EY no visibles con campo claro. Destacamos la utilidad de la H/EY en histopatología tanto en 

microscopía fotónica como confocal de barrido.

MATERIAL Y METODOS: Se realizó el examen histológico de 10 AP   de parótida coloreados con H/EY. Las imágenes de las preparaciones histológicas fueron obtenidas por medio de un microscopio óptico fotónico y un 

microscopio laser confocal espectral FV1000 Olympus,  configurado para la adquisición de fluorescencia naranja/roja de la Eosina obtenida entre 555 a 655 nm. La eosina fue excitada a 543 nm empleando el laser 

gaseoso de He-Ne. 

RESULTADOS:*Microscopía fotónica: Las áreas tumorales condroides presentaron una extensión variable predominando en sólo 4 casos. Histológicamente estas áreas tenían el aspecto de cartílago hialino inmaduro, tipo 

condroide,  con una matriz extracelular basófila de apariencia amorfa y lagunas con  condroidocitos redondos u ovales. *Microscopía laser confocal de barrido: se observaron estructuras con fuerte fluorescencia roja 

sobresaliendo en la matriz extracelular, la cápsula pericelular de los condrocitos y el componente colágeno de las matrices territorial e interterritorial.
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O-017 1- María Elena Samar Romani; 2- Rodolfo Esteban Avila Uliarte; 3- Pedro García; 4- 

Javier Elías Fernández Calderón

EXPRESIÓN DE Ki67 Y MUC-1 EN EL ADENOCARCINOMA NOS DE GLÁNDULAS SALIVALES: 

IMPLICANCIAS PRONÓSTICAS

RESULTADOS: En todos los tumores predominaban las estructuras ductales de distinto tamaño y diferente grado de atipia celular, varias con dilatación quística. Zonas de apariencia glandular presentaban 

células claras y algunas de aspecto oncocítico. También se observaron cordones celulares ramificados, islotes sólidos e infiltración perineural. En todos los casos hubo marcación nuclear positiva con Ki67; 

MUC-1 presentó una fuerte coloración en membranas y citoplasmas. La positividad de ambas inmunomarcaciones fue más intensa a  mayor grado de atipia celular. 

MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio incluyó 5 casos de adenocarcinoma NOS, 4 localizados en parótida en mujeres de 62, 63 y 57 años respectivamente y un varón de 72 años, y uno en submandibular en una 

mujer de 47 años. Se analizaron cortes histológicos coloreados con H/E e inmunomarcados para Ki67 y MUC-1.

CONCLUSIONES: Nuestros resultados  demuestran que existe una mayor actividad proliferativa consobre-expresión de MUC-1cuando la atipia celular es más manifiesta, factores asociados a un peor 

pronóstico.El reconocimiento de este tumor es trascendente para el profesional ya que debido a la ausencia de rasgos distintivos que sí presentan otros carcinomas más específicos es fundamental el 

diagnóstico de exclusión.

OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue correlacionar la expresión de Ki67 con la localización y sobreexpresión de MUC-1 en el adenocarcinoma NOS de glándulas salivales y su grado histológico.

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma NOS (no especificado de otra manera) es un tumor salival poco mencionado en la literatura; su diagnóstico es un  desafío  porque sus características estructurales no 

se identifican con las de otros carcinomas salivales más específicos. Por otro lado, Ki67 es un marcador de proliferación celular que brinda información pronóstica de las neoplasias. En cuanto a la mucina 

humana asociada a membrana MUC-1 en las neoplasias malignas se sobre-expresa y pierde su localización exclusivamente apical. 
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O-018 1- Alejandro Acosta Rodríguez; 1- Juan Carlos Delgado Palacios; 2- Margarita Levario 

Carillo; 2- Sandra Alicia Reza López; 3- Martha Elena Loya Loya; 2- Dora Virginia Chávez 

Corral

 Desarrollo Normal y Anormal del Pabellón Auricular

Objetivo: Describir los hallazgos morfológicos del pabellón auricular en fetos normales o con malformaciones. 

Material y método: Estudio trasversal, con 22 fetos morfológicamente normales y 9 con malformación, de 11-28 SDG. Se excluyeron fetos macerados y/o en mala conservación. Mediante revisión somatométrica y 

morfológica se determinó: edad gestacional, género y presencia de malformaciones. Se midieron los pabellones de cada feto, en plano de Frankfort y clasificándolos en caso de presentar malformaciones. 

Conclusión: En etapas más tempranas de la gestación, se observan diferencias en el desarrollo del pabellón auricular en presencia de malformaciones, que en fetos normales. Las malformaciones en el pabellón auricular 

fueron más prevalentes en el lado derecho. Los hallazgos requieren mayor investigación con mayor rango de edades fetales.

Resultados: Se midieron 60 pabellones. Entre los fetos con malformaciones, 22% presentaron malformación de pabellón de tercer grado (anotia unilateral derecha), 43% de segundo grado (29% hipoplasia bilateral en 

porción superior y 14% en porción media de lado derecho); 44% presentó senos o quistes preauriculares en uno de los pabellones, y 12%, apéndices preauriculares en pabellón derecho. A excepción del grosor del 

lóbulo, las mediciones del pabellón fueron menores en fetos con malformación de ≤16 SDG comparados con fetos normales. Dichas diferencias no se observaron en fetos de >16 SDG. 

Introducción: El pabellón auricular se desarrolla entre la 5ª-16ª semanas de gestación (SDG), a partir de seis montículos del primer y segundo arcos faríngeos. El pabellón es susceptible a malformaciones debido a 

factores embriológicos, congénitos o adquiridos; relacionadas con la orientación, posición, tamaño y forma. Se clasifican en tres grados de displasia según su severidad; por sus características morfológicas según el 

desarrollo y ubicación de sus montículos y por somatometría. Estas malformaciones se han relacionado con síndromes y anomalías de la cara. 
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O-019 1- María Elena Samar Romani; 2- Javier Elías Fernández Calderón; 3- Rodolfo Esteban 

Avila Uliarte

FORÁMENES MENTONIANOS ASIMÉTRICOS: ESTUDIO MORFOLÓGICO Y MORFOMÉTRICO 

DE UN CASO

RESULTADOS: En cortes axiales y coronales se observaron dos zonas hipodensas que emergían a través de la cortical ósea. Los cortes oblicuos mostraron el trayecto del canal mentoniano y su foramen de salida hacia la 

cara vestibular. El foramen mentoniano izquierdo era de forma circular y de 2,28 mm de diámetro y 16,32 mm2 de superficie mientras que el derecho presentó forma ligeramente ovalada con 7,20 mm de diámetro 

mayor y 7,22 mm de diámetro menor y una superficie de 40,80 mm2. En la reconstrucción 3D se observó con total nitidez y claridad la asimetría de estos forámenes.

INTRODUCCION: Los  forámenes mentonianos son dos estructuras anatómicas simétricas, izquierda y derecha,  ubicadas en la cara externa del cuerpo mandibular por donde emerge el paquete vásculonervioso 

mentoniano. Su localización se relaciona frecuentemente con el eje longitudinal del segundo premolar, debajo de la línea de los ápices, siendo su forma ovalada predominante.

MATERIAL Y METODOS: Se presenta el caso de una paciente de 63 años, de raza blanca. Para un estudio pre implantológico se le realizó una tomografía computada cone beam con 90 Kv y 10 mA (equipo Promax-

3Dplus). Se empleó un campo de visión de 50 mm por 50 mm, con un voxel de 200 µm. Las imágenes se observaron y analizaron con el software Romexis 4.4.0.R. 

OBJETIVO: Presentar un caso de forámenes mentonianos asimétricos y analizar sus implicancias clínicas.

CONCLUSIONES: La tomografía computada constituye la herramienta de excelencia para el estudio de la forma y tamaño de los forámenes mentonianos cuya asimetría  constituye un hallazgo radiológico o bien se 

evidencia durante una práctica quirúrgica. Cuando se localiza un foramen mentoniano extremadamente grande previo a un procedimiento odontológico se deben tomar todos los recaudos necesarios para evitar lesiones 

del paquete vasculonervioso y futuras complicaciones en las prácticas odontológicas.
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O-020 Paulina Ivonne Porras Miranda 1 ; Andrea Balmaceda Moreno 2 ; Eduardo Arturo

Quiñonez Ochoa 3 ; Martha Loya-Loya 4; Margarita Levario-Carrillo 5 ; Sandra A.

Reza-López 5 ; Dora Virginia Chávez-Corral 5

Síndrome de Tallo Corporal: Estudio de Casos

Introducción: El síndrome de tallo corporal (STC) se define como un síndrome polimalformativo caracterizado por defectos del tubo neural, de la pared abdominal y/o torácica y 

malformaciones en extremidades.Con almenos dos de las alteraciones previamente mencionadas se puede realizar el diagnóstico. La prevalencia del STC es aproximadamente 1:15,000 

nacimientos, es inespecífica por la dificultad para diagnosticarlo y la variabilidad de su presentación. Se han descrito dos fenotipos: el 1, el cual se caracteriza por adherencias placento-

craneales causantes de defectos cráneo-faciales, bridas amnióticas y malformaciones de la pared abdominal con evisceración; y el 2, caracterizado por adhesiones placento-abdominales 

causantes de defectos en el cierre de la pared ventral, viscerales y de extremidades. Objetivo:Describir la morfología macroscópica y microscópica de dos fetos con diagnóstico de Síndrome 

de Tallo Corporal. Material y Métodos: Se calculó la edad gestacional por somatometría, se describió la morfología externa, se realizó una tomografía computarizada, y finalmente se hizo 

microdisección y descripción de los hallazgos. Resultados: Los fetos se diagnosticaron como STC fenotipo 1 y 2.El feto  con fenotipo 1, tiene 11 semanas de gestación, presentó encefalocele, 

evisceración de hígado, páncreas e intestino delgado, desarrollo cardiaco de aproximadamente 5 semanas y hernia diafragmática anterior. El feto con fenotipo 2, de 25 semanas de gestación, 

presentó meningocele lumbosacro, evisceración completa del sistema gastrointestinal, defectos de extremidades, atresia diafragmática, comunicación interventricular y transposición de 

grandes vasos. Conclusiones: Se reporta la morfología externa e interna de fetos con STC fenotipo 1 y 2, realizar el diagnóstico diferencial adecuado es difícil, por la variabilidad de su 

presentación, por lo cual es posible que se encuentren subdiagnosticados, y por lo tanto hay escasos reportes en la literatura. El reporte de estos casos contribuye para hacer énfasis en la 

existencia del STC y así mismo al diagnóstico acertado de los casos.
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O-021 1- Santoscoy Villalobos Joaquín Miguel; 2- Encinas Villalobos Raúl; 3- Almeida Muñoz 

Diego Emmanuel; 4- Loya Loya Martha; 5- Reza López Sandra Alicia; 6- Almeida Muñoz 

Miguel Armando; 7- Aleman-Meza Lucía5; 8- Chávez Corral Dora Virginia

Reporte de Caso: Quiste de Conducto Tirogloso

Material y Métodos: Exploración física de cuello, ecografía de cuello con transductor lineal de alta frecuencia, sonografía con transductor lineal 12-5mhz, análisis Doppler color y estudio histopatológico.

Conclusión:

Introducción: En la quinta semana de gestación, la glándula tiroides desciende formando el conducto tirogloso, manteniéndose conectada con la lengua. Hacia la séptima semana alcanza su forma y localización definitiva 

en el cuello y comienza a funcionar al final del tercer mes de gestación. En el 7% de los individuos persisten remanentes del conducto, formando un quiste que puede estar localizado: infrahioideo (26-65%), 

suprahioideo (20-25%), yuxtahioideo (15%), intralingual (2%), supraesternal (10%) e intralaríngeo (raro). Su presencia se asocia con sintomatología en adultos, masa (100%), secreción (38.8%), dolor (16.6%), 

disfagia (16.6%) y disnea (11.1%)  Objetivo: Describir y analizar un caso con diagnóstico quirúrgico de quiste del conducto tirogloso. 

Resultados:  Paciente masculino diagnosticado a los 16 años con masa en cuello, como ganglio linfático inflamado a nivel del hueso hioides, en la región medial del cuello por encima de los cartílagos laríngeos, 

asintomático. Mediante exploración física se encontró una masa palpable. La ecografía de cuello reportó imagen sugestiva de ganglio inflamado, con área de necrosis central y discreta vascularización periférica. 

Después de tres años y medio que fue extirpado este ganglio, empezó a supurar por el área de drenaje quirúrgico. Esta secreción perduró cuatro años. Posteriormente, se diagnosticó un quiste del conducto tirogloso 

confirmado por sonografía. No reportó datos de contenido tiroideo ni de proceso neoplásico, finalmente fue sometido a un procedimiento quirúrgico Sistrunk, con una pequeña incisión y resección del hioides, eliminando 

el quiste, el cual no estaba clasificado, se observó con inflamación aguda y crónica según el reporte histopatológico. 

La ubicación, procedimiento quirúrgico y comparación con la literatura sugieren un quiste del conducto tirogloso, si bien morfológicamente no fue identificado como tal.
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O-022 Ivette Stephanie Rodríguez-Reyna1; Luis Varela-Rodríguez2; Patricia Talamás-Rohana2; 

Ernesto Ramos-Martínez3; María del CarmenGonzález-Horta1; Blanca Sánchez-

Ramírez1

“ESTUDIO TOXICOLÓGICO DE LA PLANTA MEDICINAL Rhus trilobata EN RATONES 

Balb/c.”

Conclusión. Los resultados obtenidos demuestran que RHTR no presentó efectos toxicológicos adversos durante su administración en este estudio.

Introducción. La decocción de los tallos de Rhus trilobata (RHTR), se ha utilizado en el tratamiento alternativo de algunos tipos de cáncer y dolencias gastrointestinales, por nativos de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, 

México. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si su consumo pudiera tener efectos tóxicos a la salud.

Objetivo. Evaluar el efecto toxicológico agudo y subagudo de la administración intraperitoneal de RHTR en ratones Balb/c.

Materiales y métodos. Se realizó la decocción de los tallos en agua destilada (extracto acuoso, EA) y su fraccionamiento con cartuchos C18, empleándose agua ácida al 1 %, acetato de etilo (fracción acuosa 02, FA02) y 

éter etílico como disolventes. La evaluación del efecto toxicológico de EA y FA02 de RHTR, se llevó acabo en ratones hembra Balb/c. La toxicidad aguda se determinó con una dosis única de 200 mg/kg y la toxicidad 

subaguda con una dosis fija de 2 mg/kg; en ambos casos por vía intraperitoneal (i.p.) durante 14 y 28 días respectivamente. El peso de los roedores se determinó semanalmente hasta finalizar los tratamientos. Muestras 

de sangre venosa se obtuvieron por punción retro-orbital para la determinación de parámetros bioquímicos y hematológicos durante las primeras 24 h y transcurridos 14 y 28 días. Adicionalmente, se llevó a cabo la 

necropsia de los roedores para la disección de órganos y la realización de observaciones anatómicas e histopatológicas.

Resultados y. Los resultados obtenidos en el análisis morfológico de los órganos, no reveló lesiones patológicas a nivel anatómico o histológico durante los diferentes tiempos de evaluación y con las concentraciones 

utilizadas durante los ensayos de toxicidad aguda o subaguda. Los parámetros bioquímicos y hematológicos se mantuvieron dentro de los rangos normales para ratón. 
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O-023 Maria Fernanda Pretalia Diaz, Fernando Germes PiñaHidrocefalia congénita

Objetivo: Fisiopatología de hidrocefalia congénita en recién nacido (RN) pretérmino.

Material y métodos: Hidrocefalia en  Recién nacido  pretérmino, en  servicio de  toco cirugía del Hospital General del estado de Chihuahua “Dr  Salvador Zubirán  Anchondo”, durante  julio del 

2019. Introducción: Afección causada por  obstrucción física del flujo de líquido cefalorraquídeo (LCR)  provocando dilatación ventricular. Afecta a 1.1 en 1000  RN  vivos. El LCR se produce 

por  plexos coroideos, ubicados dentro del tercer y cuarto ventrículo.

Caso: Gestante de 32 años acude al servicio de urgencias.  Embarazo de 26 semanas de gestación,  ruptura de membranas de 27 horas de evolución, sin actividad uterina, ni sangrado 

transvaginal. Refiere no haber consumido ácido folio, por lo que se decide realizar sonografía: 

Se obtiene producto por vía abdominal no vigoroso, se dan pasos iniciales y se administran 2 ciclos de ventilación a presión positiva, APGAR 1-1, peso de 995 gr, capurro de 29 semanas. 

Falleció después de  cuidados por parte de pediatría. Resultados:  Presencia de malformación en prematuro de 26 semanas de gestación, sin datos compatibles para la vida. Conclusiones: 

Existen varios tipos de hidrocefalia,  se caracterizan en función de la ubicación y acumulación de LCR.   La terapia médica implica disminuir la producción de LCR. El tratamiento quirúrgico 

más común es la colocación de una derivación ventriculoperitoneal.

Útero gestante con producto único, vivo e intrauterino,  longitudinal, pélvico,  sin movimientos fetales. Frecuencia cardiaca 144 latidos por minuto,  edad gestacional  28.2 semanas por 

fotometría,  edad  inexacta por  incremento del diámetro y perímetro cefálico secundario a hidrocefalia supratentorial.
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O-024 Maria Fernanda Pretalia Diaz, Fernando Germes PiñaHoloprosencefalia

Material y métodos: Holoprosencefalia en recién nacido pretérmino en servicio de toco cirugía del Hospital General del estado de Chihuahua “Dr Salvador Zubirán Anchondo, durante julio del 2019.

Resultados:  Malformación en prematuro de 25 semanas de gestación,  datos compatibles para la vida.

Objetivo: Fisiopatología de holoprosencefalia en recién nacido (RN) pretérmino.

Conclusiones:

Introducción Malformación cerebral que resulta de la escisión incompleta del prosencéfalo. Ocurre entre los 18 y los 28 días de gestación Se estima que ocurre en 1 / 16,000 nacidos vivos.   Se describen tres rangos de 

severidad loba, semi- lobar y alobar. 

Holoprosencefalia Autor: Pretalia Díaz María Fernanda, DR Germes Piña Fernando 

Se observan anomalías faciales, como ciclopia, labio/ paladar hendido medio.  Problemas médicos como retraso mental, y dificultades en la alimentación, epilepsia, inestabilidad de la temperatura.  

Caso: Gestante de 29 años, con embarazo de 25 semanas de gestación,  una consulta de control prenatal sin realización de ultrasonido, consumo de ácido fólico. Refiere dolor tipo cólico en hipogastrio desde hace 4 días, 

niega irradiaciones, movimientos fetales presentes, niega sangrado o salida de líquido transvaginal. Se realiza ultrasonido obstétrico: producto único, vivo,  intrauterino,  longitudinal  y presentación cefálica. Ausencia del 

parénquima cerebral, probable holoprosencefalia alobar. Se obtiene producto por vía abdominal no vigoroso, se dan pasos iniciales y se administran 2 ciclos de ventilación a presión positiva, APGAR 5-7, a los 10 minutos 

presenta datos de dificultad respiratoria.  Peso de 3840 gr, talla de 53 cm y perímetro cefálico de 48 cm.  Es trasladado a unidad de cuidados intensivos.

FOLIO TITULO AUTORES

RESUMEN



Trabajos LibresTrabajos Libres
MODALIDAD oral

O-025 1- Zaira Araceli Gómez Villalobos; 1- María del Carmen González Horta; 1- María de 

Lourdes Ballinas Casarrubias; 2- Margarita Levario Carrillo; 3- Ernesto Ramos Martínez; 

1- Blanca Estela Sánchez Ramírez

EL ARSENITO DE SODIO INDUCE INFLAMACIÓN Y REDUCE LA FUNCIONALIDAD DE LOS 

OVARIOS EN RATAS WISTAR1

Materiales y métodos: Ratas Wistar de 8 semanas de edad (n=12) fueron expuestas a 50 y 100 ppm/rata/día de NaAsO2 durante 28 días por vía oral. La concentración de As se determinó en muestras de hígado 

mediante digestión húmeda y espectrometría de absorción atómica. Cortes de 4 µm de los ovarios fueron teñidos con H&E para el análisis morfológico e inmunohistoquímica para evaluar la expresión de la IL-1β, TNF-α 

y la enzima COX-2. 

Objetivo: Determinar la expresión de proteínas vinculadas a la inflamación y demostrar las alteraciones morfológicas en ovarios de ratas Wistar expuestas a As.

Conclusión: El aumento en IL-1β y TNF-αsugiere un estado de inflamación crónica causado por el daño al tejido ovárico, el incremento de COX-2 podría explicar la congestión vascular; mayores estudios se requieren para 

explicar la fibrosis. Estos resultados sugieren que la exposición a As genera inflamación crónica en el ovario, lo cual podría contribuir al riesgo de desarrollar desordenes reproductivos que conlleven a la infertilidad de la 

población femenina.

Introducción: Altas concentraciones de arsénico (As) han sido registradas en México, especialmente en el suroeste del Estado de Chihuahua. Los efectos no carcinogénicos del As incluyen diabetes, enfermedad 

cardiovascular, disrupción metabólica y endócrina, así como desordenes reproductivos en ambos géneros. Sin embargo, los efectos del As en la reproducción femenina, especialmente en la funcionalidad de los ovarios, 

han sido poco estudiados.

Resultados: La exposición a As provocó un incremento significativo en la presentación de congestión vascular y fibrosis con respecto al grupo control, así como un incremento no significativo en folículos atrésicos. La 

expresión de la IL-1β, el TNF-α y la COX-2 mostró un incremento altamente significativo en las hembras expuestas con respecto al control, encontrándose la señal principalmente en la corteza ovárica. Sólo en el caso de 

la IL-1β se encontró un efecto dosis-respuesta.
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O-026 Guillermo Eduardo Cuéllar-Nevarez; Lourdes Ballinas-Casarrubias; Carmen González-

Horta; Miguel Ángel Flores Villalobos; Margarita Levario-Carrillo; Blanca Sánchez-

Ramírez.

HISTOMORFOMETRÍA TESTICULAR Y CALIDAD ESPERMÁTICA EN RATONES EXPUESTOS A 

ARSENITO DE SODIO POR VÍA ORAL

10 Ratones BALB/c de 2 meses de edad se dividieron en dos grupos (n=5), un grupo expuesto a 7.5 mg/Kg de NaAsO2 en el agua de consumo y un grupo control sin exposición. Después de 35 días (un ciclo testicular) los 

ratones fueron sacrificados previa anestesia. Los epidídimos se disectaron, se incubaron en medio Tyrode y se tiñeron con H&E. Los testículos fueron extraídos, fijados y procesados para hacer cortes y tinción con H&E. El 

análisis morfométrico se realizó utilizando el software Image Pro Plus ver 7.0 de acuerdo a Ferreira-Souza (2015). Se utilizó una cuadrícula de 2,573 puntos por fotografía y se evaluaron los puntos coincidentes con 

túbulo, lumen e intertúbulo. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: En la morfología espermática se encontró un aumento significativo en las formas espermáticas anormales en los animales expuestos a As, siendo las más 

comunes en cola y cabeza. La histomorfometría testicular mostró vacuolización en el epitelio seminífero, una disminución no significativa de la altura del epitelio, en tanto que el espacio interutubular y luminal se 

observaron incrementados. En conclusión la metodología implementada para el análisis de la histomorfometría testicular es adecuada para verificar el efecto de tóxicos. Sin embargo, se requiere incrementar la 

concentración de NaAsO2 para demostrar el daño al testículo.

Experimentos en modelo murino han demostrado que la exposición a As produce una disminución en la cantidad y calidad espermática, en los niveles de testosterona circulante y daño testicular.

OBJETIVO:  Analizar el efecto del arsenito de sodio en testículos de ratones BALB/c expuestos por vía oral.

MATERIAL Y MÉTODOS:

INTRODUCCIÓN:

La exposición a arsénico (As) a través del agua de consumo es una problemática de salud que pudiera estar incidiendo en casos de infertilidad masculina. La exposición a As induce la liberación de especies reactivas del 

oxígeno produciendo una disminución del estado antioxidante, que puede conducir a daño celular. 
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O-027 1- Jesús Iván Ibarra Gutiérrez; 2- Rachel González García.Incidencia de malformaciones congénitas en el hospital de Gineco-Obstetricia de Hgo. 

del Parral, Chihuahua.

Introducción: Las malformaciones congénitas, son toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular que se presente en un neonato, resultado de una embriogénesis defectuosa, que 

potencialmente estarán impactando la salud del neonato, su familias, los sistemas de salud y la sociedad.

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal de los casos diagnosticados desde momento del nacimiento hasta 72 horas después del mismo en pacientes con alguna malformación congénita 

en el Hospital de Gineco-Obstetricia de Hgo. del Parral, durante el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2017.

Conclusiones: La incidencia de malformaciones congénitas en el Hospital de Gineco-Obstetricia en Hidalgo del Parral, Chihuahua es similar a la reportada en literatura nacional, pero no a la reportada en la literatura 

internacional. 

Resultados: El total de nacimientos vivos registrados durante el periodo de estudio (72 meses), se registraron 13,578 nacimientos, de los cuales 146 presentaron una o más malformaciones congénitas, en un rango de 30 

a 42 semanas de gestación, lo que traduce una incidencia total del 1.07% del total de los nacidos vivos y una incidencia de 10.75 por 1000 nacidos vivos. Las malformaciones congénitas específicas que se 

diagnosticaron con mayor frecuencia son: Polidactilia   representando un 12.33%, Pie equino varo con un 11.64%, Síndrome de Down con un 8.22%, Labio y paladar hendido con un 6.16%, Luxación de cadera izquierda 

con un 6.16%, Microtia con un 5.48%, Pie talo valgo con 4.11%, Apéndices preauriculares con 2.74%, Espina bífida con 2.05%, Labio leporino con 2.05%, y Gastrosquisis con 2.05%.

Objetivo: Determinar la prevalencia (global e individual) de las malformaciones congénitas más presentadas en el Hospital de Gineco-Obstetricia de Hgo. del Parral durante el periodo de enero de 2012 a diciembre de 

2017: Del momento del alumbramiento hasta 72 horas post parto en nacidos vivos.

FOLIO TITULO AUTORES

RESUMEN

O-028 1- López-Contreras Rodrigo, 2 - Díaz-Pulido Blanca Esthela, 3- Loya-Loya Martha Elena, 

Levario-Carrillo Margarita, 3- Reza-López Sandra Alicia, 3 -Chávez-Corral Dora Virginia
RECONSTRUCCIÓN 3D DEL ESQUELETO AXIAL DE UN FETO 

HOLOPROCENSEFALICO Y UNO NORMAL

INTRODUCCIÓN: La holoprosencefalia (HPE) es una malformación cerebral resultado de una división incompleta del prosencéfalo, afectando cerebro anterior y estructuras faciales. Se clasifica como: lobar, semi-lobar, 

alobar y variante interhemisférica de línea media. Su incidencia mundial anual es de 1/10,000 nacimientos. Las malformaciones vertebrales asociadas tienen una prevalencia de 5%  y las esqueléticas, de 28-64%. 

OBJETIVO: Comparar el esqueleto axial de un caso con HPE alobar y un control sin defecto congénito mediante tomografía computarizada (TC) y reconstrucción 3D. MATERIAL Y MÉTODO: Se estudió un feto con HPE y un 

feto  sin defecto congénito. Se tomó TC con reconstrucción 3D en tomógrafo Optima CT 670 de 64 cortes GE 2014; reconstruidos con Invesalius, resaltando los huesos individualmente con Paint 3D, utilizando SolidWorks 

para obtener los movimientos y Hitfilm Express para grabar los videos. RESULTADOS: La edad gestacional estimada por somatometría en ambos fetos fue de 22 semanas. En comparación con el control, las  

malformaciones observadas en el caso fueron: orificio en la porción central de la escama del hueso frontal; ausencia de las alas menores del esfenoides; cócleas con cavidad común; etmoides y maxilar hipoplásicos; 

huesos cigomáticos desplazados hacia la línea media; nanognatia en la parte derecha de la mandíbula. En tórax presenta 11 costillas del lado derecho y 9 del lado izquierdo, las primeras se encuentran fusionadas en su 

parte posterior la 1ª-2ª y la 5ª-8ª y las segundas de la 5ª-7ª; en la columna vertebral presenta hemivértebras a nivel cervical y torácico, provocando una escoliosis hacia la derecha y vértebras en mariposa a nivel 

torácico. CONCLUSIONES: Respecto al control, el caso de HPE presentó malformaciones principalmente de cráneo, costillas y columna vertebral. El uso y edición de reconstrucción 3D permite evaluar de manera más 

profunda alteraciones óseas que puede estar presente en óbitos, lo cual es muy útil para docencia ya que se pueden identificar plenamente las estructuras anatómicas.
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O-029 José Federico Rivas-Vilchis (1), M. Isabel de F. Luengas Aguirre (2), Moisés Salvador 

Castañeda-Ramírez (1)

Secreción salival y variabilidad de la frecuencia cardiaca modificada por acupuntura en 

sujetos sanos

(2) Departamento de Atención a la Salud, Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana.

Introducción

Población y métodos

(1) Especialización en Acupuntura y Fitoterapia, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) permite una evaluación precisa y no invasiva de la actividad del sistema nervioso autónomo (SNA). La auriculoterapia se usa para tratar disfunciones de la secreción salival. El objetivo del presente estudio fue 

examinar la relación entre la tasa de flujo salival no estimulado (FSNE) con los índices de dominio de frecuencia de HRV antes y después de la aplicación de la acupuntura manual en la glándula salival 2 (SG2) y los puntos del oído Solar Plexus (SP).

Resultados

La auriculopuntura produjo un aumento de FSNE y una disminución de HF en el grupo A, en ambos casos significativos. El análisis del coeficiente de correlación de Pearson de las diferencias antes y después del tratamiento entre los índices de dominio 

FSNE y frecuencia del VFC mostró una correlación negativa con el índice HF; positivo con LF, y LF/HF se encontró en el grupo A significativo en todos los casos.

Conclusión

Este estudio muestra que la auriculopuntura en los puntos auriculares GS2 y PS tuvo un efecto más evidente en el grupo con menor uSFR; con un aumento significativo en FSNE que se correlacionó con cambios en la VFC compatibles con un aumento en la 

actividad simpática.

Este estudio fue diseñado como un ensayo experimental no aleatorio, unicéntrico para verificar si la acupuntura manual en los puntos de acupuntura auricular de la glándula salival 2 (GS2) y el plexo solar (PA) modifica los índices la VFC (HF, LF, LF/HF) y la 

FSNE y en sujetos sanos con diferentes FSNE basales. Veintiséis sujetos sanos se dividieron en dos grupos de acuerdo con su FSNE basal: A) menor o B) mayor a la mediana. Antes y después de la aplicación de auriculoterapia se midieron la FSNE y la VFC.
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O-030 José Federico Rivas-Vilchis(1),  Eduardo Barrera Escorcia (2) Moisés Salvador 

Castañeda-Ramírez (1),

El punto auricular Surco Hipotensor modifica el tiempo de tránsito de pulso en sujetos 

sanos

Resultados

Introducción

La estimulación con acupuntura de diversos puntos del pabellón auricular modifican de manera favorable la evolución de algunas enfermedades cardiovasculares. El tiempo de tránsito de pulso (TTP) es un indicador 

adecuado para evaluar la rigidez arterial. El propósito de este estudio fue examinar el efecto del punto Surco Hipotensor (SH) en el tiempo de tránsito de pulso en sujetos sanos.

Población y métodos

Se realizó un estudio experimental de corte transversal en la Clínica de Acupuntura, Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, México.

Participaron treinta estudiantes universitarios sanos de 26.4 ± 4.9 años (media ± DE). El estudio consistió en dos sesiones de acupuntura auricular en el punto SH: primero, en el oído derecho, y después de siete días de 

período de lavado, en el oído izquierdo. Se registró el pulso del volumen digital (PVD) mediante fotopletismografía simultáneamente en la mano y el pie en cada sujeto. El TTP se estimó como la diferencia entre el 

comienzo del PVD en el dedo índice de la mano y el segundo dedo del dedo del pie. Los puntos de acupuntura auricular SH en cualquiera de los oídos fueron estimulados por acupuntura manual. El TTP se calculó para las 

condiciones basales y posacupuntura.

El TTP se incrementó significativamente por la acupuntura en SH en ambos oídos al comparar los valores pre y posacupuntura. En la muestra total, los coeficientes de correlación de Pearson entre los valores basales de 

TTP y las diferencias obtenidas a través de la auriculopuntura mostraron una correlación no positiva no significativa  para el oído derecho y significativamente negativa para el oído izquierdo.
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O-031 1- Elena Vanessa Ponce de León Cordero; 2-Susana Avitia Ponce de León; 3-Saúl Jáquez 

Quintana; 4-David Isaac Cárdenas Díaz

Intervención temprana en pacientes con alteraciones del desarrollo motor por el uso del 

andador que asisten al área de rehabilitación del Hospital Infantil de Especialidades del 

Estado de Chihuahua

Introducción: Las alteraciones del desarrollo motor son condiciones que dificultan la adquisición de habilidades motoras; dentro de las cuales se encuentra el retraso en el desarrollo motor; como una de las 

consecuencias del uso del andador.

Objetivo: Establecer la correlación entre las alteraciones del desarrollo motor y el uso del andador en pacientes de 6 a 18 meses y conocer el efecto de un protocolo de intervención temprana en terapia física 

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y estadístico;  se detectó a los pacientes de 6 a 18 meses, con retraso del desarrollo y que usaron el andador; se proporcionó una encuesta a sus 

padres. Se evaluó el desarrollo motor grueso de los pacientes en el Área Motriz Gruesa de la Prueba EDI segunda edición. Se aplicó un protocolo de intervención temprana en terapia física; se reevaluó el desarrollo 

motor grueso.

Conclusión: el andador causa alteraciones del desarrollo motor grueso y hay una mejora, después de dejar el uso del andador y recibir terapia física. 

Resultados: de 157 pacientes diagnosticados con retraso del desarrollo motor. 41% usó el  andador y comprendía una edad de 6 a 18 meses, 53.8% menos de una hora y 46.2% entre 1 a 2 horas. En promedio hicieron 

uso del andador a los 9 meses con 23 días y dejaron de usarlo a los 12 meses con 15 días. La razón para usarlo fueron “Facilitar la marcha” (53.8%) y “Poder realizar tareas domésticas” (46.2%); 53.8% considera que 

enseña a caminar. 100% lo usaron por sugerencia de los familiares y  84.6% no gatearon antes de usarlo. En base a las alteraciones del desarrollo motor; en la primera evaluación, 38.4% rezago en el desarrollo; 

61.53% riesgo de retraso en el desarrollo. En la segunda evaluación, 84.61% desarrollo normal; 15.38% rezago del desarrollo.
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O-032 UHL J.F, CHAHIM M., DELMAS V.3D reconstruction of the lower limbs  in 2 human fetuses at 14 post-ovulatory 

weeks

OBJECTIVE: to provide a realistic 3D model of the venous system of the lower limbs of a human fetus at 14 weeks

After embedding the lower limbs of two 14-week embryo in paraffin, slices of 5 micrometer thickness were performed and were studied by different 

staining and immuno markers: protein S100 for the nerves - D2-40 for the vascular system. 

MATERIAL & METHODS: we used our technique of Computer Assisted Anatomical Dissection (CAAD) 

After digitalization, alignment and numerotation of the 800 slices, the 3D reconstruction technique was done by manual segmentation using the 

WinsurfR software to obtain a vectorial model of the structures of interest: Skin, bones, muscles, nerves, arteries and veins.

RESULTS: In all fetus, we found a big axial vein accompanying the sciatic nerve, suggesting that it is the main vein of the thigh at the end of 

organogenesis. This vein becomes hypoplastic in the adult, reduced to a small arcade in about 95% of the cases
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O-033 Jean-François UHL , Maxime CHAHIM, Vincent DELMAS3D VENOUS ANATOMY OF THE VENOUS NETWORK of the LOWER LIMB

Methods:  Pictures of anatomical drawings from the Atlas book of Gillot are illustrated and enhanced by the new imaging techniques of the venous system: 3D venography and Color Duplex.

A multislice and multidetector spiral CT acquisition of the lower limb with contrast injection produces about 800 slices of the whole limb in 40 seconds.  Movie files of a rotating 3D interactive model are easily exported 

by new dedicated VRT softwares. 

          - Explanation of the 3 venous compartments  of the sural nerve pedicle (Fig6) and hemodynamics of the GSV  and SSV termination 

       An example of a common trunk of the short saphenous vein with the medial gastrocnemial veins is shown

          Learning objectives: for phlebology, education, radiological and US venous anatomy and before venous redo surgery.

          - Easy learn of  superficial venous network, perforators and their connection to the deep system, with the help of embryology 

          - Pre-operative surgical assessment of complex /redo varices and congenital vascular malformations in addition to US Duplex and MRI

Aim: This Educational kit is designed to better understand venous anatomy of the lower limbs by the help of embryology, Duplex color assessment and CT venography (VCT) interactive 3D models. 

   Results: A lesson of anatomy is proposed, illustrated by a full Interactive use of 3D models. The CD-Rom includes a general presentation of anatomy (slides and video), a selection by anatomical area 

       or element and « living veins » illustrated by case reports with « virtual dissection » of the patients. Perforators veins are particularly studied and virtual endoscopy is available. 

The VCT is a powerful tool to investigate patients with CVD, but it is providing no hemodynamical data, so a color duplex is mandatory. It makes possible a virtual dissection of the limb. 
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O-034 NATALIO GONZÁLEZ ROSALESRENDIMIENTO ESCOLAR EN LA MATERIA DE ANATOMÍA

Objetivo: se trata de identificar las estrategias que utilizaron con más frecuencia alumnos en el curso de anatomía y se correlaciona con los resultados del acta; se agrupan en los que obtienen calificación de 6, 7, 8, y 9. 

Introducción: Schell C.M.  año 2013.  Estudio 85 alumnos, en forma anónima en la materia de anatomía, se preguntó si tal o cual técnica utilizaron los conceptos como, nunca o casi nunca, algunas veces, bastantes veces, 

siempre, casi siempre, en los resultados se aprecia el mayor empleo del concepto algunas veces, bastantes veces, describen que cuando estudian anotan los puntos más importantes, eligen una segunda lectura, subrayan 

libros y apuntes, resaltan textos de libros, subrayan con distinto color, repiten en voz alta, confían en el resumen y en la memorización.

Método: se aplica el cuestionario ya descrito, se separan los cuestionarios por calificación de 6 luego los de 7, los de 8 y los de 9.  

Resultados: 42 alumnos obtuvieron 5 de calificación en su promedio de egreso; un alumno su calificación ha sido de 6; 9 alumnos sacaron 7 de promedio; 40 alumnos sacaron 8 de promedio; 19 alumnos sacaron 9 de 

promedio. 

los alumnos de 5, en primer lugar, eligieron que elaboran cuadros sinópticos y mapas conceptuales algunas vecen; en segundo lugar, elaboran resumen algunas veces y en tercer lugar repasan con sus compañeros. Los 

de calificación de 7 en primer lugar eligieron elaboran cuadros sinópticos algunas veces, en segundo lugar, refieren que subrayan libros siempre, en tercer lugar, elaboran resumen casi siempre. Los alumnos de 8 en 

primer lugar eligieron que nunca elaboran cuadros sinópticos, en segundo lugar, eligieron que repasan con sus compañeros algunas veces, en tercer lugar, presentan mapas conceptuales algunas veces, los alumnos con 

calificación de 9 eligieron en primer lugar que elaboran cuadros sinópticos algunas veces, en segundo lugar, presentan mapas conceptuales algunas veces, en tercer lugar, nunca subrayan libros. 

En la presentación se amplía los resultados 
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O-035 1- María Fernanda Ramírez Cárdenas; 1- Alejandro Rodríguez Polanco; 2- Blanca Esthela Díaz-

Pulido; 3- Irene Leal-Berumen; 4- Sandra A. Reza-López; 4- Margarita Levario-Carrillo; 5- Martha E. 

Loya Loya; 6- Everardo González Rodríguez; 4- Dora Virginia Chávez-Corral. 

Braquidactilia tipo B y D: estudio de dos casos

La braquidactilia es una anomalía con ausencia o hipoplasia en falanges de manos y/o pies. Se clasifica de acuerdo a diferencias anatómicas (A-E). La braquidactilia presenta un patrón de herencia autosómico 

dominante, con riesgo de recurrencia del 50%, o autosómico recesivo, con riesgo del 25%. 

Objetivo:

Introducción:

Materiales y métodos:

Se examinaron manos y pies de una familia de 5 miembros buscando casos de braquidactilia. Se realizó la historia clínica y se revisaron sus radiografías de manos y pies para confirmar el diagnóstico.  

Describir dos casos de braquidactilia desde el punto de vista morfológico, radiológico y genético. 

Resultados:

Caso 1. Paciente masculino de 56 años de edad, sus radiografías indican acortamiento de la falange distal del primer dedo en la mano izquierda, lo que corresponde a braquidactilia tipo D unilateral. Caso 2. Paciente 

femenina de 23 años de edad (hija del Caso 1), sus radiografías de manos indican acortamiento de la falange distal del primer dedo, lo que corresponde a braquidactilia tipo D bilateral. Además presenta acortamiento de 
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O-036 Milton Alberto Muñoz-Leija; Gerardo Llamas Linares; Dr. med. Alejandro Quiroga-Garza; Dr. 

med. Javier Humberto Martínez-Garza; Dr. Guillermo Jacobo Baca; Dr. Pablo Patricio Zárate 

Garza; Dr. C. Rodrigo E. Elizondo-Omaña; Dr. med. Santos Guzmán-López

Tutoría entre pares en materia de Anatomía Humana: ventajas, desventajas y 

utilidad

La “tutoría entre pares” es un subtipo de enseñanza, donde el tutor tiene aproximadamente 2-5 años más experiencia que el alumno. En diversas universidades se ha podido demostrar el enorme potencial que tienen los 

alumnos como docentes de otros estudiantes. Se utiliza en la educación de anatomía debido a sus beneficios para el alumno, el maestro y los miembros de la facultad Sin embargo puede ser vista positiva o 

negativamente según las características de la evaluación y el entorno de enseñanza por parte de los estudiantes que la reciben; y aunque se han realizado múltiples estudios en relación de este tema y está bien 

descrito, pocos estudios que se han realizado en nuestro país. Objetivos: El objetivo de este trabajo es evaluar la percepción de los alumnos en relación con este subtipo de enseñanza, así como observar los beneficios y 

las limitantes de este.

Resultados:

Introducción: 

Material y Métodos: Se aplicó una encuesta validada por el Departamento de Anatomía Humana a los alumnos que asistieron de forma voluntaria a la clase impartida exclusivamente por maestros becarios del mismo 

departamento. Solo se aceptaron encuestas de alumnos que firmaron consentimiento informado y aceptaron.

75 estudiantes (36 y 39 hombres y mujeres respectivamente) participaron. 100% de la muestra considero útil. El 60% consideró como principal beneficio “facilita comprensión de los temas”. Seguido con un 24% 

“reforzar conocimiento”. Un 70.7% menciono que no existe ninguna desventaja con este subtipo de enseñanza, sin embargo, un 12% mencionó que presentaban “conceptos confusos”.    

La tutoría entre pares es un subtipo de enseñanza que es muy útil como complemento en la educación de la materia de Anatomía Humana. El principal beneficio se relaciona con facilitar el aprendizaje. Aunque, es 

importante estudiar más a fondo las desventajas que esta puede provocar para evitarlos y mejorar

Conclusiones:
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Trabajos LibresTrabajos Libres
MODALIDAD oral

O-037 1- Adriana Sharaí Acosta Luna; 1- Nadia Gabriela Jasso Ramírez; 1- Kouatzin Aguilar; 2- 

Dr. Ricardo Pinales Razo; 2- Ingrid Abigail Garza Rico; 3- Dr. med. José Luis Treviño 

González; 1- Dr. med.Alejandro Quiroga Garza; 1- Dr. med. Santos Guzmán López

Variantes anatómicas y de posición del Tronco braquiocefálico en población mexicana.

OBJETIVO: Proponer un método de medición que permita clasificar las distintas posiciones anatómicas posibles que esta arteria puede tener, además de reportar la prevalencia de esta anomalía en población mexicana.

INTRODUCCIÓN: El tronco arterial braquiocefálico (TBC) o arteria innominada (AI) es una arteria del mediastino que suministra sangre al brazo y al territorio de cabeza y cuello. 

MATERIAL Y MÉTODOS:  Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal en el cual se analizaron 270 AngioTC. Se excluyeron aquellos pacientes con hallazgos de lesión o patología vascular o 

que modifique la anatomía del cuello y por lo tanto la posición original de la arteria.

RESULTADOS:180 masculinos (66.7%) y 90 femeninos (33.3%). Se calculó media y DE: Altura Lineal Media 0.58±1.91, Altura Máxima del borde libre del TBC 1.80±2.05, Longitud lateral de la Línea Media a la altura 

Máxima del borde libre 1.47±1.13, Longitud Lineal 3.72±.71, Longitud Curva 3.99±.79. En cuanto al origen del TBC fue más predominante en las vértebras torácicas T3 y T4 (57.9% y 27.0%), seguido por T2 (14.5%) y al 

último T1 (0.7%). 

CONCLUSIONES: Después de haber valorado las distintas alturas de presentación del TBC y reconocer su frecuente aparición, aún nos falta por definir a partir de qué nivel se empiezan a presentar riesgos durante el 

abordaje quirúrgico, sabemos también que una posición alta y riesgosa de este segmento arterial suele hallarse de manera incidental, la prevalencia que reportamos demuestra y confirma la importancia de la valoración y 

planeación prequirúrgica mediante estudio de imagen.

Se denomina al Tronco braqueocefálico de posición alta cuando este pasa de la unión esternoclavicular sin haberse dividido en sus ramas terminales. Su importancia radica en las potenciales complicaciones quirúrgicas 

derivadas de su presencia que pueden resultar en hemorragia masiva o erosión postoperatoria.
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O-038 1-Francisco Daniel Guerrero Mendivil; 2-María Alejandra Rodríguez Abarca; 3-Dr. Med. 

Alejandro Quiroga Garza; 4-Dr. Med. Javier Humberto Martínez Garza; 5-Dr. Guillermo 

Jacobo Baca; 6-Dr. Patricio Zárate Garza; 7-Dr. C. Rodrigo Elizondo Omaña; 8-Dr. Med. 

Percepción de alumnos, becarios y profesores en grupos grandes de las ciencias básicas

Material y métodos: Es un estudio transversal y comparativo. La información se obtuvo por medio de la aplicación de 3 encuestas tipo Likert a los alumnos, becarios y profesores evaluando la materia y desempeño, las 

cuales fueron contestadas en línea de manera voluntaria y anónima. 

Introducción: Actualmente en la Facultad de Medicina de la UANL se reciben más de mil alumnos por semestre, por consecuente las clases impartidas se convierten en magistrales, perdiendo la individualidad en el 

grupo. En primer año 700 alumnos son asignados al bloque de Anatomía, donde se imparte dicha materia por el Departamento de Anatomía Humana, el cual se ha encargado de estructurar el curso de una forma 

personalizada, donde el alumno tiene contacto estrecho con su becario y profesor a pesar de la gran cantidad de alumnos. 

Objetivo: Evaluar el curso de Anatomía Macroscópica desde la perspectiva de los alumnos, becarios y profesores.

Conclusiones:

En la evaluación de los alumnos se encontró predominio en respuesta negativa en cuanto al reactivo “El alumno se prepara correctamente para permitir una discusión de ideas y conocimiento durante la clase/práctica” 

(P = 0.012). En la evaluación de los becarios y profesores la respuesta fue predominantemente positiva. En la autoevaluación por el alumno, se encontró que un 36.3% tiene una postura neutral a en desacuerdo en 

cuanto a si se encuentran satisfechos con su esfuerzo durante el curso. En cuanto a la autoevaluación de becarios y profesores en su mayoría se encontraron respuestas positivas.

Existe una percepción predominantemente positiva entre los evaluados. Los alumnos en su autoevaluación, además de becarios y profesores consideran que el alumno necesita prepararse más para las clases. 

Resultados:
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O-039 1-Delia Lizeth Rodríguez-Medellín1; 2-Dr. med. Karim Mohamed-Noriega; 3-Dr. Víctor Alejandro 

Martínez-Pacheco; 4-Dr. Alan Baltazar Treviño-Herrera; 5-Dr. C. Rodrigo Enrique Elizondo-Omaña; 6-

Dr. med. Alejandro Quiroga-Garza; 7-Dr. med. Santos Guzmán-López; 8-Dr. med. Jesús Mohamed-

Hamsho

Correlación de Ocular Trauma Score con Relación Neutrófilos Linfocitos en pacientes con 

Herida Ocular Penetrante.

Las heridas oculares penetrantes son la principal causa de ceguera monocular adquirida en la población productiva. El Ocular Trauma Score (OTS) es un sistema estandarizado que permite evaluar y hacer un pronóstico 

de la agudeza visual en los casos de heridas oculares. En estudios recientes la relación neutrófilos linfocitos ha sido usada como un marcador de inflamación sistémica. La inflamación, representada por la Relación 

Neutrófilos Linfocitos (RNL), es mayor en pacientes con un peor pronóstico desde la valoración inicial.

Introducción: 

Resultados: Del total de sujetos en estudio 187 (84.6%) fue sexo masculino. La edad fue 29.15±17.36 años. Los resultados de RNL fueron: mediana 3.35, media 5.30, mínima 0, máxima 37. Los resultados del OTS fueron: 

mediana 63, media 58, mínima 10, máximo 90. La correlación entre RNL y OTS fue r=–0.371 y estadísticamente significativa (p<0.0001). Se observó que los pacientes con una RNL ≥5 tienen un OR 0.845 (IC 0.774-

0.923) p <0.0001 de obtener una agudeza visual final (AVF) ≤20/200. 

Objetivos: Asociar la RNL como marcador de inflamación con el pronóstico visual obtenido con el OTS.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de información obtenida prospectivamente de 221 pacientes que fueron sometidos a una reparación de herida ocular penetrante en el Departamento de 

Oftalmología del Hospital Universitario entre 2012 y 2018, de los cuales se incluyeron todos los que tenían reportado en su expediente el OTS y la RNL (n=205). Con la formula K-S, la población se distribuyó de manera 

no paramétrica, la correlación se analizó con formula de Spearman.

Conclusiones: El OTS y la RLN tienen una correlación significativa negativa débil, es decir, a mayor RNL menor el puntaje OTS. Una RNL ≥5 es predictor de tener AVF ≤20/200, es decir altos niveles de RNL son predictores 

de peor agudeza visual.
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O-040 1-Delia Lizeth Rodríguez-Medellín; 2-Diana Laura Morales-Wong; 3-Dr. med. Karim Mohamed-

Noriega; 4-Dr. Victor Alejandro Martínez-Pacheco; 5-Dr. Fernando Morales-Wong; 6-Dr. med. 

Alejandro Quiroga-Garza; 7-Dr. med. Santos Guzmán-López; 8-Dr. med. Jesús Mohamed-

Hamsho

Distribución de los mecanismos de lesión en herida ocular penetrante y su 

relación con la edad y género.

Introducción: 

Objetivo: Determinar si existe alguna diferencia en la frecuencia de distribución de los mecanismos de lesión entre edad y género.

Resultados: Incluimos 221 casos, de los cuales fueron 187 hombres y 34 mujeres. La media de edad fue 29.6 ± 17.4, los mecanismos de lesión en general, en hombres, y en mujeres fueron respectivamente: alambre, cable 

u objetos metálicos (88, 39%; 82, 43%; 6, 18%), botella (22, 10%; 22, 12%; 1, 3%), otro tipo de lesión (21, 10%; 17, 9%; 4, 12%), piedra (15, 7%; 15, 8%; 0, 0%), rama (20, 9%; 14, 7%; 7, 20%), objeto romo (11, 

5%; 7, 4%; 4, 12%). Si encontramos diferencia significativa en la distribución de los mecanismos de lesión entre hombres y mujeres (p<0.001). No encontramos diferencia significativa en la distribución de los 

mecanismos de lesión según los grupos de edad (p=0.06). 

Conclusiones: Las heridas oculares penetrantes son más frecuentes en hombres que en mujeres. En hombres fue más común el mecanismo de lesión por alambre/cable/objeto metálico y en mujeres fueron más comunes 

los mecanismos de lesión por rama y alambre/cable/objeto metálico.

Materiales y métodos: 

La herida ocular es toda lesión causada por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras periféricas, ocasiona daño tisular de diferente grado de afectación con compromiso de la función 

visual.

Estudio retrospectivo de información obtenida prospectivamente de pacientes operados de herida penetrante en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. Se incluyeron 

todas las edades y ambos géneros. Con la fórmula de Kruskal Wallis encontramos que la población esta normalmente distribuida, los análisis se hicieron con la prueba de Chi-cuadrado de Pearson.
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O-041 1-Delia Lizeth Rodríguez-Medellín; 2-José Luis Meléndez-Duarte; 3-Dra. Bárbara 

Campos-Casas; 4-Dr. med. Karim Mohamed-Noriega; 5-Braulio Velasco-Sepulveda; 6-

Dr. med. Rodrigo Enrique Elizondo-Omaña; 7-Dr. med. Santos Guzmán-López; 8-Dr. med. 

Morfología de endotelio corneal en pacientes con retinopatía diabética

Conclusiones:

Resultados: Se analizó un total de 245 ojos, 146 (59.6%) femeninos, con un promedio de edad de 65.96 ± 12.14 años (P=0.873). No encontramos diferencias significativas en la morfología del endotelio corneal (ECD, 

CV, HEX) prequirúrgico entre los grupos.  No se encontró diferencia en los parámetros morfológicos (ECD, CV, HEX) postquirúrgicos entre los grupos. Se encontró diferencia significativa en parámetros pre y 

postquirúrgicos de ECD (2292.96±453.56 vs 2039.82±495.76) en ojos con DM. Así como en ojos sin DM (2434.46±431.65 vs 2189.46±490.61, 419.91±76.70 vs 485.65±134.36, respectivamente)  No observó diferencia 

significativa en el porcentaje de pérdida de ECD, CV, HEX entre los grupos (P=0.199, P=0.310, P=0.239, respectivamente)

Material y métodos: Estudio prospectivo, longitudinal y comparativo en pacientes que se operaron de catarata a partir de mayo 2018. Todos los pacientes se sometieron a un examen de microscopia electrónica previo a 

la cirugía y al alta de la cirugía, para evaluar la densidad de células endoteliales (ECD), el área celular promedio (AVE), el coeficiente de variación (CV) en el área celular y la hexagonalidad celular (HEX). 

La hiperglucemia crónica característica de Diabetes Mellitus (DM) afecta a la córnea, modificando su morfología y la función en sus distintas capas, pudiendo comprometer su transparencia. La cirugía de catarata es el 

procedimiento que se realiza con más frecuencia en oftalmología, sin embargo, produce una disminución en la densidad endotelial que puede ocasionar complicaciones que pueden llevar al trasplante de córnea.

Tener DM o RPD no condiciona a modificaciones morfológicas endoteliales (ECD, CV, HEX) prequirúrgicos, ni a una mayor pérdida de densidad del endotelio corneal en comparación con pacientes no diabéticos durante 

cirugía de catarata.

Objetivo: Analizar las características morfológicas del endotelio corneal previo y posterior a cirugía de catarata en ojos con retinopatía diabética (RPD) 

Introduccion: 
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O-042 1-Delia Lizeth Rodríguez-Medellín; 2-Amaury Daniel Martínez-Martínez; 3-Dra. Bárbara Campos-

Casas; 4-Dr. med. Karim Mohamed-Noriega; 5-Braulio H. Velasco-Sepúlveda; 6-Dr. med. Alejandro 

Quiroga-Garza; 7-Dr. med. Rodrigo Enrique Elizondo-Omaña; 8-Dr. med. Jesús Mohamed-Hamsho

Influencia del tabaquismo, hipertensión arterial y sobrepeso-obesidad en la morfología 

endotelial corneal pre y post cirugía de catarata.

Conclusión: 

El tabaquismo, la hipertensión, el IMC y el ICC no influyen en ECD, CV, HEX, o AVE en pacientes que acuden a cirugía de cataratas, ni predisponen a una mayor pérdida de ECD post quirúrgica. 

Introducción: 

El endotelio corneal es un monocapa celular, que bombea agua y solutos y cuya función adecuada es trascendental para mantener la deshidratación de la córnea y su transparencia. Puede verse afectado por variables ya 

conocidas, como la edad, diabetes mellitus, trauma ocular, entre otros, incluyendo la cirugía de cataratas. Existen variables cuyo efecto en el endotelio corneal es controversial, como el tabaquismo y la hipertensión 

arterial sistémica (HAS), y otros sobre los cuales no se tiene información, tal es el caso del sobrepeso, obesidad, índice de masa corporal (IMC) y el Índice Cintura-Cadera (ICC). 

Material y métodos: Se compararán en pacientes que acudieron a realizarse cirugía de catarata, la densidad celular endotelial (cel/mm²), su coeficiente de variación (CV), su porcentaje de hexagonalidad (HEX), y su área 

celular promedio (AVE). con sus respectivos grupos control. Además, se buscó correlación entre el valor de ICC y los valores endoteliales corneales. 

Resultados: Se incluyeron 246 pacientes (H=100, M=146), la edad promedio fue de 65.96 años (DE±12.14). Los grupos estuvieron pareados en edad y género para que no existieran diferencias significativas. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en ECD, CV, HEX, o AVE pre o post cirugía entre pacientes con IMC normal, con sobrepeso u obesidad, ni un mayor porcentaje de pérdida endotelial. Tampoco se 

encontraron diferencias significativas en pacientes fumadores ni hipertensos. No se encontró correlación entre los valores endoteliales y el ICC.

Objetivos: Determinar si HAS, tabaquismo, el IMC y el ICC tienen un papel negativo en los valores morfométricos endoteliales corneales; antes y después de la cirugía de cataratas. 
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O-043 Haydeé Parra Acosta, Jesús Eduardo Meléndez Márquez  y Jorge Alonso Garay Ortega. Bebidas energizantes y sintomatología mental en estudiantes de medicina

Introducción: La cafeína es uno de los alcaloides más consumidos; sus altas dosis pueden estimular anormalmente el sistema nervioso. Objetivo: 

Determinar la relación existente entre las bebidas energizantes y la sintomatología mental en estudiantes de medicina en México. Método: Se aplicó un 

cuestionario previamente validado con alfa de Cronbach, de 0.92 a 401 personas; muestra aleatoria simple obtenida de 4576 individuos pertenecientes a 

la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. El instrumento evaluó el uso de bebidas energizantes, sustancias nocivas y la presencia de síntomas de 

diversos trastornos mentales. La información se procesó mediante análisis univariado y bivariado, y aplicando estadística descriptiva e inferencial, con un 

nivel de significancia de p< 0.001. Resultados: el 42.89% consume bebidas energizantes, porcentaje superado solo por el alcohol (43.64%). Se encontró 

correlación significativa entre la ingesta de bebidas energizantes y 22 síntomas de siete trastornos mentales. Conclusiones: Los estudiantes de medicina 

se ven expuestos a presentar síntomas mentales por la alta prevalencia de ingesta de bebidas energizantes, debido a los posibles efectos adversos que 

estas conllevan. 
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O-044 Uriel Alfaro-Gómez; Evan Dean French; Santos Guzmán-López; Rodrigo E. Elizondo-Omaña; 

Alejandro Quiroga-Garza; Matthew J Zdilla; José Félix Vílchez-Cavazos.
El contorno de la fosa glenoidea: variación en la concavidad

Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. Se evaluaron un total de 125 TC de las cuales 66 se incluyeron para evaluación biplanar (axial y coronal). Se usó el programa Horos 

para realizar las reconstrucciones multiplanares y las mediciones fueron realizadas por dos observadores independientes haciendo uso del programa tpsdig y MorphoJ software para realizar las mediciones y el análisis 

de los puntos de referencia. 

Resultados: El análisis de componentes principales explicó el 80.1% de la varianza acumulativa en la forma de la fosa glenoidea con los dos primeros componentes principales (PC1 = 65.7%; PC2 = 14.4%). Asimismo, 

hubo 93.68% de covarianza explicada por PLS1 que demuestra una correlación significativa entre la concavidad axial y coronal (r = 0.44, p = 0.0035) 

Introducción: La articulación glenohumeral, por su libertad de rango de movimiento, es particularmente vulnerable a las lesiones. 

Objetivo: Cuantificar objetivamente la varianza en los contornos de la fosa glenoidea mediante la aplicación de técnicas morfométricas geométricas en individuos mexicanos asintomáticos de diferente edad y sexo, por 

medio del uso de Tomografía Computarizada (TC).

Este estudio identifica una mayor concavidad en las fosas glenoideas masculinas asintomáticas en relación con las femeninas, independientemente de la edad. Por lo tanto, existe un grado de independencia entre el 

contorno óseo nativo y el cambio erosivo. Los resultados de este estudio sugieren que una concavidad variada de la cavidad glenoidea podría influir tanto en el rango de movimiento como en la integridad estructural de 

la articulación glenohumeral. Por lo tanto, los hombres probablemente tienen relativamente más resistencia a la subluxación y luxación de la articulación glenohumeral que las mujeres debido a una fosa glenoidea ósea 

más cóncava. Los resultados de este estudio pueden aplicarse para mejorar la evaluación de la articulación glenohumeral y la toma de decisiones preoperatorias.

Conclusiones: 
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Trabajos LibresTrabajos Libres
MODALIDAD oral

O-045 Yenitzeh Ana Karen Hernández-Garate; Claudia Krebs; Rodrigo E. Elizondo-Omaña; 

Alejandro Quiroga-Garza; Santos Guzmán-López.

Pocket Pelvis.

Introducción: El estudio de la anatomía resulta complicado ya que es necesario desarrollar habilidades de comprensión espacial y de comprensión de la relación entre las estructuras. Como apoyo a los estudiantes se 

busca desarrollar herramientas que faciliten la comprensión de las estructuras y la relación que guardan entre ellas. La Pocket pelvis es un proyecto en el cual se busca exponer al estudiante a una experiencia en la cual 

él pueda manipular la cintura pélvica y por medio de realidad aumentada poder manipular las estructuras musculares, nerviosas y ligamentosas que componen las paredes de la cavidad pélvica y poder apreciar las 

estructuras en una experiencia tridimensional que busca generar un conocimiento íntegro de la anatomía macroscópica.

 Objetivo:Facilitar la comprensión de las estructuras que componen la cavidad pélvica usando realidad aumentada.

 Material y métodos:

Se realizó un estudio de tipo experimental, en el cual se creó un programa descargable en cualquier dispositivo móvil el cual puede colocarse detrás un modelo de pelvis humana fabricada por una impresora 3D, para ser 

reconocida por la cámara del dispositivo móvil y se pueden apreciar los elementos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, dichos elementos pueden apreciarse de forma individual o de manera conjunta.  

 Resultados:

Al finalizar las primeras fases de desarrollo y codificación de la aplicación y de los elementos apreciables en ella, se pueden apreciar músculos, ligamentos y nervios que tienen un trayecto complejo dentro de la cavidad 

pélvica, con esta visualización y manipulación que puede complementar el estudio tridimensional de la anatomía pélvica.

 Conclusión: La aplicación complementa la información aprendida en los textos y proporciona una sensación de control sobre las estructuras, que componen la cavidad pélvica. Se puede concluir que esta aplicación es un 

avance en vías del progreso y digitalización de las estructuras anatómicas para su preservación.
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O-046 Lorena Lazalde-Calderón; Edgar A. Romero-Nuñez;  Mario Alberto Simental-Mendía; José 

Félix Vílchez-Cavazos; José Ángel Garza-Cantú; Karina Salas-Longoria; Ricardo Pinales-

Razo, Santos Guzmán-López. 

Índice Torg-Pavlov (IT-P) del canal espinal cervical en población latina.

Se encontró diferencia significativa (p≤.05) a nivel C2-C6 entre los grupos de mujeres y en hombres en C3-C6. Medición con intermediador con diferencia de medias no significativa (p = .34) y una correlación positiva.

H1 1.03 1.06 .92 .93 .98 .98 .96

Conclusión:

H2 1.03 .92 .85 .84 .89 .91 .88

< .80 se considera riesgo a sufrir lesiones después de un trauma en cuello.

GRUPOS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

* Grupo con riesgo.

Material y métodos:

M2 1.00 .87 .81 .82 .88 .85 .90

Resultados:

M1 1.08 1.10 1.02 1.05 1.03 1.01 .99

Estudio retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo. Se evaluaron 200 Tomografías Computarizadas (TC) >18 años, ambos sexos, sin diagnósticos de lesiones en el área de interés. Se midió el diámetro sagital del cuerpo vertebral y el diámetro sagital del canal cervical y con ello extrajo el índice T-P.

H3 1.11 .85 .76* .79* .81 .81 .80

M3 .97 .86 .79* .84 .90 .87 .90

Tabla 1 Medias (IT-P) por grupos de edad y sexo. 

Introducción:

El (IT-P) determina el tamaño según la relación cuerpo vertebral y canal. Y constituye un método de prevención rápido y no invasivo para pacientes con trauma en el cuello.

Objetivo:

Determinar el (IT-P) en población latina promedio y comparar con literatura previa.
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O-047 Yenitzeh Ana Karen Hernández-Garate; Ricardo Pinales-Razo; Javier Alejandro Palafox-

Salinas; Rodrigo E. Elizondo-Omaña; Alejandro Quiroga-Garza; Javier Humberto 

Martínez-Rodarte; Bernardo Fernandez-Rodarte; Santos Guzmán-López.

Áreas de Seguridad Quirúrgica con relación al trayecto de las variantes anatómicas de la 

arteria obturatriz.

Objetivo:Categorización de las variantes del origen de la arteria obturatriz de mayor prevalencia en la población mexicana.

Introducción: El origen de la arteria obturatriz presenta  orígenes variados, el más común de ellos: una rama directa del tronco anterior de la arteria iliaca interna y en muchos de los casos  tiene un origen fuera de la 

cavidad pélvica lo cual conlleva un riesgo de lesión en todo paciente que se somete a un  procedimiento quirúrgico por abordaje pélvico anterior.

Material y métodos:

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, trasversal y descriptivo en el cual se incluyeron 250 estudios angiograficos por TAC que fueron realizados en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” en un 

periodo de 5 años y pertenecieran a pacientes mexicanos mayores de 18 años.

Resultados:

Se realizó un rastreo de la arteria obturatriz desde su origen de la hasta su salida por el foramen obturador.

Conclusión: Menos de la mitad de los estudios presentaron un origen distinto al que es reportado en la literatura como origen común de la arteria obturatriz, y un alto porcentaje de las aterías provienen de un tronco en 

común con la arteria epigástrica inferior, lo que las hace originarse fuera de la cavidad pélvica, lo cual la coloca expuesta para predisposición de lesión durante un procedimiento quirúrgico que busque realizar una 

reparación en la pared anterior de la cavidad pélvica.

Se analizaron 250 estudios de Tomografía en el cual se encontró que el 49.2% de los estudios analizados presentaban un origen de la arteria obturatriz a partir de una rama directa del tronco anterior de la arteria iliaca 

interna; el 19.2% de las arterias provenían de un troco arterioso común con la arteria epigástrica inferior; 10%  de las arterias tenían un origen diferente a las clasificaciones previamente descritas en la literatura.
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O-048 Katherine A. García-Fernández; Mario Alberto Simental-Mendía; Alejandro Quiroga- Garza; 

José Félix Vílchez-Cavazos; Rodrigo Enrique Elizondo-Omaña; José Ángel Garza-Cantú; Karina 

Salas-Longoria; Santos Guzmán-López.

Tratamiento de esguince agudo de tobillo: tratamiento funcional vs 

inmovilización.

Conclusión: De forma global y para los parámetros evaluados no se encontraron diferencias entre el tratamiento funcional y la inmovilización en el manejo de esguinces agudos de tobillo salvo en la inestabilidad.

Introducción: El esguince de tobillo consiste en la ruptura parcial o total de uno o más de los ligamentos en la articulación del tobillo; se caracteriza por dolor, edema y limitación funcional. A pesar del número creciente de publicaciones existe 

heterogeneidad en el tratamiento no farmacológico. 

Objetivo: Determinar ventajas del tratamiento funcional y tratamiento con inmovilización para esguince agudo de tobillo.

Resultados: Para evaluar sistemáticamente toda la evidencia disponible acerca del tratamiento funcional e inmovilización de esguince agudo de tobillo, se realizó una amplia búsqueda bibliográfica cuyo resultado fue la identificación de un total de 801 

estudios. Después de la selección del título, del resumen y la lectura de textos completos, un total de 7 artículos fueron elegibles para su inclusión. Se analizó función, capacidad de hacer actividades, días lejos del trabajo e inestabilidad; se encontró que 

con tratamiento de inmovilización la inestabilidad fue significativamente menor en los pacientes (Riesgo Relativo [RR]: 1.57, IC 95% 1.00, 2.45, p=0.05)

Material y métodos: Búsqueda y recopilación de datos. Se realizó una búsqueda para identificar todos los artículos relevantes, se realizó en PubMed, Springer y Science Direct utilizando la búsqueda específica de la base de datos sobre el tratamiento 

funcional e inmovilización. Se realizó una búsqueda individual, además consistió en términos comunes "Esguince de tobillo", "lesión de tobillo”. Criterios de inclusión y exclusión Se incluyeron estudios originales aleatorizados, ciegos, estudios en humanos. 

Estudios publicados en inglés y español fueron aceptados. Se excluyeron aquellos que reportaban fractura parcial o completa. Selección de datos Los datos originales de todos los estudios incluidos se verificaron manualmente para determinar elegibilidad y 

datos relevantes.
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O-049 Mariana Tapia-Nañez; Daniel Vázquez-Zorrilla; Juan Manuel Millán-Alanís; Neri Alejandro 

Álvarez-Villalobos; José Félix Vílchez-Cavazos; Rodrigo Enrique Elizondo-Omaña; Santos 

Guzmán-López; Alejandro Quiroga-Garza.

Los compartimientos del pie: Una revisión sistemática.

Resultados: se incluyeron un total de 10 estudios. Todos se realizaron en cadáveres, excepto uno. La mitad de ellos evaluó la sección plantar del pie y la otra mitad evaluó todo el pie. Los métodos empleados en los estudios tendieron a variar, ya sea 

disecciones anatómicas, infusión de colorantes, estudios de imágenes o una combinación de ellos. Cinco estudios abordaron directamente los límites anatómicos de cada compartimento y ocho abordaron las estructuras anatómicas dentro de cada uno de 

ellos. Parece haber un acuerdo con respecto al número de compartimentos en la región plantar (tres compartimentos principales divididos por el tabique intermuscular medial y lateral), sin embargo, los desacuerdos entre los autores tienden a surgir al 

describir su sección dorsal. Solo dos estudios se clasificaron con un bajo riesgo general de sesgo.

Objetivo: Sintetizar la evidencia existente sobre la anatomía compartimental del pie

Introducción: El pie humano tiene una anatomía muy compleja, se divide en compartimentos miofasciales. Han surgido varias discrepancias en los estudios anatómicos con respecto a la anatomía adecuada de los compartimentos del pie.

Material y métodos: Se realizó una revisión sistemática en la que se incluyeron estudios que evaluaban la anatomía de los compartimentos del pie en muestras no patológicas. Se realizó una estrategia de búsqueda en MEDLINE, Scopus, Web of Science y 

EMBASE. Tres revisores trabajaron de forma independiente y por duplicado para seleccionar todas las referencias mediante una fase de título / resumen y texto completo. El riesgo de sesgo se evaluó con la lista de verificación Anatomical Quality Assurance 

(AQUA).

Conclusión: Esta revisión proporciona la mejor evidencia disponible con respecto a la anatomía de los compartimentos del pie. La investigación futura debería centrarse en resolver las discrepancias entre los autores que se destacaron en esta revisión para 

llegar a una descripción anatómica más precisa.
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O-050 Selena Lizbeth Tovar-Martínez; Rodrigo Enrique Elizondo-Omaña; Alejandro Quiroga-

Garza; Javier Humberto Martínez-Garza; Bernardo Fernández-Rodarte; Ricardo Pinales-

Razo; Roberto Ceniceros-Marrufo; Santos Guzmán López. 

Estudio morfológico y de prevalencia de arterias renales múltiples mediante angiografía 

por tomografía computarizada para implicaciones de trasplante renal.

Objetivo:

Evaluar la prevalencia de arterias renales múltiples en la población mexicana.

Introducción:

Las arterias renales múltiples son un hallazgo fluctuante entre poblaciones y ha tomado relevancia en los últimos años debido al aumento de trasplantes renales, procedimientos uro-radiológicos y reconstrucciones vasculares. 

Se evaluaron retrospectiva y bilateralmente 200 angiografías de abdomen por tomografía computarizada. Se incluyeron estudios de pacientes entre los 18 y 84 años. Se excluyeron estudios de pacientes sin cumplir la mayoría de edad, con nefrectomía o 

diagnóstico de cáncer renal. Se describieron niveles vertebrales de origen de arterias renales principales y supernumerarias como la dirección hacia sus polos. Se determinó la longitud promedio de los vasos, la medida de sus diámetros, área y distribución 

entre géneros. 

Material y métodos: 

Conclusión:

La prevalencia encontrada en nuestro centro fue 21.5%, por debajo de la media global. Nuestros resultados fueron estadísticamente significativos para diferencias de longitud entre género.

Resultados:

47% de los estudios fueron del género masculino, 53% femenino, la media de edad fue 49.21. 78.5% fueron arterias únicas, 21.5% arterias accesorias. 18% ocurrió de forma unilateral, 3.5% de forma bilateral. De las accesorias unilaterales 44.4% fue 

lado derecho y 55.6% lado izquierdo. No se encontraron diferencias significativas entre la relación de cantidad de arterias renales accesorias y distribución entre géneros (p=>0.05). La media de longitud de arteria renal principal derecha fue de 48.73mm, 

mientras la media correspondiente a arteria renal principal izquierda fue de 40.62mm. Se encontraron diferencias significativas entre la distribución de género y longitud de arterias renales principales derechas (p=0.045) tanto izquierdas (p=0.00). El sitio 

de origen de mayor prevalencia de las arterias renales principales fue a nivel vertebral de L1 con 85%, el origen de mayor prevalencia de las accesorias ocurrió a nivel de L1 presentándose en 5.5% de lado derecho y 5% en lado izquierdo. 
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O-051 Adriana Sharaí Acosta; Alejandro Rafael González Navarro; Dr. Alejandro Quiroga Garza; 

Dr. Javier Humberto Martínez Garza; Dr. Rodrigo Elizondo Omaña; Dr. Santos Guzmán 

López; Dr. Patricio Zarate Garza; Dr. David de la Fuente Villarreal.

Comparación de 4 modelos para aprender a suturar.

Conclusión: Las características de los modelos influyen en la realización de los puntos de sutura, siendo un factor importante para tomar en cuenta en el primer acercamiento, debido a que impactan objetiva y subjetivamente en el aprendizaje y su 

aplicación.

Metodología: Se diseño un estudio preexperimental con estudiantes de medicina, no probabilístico, no aleatorio, formando 4 grupos, los cuales fueron sometidos a una capacitación teórica y practica; en esta ultima cada sujeto utilizó cada uno de los 

modelos propuestos (esponja, fruta, modelo comercial, lomo porcino) posteriormente se llevó a cabo una fase de prueba, en donde cada uno de los modelos propuestos fueron utilizados. Todos los estudiantes calificaron los modelos en base a un 

instrumento de evaluación tipo Likert y una escala de mejor a peor modelo según su criterio, mientras tanto un experto calificó el trabajo del alumno realizado sobre los diferentes materiales.

Resultados: El modelo que tomo menor tiempo en ser suturado fue la esponja, el de mayor tiempo el lomo, sin embargo, fue este modelo el de mayor preferencia por los estudiantes. En la escala Likert este modelo obtuvo las calificaciones más favorables, 

así como en la evaluación cualitativa de los puntos. La calidad de los puntos y la percepción del estudiante fue peor en la fruta.

Introducción: Las habilidades quirúrgicas básicas, como suturar, son una de las competencias más importantes que se deben desarrollar durante la escuela de medicina para que el personal formado sea competente y de calidad. Esta habilidad se adquiere 

desde los primeros años y se usan diferentes modelos con características diferentes. Estos van desde modelos sintéticos, piezas de animales y frutas, hasta modelos comercializables de mayor costo.  

Objetivo: Determinar el modelo más eficaz para desarrollar habilidades básicas de suturas analizando las características de las suturas y la percepción del estudiante.
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O-052
Est. Francisco Javier Arrambide Garza (1); Dr. Patricio Zarate Garza (1); Dr. Israel Villarreal 

del Bosque (2); Dr. Med. Roberto Alejandro Lugo Guillen (1); Dr. Med. Arnulfo Gómez Sanchez 

(1); Dr. Ricardo Pinales Razo (2); Dr. C. Rodrigo E. Elizondo Omaña(1); Dr. Med. Santos Guzmán 

López (1).

Ventana de seguridad para abordaje quirúrgico del piso de la silla turca.

INTRODUCCIÓN: Existe un riesgo de lesionar estructuras ubicadas en la fosa craneal media durante el abordaje endonasal transesfenoidal para el tratamiento de adenomas hipofisiarios, debido a que la región es 

complicada de abordar y que la probabilidad de complicaciones transquirúrgicas depende de la experiencia del médico.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal, observacional, descriptivo y retrospectivo. Se evaluaron pacientes de 18-86 años, ambos sexos, a quienes se le realizaron una angiografía por tomografía computarizada de 

cabeza y cuello, a partir de la cual se midió la distancia intercarotídea en su porción cavernosa, la profundidad de la silla turca, ángulo de abordaje quirúrgico anterior, ángulo de abordaje quirúrgico posterior, ángulo 

planum-clival, distancia desde la espina nasal anterior a la pared posterior del seno esfenoidal y al borde superior del dorso de la silla turca. 

OBJETIVO: Proponer una ventana de seguridad en el suelo de la silla turca para el abordaje endoscópico endonasal transesfenoidal.

CONCLUSIÓN: Conocer los detalles en la anatomía en esta región es fundamental para los neurocirujanos quien hacen esta cirugía de base de cráneo, al saber las características morfométricas del área de seguridad 

propuesta se podrá reducir el riesgo de complicaciones transquirúrgicas.

RESULTADOS: Se analizó al área de seguridad propuesta en 150 pacientes, siendo 77 masculinos (51.3%) y 73 pacientes femeninos (48.7%),  resultando 17.83 ± 4.28 mm para la distancia intercarotídea, 8.46± 1.34 mm 

para la profundidad de la silla turca, 76.34 ± 5.27 mm para la distancia entre la espina nasal anterior y el suelo de la silla turca, 87.59 ± 5.21 mm para la distancia entre la espina nasal anterior y el borde superior del 

dorso de la silla turca, 32.76 ± 2.95° para el ángulo de abordaje quirúrgico anterior. 25.13 ± 3.09° para el ángulo de abordaje quirúrgico posterior y 112.13 ± 7.68° para el ángulo planum-clival. 
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O-053 1Lucas-Sánchez Maria Fernanda  ,2 Arriola-Santos Jessica Daniela,3 Pineda-Martínez 

Diego ,4Valencia-Caballero Lorena

ANÁLISIS DE CAMBIOS FÍSICOS DE RESTOS ÓSEOS : DIENTES, SOMETIDOS A LA ACCION 

DEL FUEGO MEDIANTE MICROSCOPIA.

OBJETIVO:  Establecer cuáles son los cambios físicos  que ocurren a los dientes por acción del fuego al ser expuestos a éste a diferentes temperaturas .

INTRODUCCIÓN: Como se ha visto a lo largo del avance en la identificación de restos óseos se han establecido diferentes métodos , en los cuales cabe destacar los que son utilizados para  restos que han sido incinerados ya que en esta modalidad interfiere 

la variabilidad de la temperatura por su composición tienden a resistir a ser expuestos a temperaturas elevadas , pueden ser utilizados en la identificación de restos óseos en una situación donde los individuos sean expuestos a fuego ya sea de una forma 

accidental o provocada .

RESULTADOS : Al ser sometidos los dientes a la acción  del fuego se observan cambios a primera instancia  de una forma macroscópica en su correspondiente al tiempo que son expuestos considerando que la temperatura se incremente conforme 

transcurre el tiempo , cambio muy notorio es en la coloración que va en escala correspondiente al proceso de incineración.

CONCLUSIONES: El estudio de los cambios físicos de los dientes sometidos a la acción del fuego sugiere establecer  patrones  con el fin del apoyo a la medicina legal yramas afines,  con fines de identificación del restos humanos.

MATERIAL Y MÉTODO:  Dientes ( incisivos, caninos y molares)  escogidos de forma aleatoria de cadáveres del departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina, UNAM , un incinerador marca Matthews cremation.Durante el proceso de incineración de 

los cadáveres  de dicha institución, se extraerán dientes a diferentes rangos de tiempo ya establecidos, la primera toma de muestra (dientes) se realizará a los primeros 15 minutos , la segunda a los 30 minutos y la última a los 45  minutos, por efecto del 

fuego se obtengan cambios estructurales de los dientes

FOLIO TITULO AUTORES

RESUMEN

O-054 Zoe Pamela Carranza Jiménez, Miguel Herrera-Enríquez, Beatriz Hernández-Téllez, 

Judith Álvarez-Pérez, Gabriela Piñón-Zárate, Katia Jarquín-Yáñez, Sandra Acevedo-Nava, 

Andrés Castell-Rodríguez. 

CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIVALENTE TISULAR DÉRMICO COMPUESTO DE FIBRINA, 

ALGINATO Y AGAROSA, SEMBRADO CON FIBROBLASTOS DÉRMICOS.

Introducción: A partir de los grandes avances que se han generado en las ciencias biológicas y de materiales, se ha desarrollado el campo del conocimiento denominado como ingeniería de tejidos (TE), que en conjunto con las ciencias médicas y las grandes 

necesidades en el área de trasplantes se ha desarrollado el campo de la medicina regenerativa (RM), que tiene como objetivo el diseño, desarrollo y construcción de dispositivos que soporten una o más funciones celulares y tisulares, enfocados a restaurar, 

sustituir tejidos u órganos. En TERM los biomateriales poliméricos debido a su diversidad en origen y propiedades permiten formar estructuras complejas. Uno de los materiales mas utilizados en equivalentes cutáneos es la fibrina, sin embrago sigue siendo 

necesario modular las propiedades físicas de estos andamios. 

Objetivo: Este proyecto tiene como objetivo el desarrollar un equivalente tisular dérmico construido con un andamio polimérico de fibrina alginato y agarosa, sembrado con fibroblastos humanos de origen dérmico, en el que se puedan modular sus 

propiedades mecánicas.

Metodología: Para la fabricación de los equivalentes dérmicos se utilizó un andamio dérmico con una base de fibrinógeno de plasma sanguíneo humano y fibroblastos humanos, suplementado con distintas concentraciones de alginato y agarosa, en el que 

tras restaurar la cascada de coagulación del plasma sanguíneo se obtuvieron hidrogeles con distintas propiedades mecánicas.

En los distintos andamios se hicieron las siguientes se evaluó adhesión y proliferación celular,  citotoxicidad y viabilidad, degradabiidad, y propiedades mecánicas.

Agradecimientos:  Al apoyo por parte de los proyectos DGAPA PAPIIT IA207917 y DGAPA PAPIIT IN218315

Resultados: Todos los andamios sin importar la concentración de alginato y agarosa mostraron ausencia de citotoxicidad, sin embargo las pruebas biológicas in vitro e in vivo mostraron que la concentración de 1.5% alginato y agarosa fue la que arrojó 

mejores resultados, con una alta viabilidad celular,  mayor proliferación adhesión y proliferación celular, no mostró inflamación al ser implantado subcutáneamente y una adecuada degradación del andamio. 
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O-055 Velasco Torrez M,  Piñón-Zárate G, Hernández-Tellez B, Jarquín-Yáñez K, Herrera-

Enríquez M, Castell Rodríguez AE.

ESTUDIO HISTOLÓGICO DE MELANOMA EN RATONES INOCULADOS CON CÉLULAS 

DENDRÍTICAS TRATADAS CON TRITERPENOS

OBJETIVO: Este proyecto tiene como finalidad el analizar en el estroma tumoral, el efecto de la inoculación de células dendríticas tratadas con ácido Masticadienónico, ácido 3α-Hidroximasticadenoíco y ácido ursólico en ratones con 

melanoma.

MÉTODOS: En ratones a los que previamente se les desarrollo un tumor de melanoma, se inocularon DC pulsadas con alguno de los triterpenos, y de ellos se obtuvieron los tumores para su anñálisi histopatológicos. y se evaluó por 

inmunohistoquímica la presencia de linfocitos T CD4+ y CD8+, mediante la técnica de TUNEL la inducción de apoptosis y mediante H-E la evaluación del infiltrado inflamatorio y necrosis.

AGRADECIMIENTOS: Proyectos PAPIIT IN218315 y IA207217. Apoyo técnico de la histotécnóloga Raquel Alquicira. 

RESULTADOS: Los linfocitos CD4+ y CD8+ están presentes en el estroma de los ratones tratados con AMD. No obstante, los ratones tratados con 3α-OH AMD muestran mayores áreas de muerte celular por necrosis. Es importante 

mencionar que no se encontraron diferencias significativas cuando se evaluó la muerte celular por apoptosis. Por lo tanto, estos resultados preliminares dan a conocer que AMD está teniendo un papel determinante en la producción de 

linfocitos CD4 y CD8, lo que se podría ver reflejado en la eliminación de células tumorales mediante los linfocitos citotóxicos CD8 y por lo tanto en la disminución del tumor tipo melanoma.

INTRODUCCIÓN: El melanoma es un tumor derivado de la proliferación de melanocitos atípicos con o sin capacidad de producir pigmento, caracterizado por la gran capacidad metastásica. En México, según las estadísticas del Instituto 

Nacional de Cancerología, la incidencia del melanoma maligno ha aumentado hasta un 500% en los últimos años.  La inmunoterapia adoptiva basada en células dendríticas (CD) tiene como objetivo la activación de células T efectoras, 

antígeno tumoral especificas, para inducir la eliminación de células tumorales y la generación de memoria inmunológica. Aunque, este tipo de inmunoterapia ha tenido una buena respuesta, es importante estudiar otras moléculas que 

incrementen su eficiencia. Se ha demostrado que los triterpenosn pueden tener diversas propiedades como inmunomoduladores, además que las CDs derivadas de médula ósea tratadas con los triterpenos ácido Masticadienónico (AMD), 

ácido 3α-Hidroximasticadenoíco (3α-OH AMD)  y ácido ursólico (AU), son capaces de disminuir la tasa de crecimiento tumoral a diferencia del AU, lo cual sugiere que dichos triterpenos poseen un papel modulador del sistema inmune, 

sin embargo se desconoce el mecanismo de acción.
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O-056 Vega-Bucio Beatriz, Piñón-Zárate G, Jarquín Yáñez K, Herrera Enriquez MA, Hernández Téllez 

B, Álvarez-Pérez Judith, Castell Rodriguez A.
EFECTO DE AU, AMD Y 3α-OH-AMD EN LA PRODUCCIÓN DE IL-10, IL-12, IFNγ y 

TNFα POR CÉLULAS DENDRÍTICAS Y MACRÓFAGOS MURINOS

Introducción: Los triterpenos son un tipo de metabolitos secundarios con grupos isopreno que pueden presentar estructuras tetra o pentacíclicas, por ejemplo, el ácido ursólico (AU), el ácido masticadienónico (AMD) y el ácido 3α-hidroximasticadienoico (3α-

OH-AMD). El AMD y el 3α-OH-AMD son extraídos de la corteza de Amphipterigium adstringens, un árbol que tradicionalmente es utilizado para enfermedades gastrointestinales. Previamente se ha observado que AMD y 3α-OH-AMD son capaces de inducir 

maduración de CD murinas y de incrementar la producción de NO en macrófagos, sin embargo no se ha evaluado su efecto en la producción de citocinas.

Objetivo: Evaluar el efecto de los triterpenos AU, AMD y 3α-OH-AMD en la producción de IL-10, IL-12. IFNγ y TNFα por parte de CDs y macrófagos de bazo murino  y de CD de la línea celular MutuDC.

Métodos: Se cultivaron esplenocitos murinos y CD de la línea celular MutuDC, en presencia de 0.03 mM de AU, AMD y 3α-OH-AMD durante 24 y 48 horas, posteriormente se evaluó mediante citometria de flujo la expresión de los marcadores de membrana 

MHCII, CD11c, F4/80 y de las citocinas intracelulares IL-10, IL-12, IFNγ y TNFα.

Resultados: El AMD y el 3α-OH-AMD indujeron una mayor producción de las citocinas IL-12, IFNγ y TNFα. La mayor producción de IL-12 en CD y MutuDC fue a las 24 horas de estimulación y en macrófagos a las 48 horas. La producción de IFNγ fue muy 

similar en ambos tiempos, mientras que la producción de TNFα fue mayor a las 48 horas. Por otro lado, el AU disminuyó la producción de IL-12, IFNγ y TNFα e incrementó la producción de IL-10. 

Conclusión: El AMD y el 3α-OH-AMD fueron capaces de inducir la producción de citocinas proinflamatorias por parte de células dendríticas, macrófagos y células MutuDC, mientras que el AU induce una mayor producción de la citocina antiinflamatoria IL-10. 

AGRADECIMIENTOS: Al apoyo por parte de los proyectos DGAPA PAPIIT IA207917 y DGAPA PAPIIT IN218315.
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O-057 Nava Chávez Mónica Ayrem, Jarquín Yáñez Katia, Arenas Alatorre Jesús Ángel, Álvarez 

Gayosso Carlos Andrés, Tehuacanero Cuapa Samuel, Zamarrón Hernández Diego, Piñón 

Zárate Gabriela, Herrera Enríquez Miguel, Castell Rodriguez Andrés E.

Caracterización de un andamio de gelatina-ácido hialurónico con microesferas de 

Quitosán.

Introducción: La ingeniería de tejidos (IT) busca restaurar, sustituir o incrementar actividades funcionales de los propios tejidos que han sido afectados. IT en tejido óseo ha  sido llevada acabo a través de la construcción de andamios 

de origen natural como la gelatina(Ge) y otros elementos de la matriz extracelular como ácido hialurónico (AH), además hace uso de células troncales para estimularla a través de factores de crecimiento e inducir la diferenciación y 

proliferación celular, esto a través del uso de microesferas de quitosán.

Método: Se obtuvieron microesferas de quitosán por emulsión simple, las cuales se agregaron a la solución de Ge-AH proporción, esto fue liofilizado y entrecruzado con 6, 30, 50 y 60mM de EDC, se evaluó la tensión y compresión de 

cada andamio. Por otro lado, se obtuvieron células estromales de médula ósea de rata, las cuales se tiñeron para citometría de flujo con anticuerpos anti: CD90, CD44, STRO-1 y Fosfatasa Alcalina, finalmente se sembraron las células 

1 x105 sobre los andamios y se evaluó su citotoxicidad.

Resultados: Las microesferas obtenidas fueron menores a un micrómetro, los andamios mostraron un tamaño del poro de 300 a 500 micras. En la compresión el andamio de la concentración 60mM mostró un menor grado de 

deformación y en la prueba de tensión, 30mM tuvo mayor elasticidad. Las MSC de médula ósea son positivas en menor proporción a STRO1, y en mayor proporción a CD90 y CD44. Los andamios son biocompatibles, al ser positivos 

para calceína en cultivos celulares de 24 y 48hrs.

Objetivo: Caracterizar física, química y biológicamente el andamio de Ge-AH con microesferas de quitosán 

Conclusiones: Se realizó la construcción del andamio de Ge-AH con microesferas de quitosán de manera exitosa, los resultados de la caracterización nos indica que podría ser una buena alternativa para IT ósea.

Reconocimientos: Se agradece Al apoyo por parte de los proyectos DGAPA PAPIIT IA207917 y DGAPA PAPIIT IN218315; a Aguilar Franco Manuel, Hernández Reyes Roberto, y Quiterio Vargas Diego del Instituto de Física  de la UNAM, 

por el apoyo en técnicas de microscopía; a Álvarez Pérez Sara Judith, Benítez Barrera Diego Iván, Carranza Jiménez Zoé Pamela, Hernández Téllez Beatriz, Rosas Alvarado Montserrat Aline y Alquicira Raquel de la Facultad de Medicina 

de la UNAM por su apoyo en la construcción y evaluación de los andamios.
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O-058 De la Rosa Ledezma C, Piñón-Zárate G, Búcio-López L, Jarquín Yáñez K, Herrera Enriquez 

MA, Hernández Téllez B,  Álvarez Pérez Judith, Castell Rodriguez A.

ANDAMIO DE GELATINA/ÁCIDO HIALURÓNICO COMO TRATAMIENTO ANTITUMORAL EN UN 

MODELO MURINO

Introducción: El melanoma es el tipo de cáncer de piel mas agresivo, en 2018, se reportaron en México 3,079 nuevos casos y se calcula un aumento en la incidencia de 24.9% para el 2025. En etapas tempranas el tratamiento quirúrgico puede ser 100% 

efectivo, mientras que en etapas avanzadas el tratamiento estándar consiste en quimioterapia junto con la extirpación de la lesión y los ganglios linfáticos regionales. La baja efectividad de la quimioterapia ha llevado a buscar otras alternativas 

terapéutcas como la inmunoterapia, la cual se basa en la modulación del sistema inmune del paciente mediante el uso de moléculas inmunomoduladoras, de células del sistema inmune cultivadas ex vivo y la combinación de las dos primeras. 

Actualmente, se está estudiando el uso de materiales para fabricar andamios o partículas acoplados a células o moléculas que faciliten la activación de células del sistema inmune, generando así diversas respuestas inmunológicas in vivo que pueden 

mediar la disminución en la tasa de crecimiento tumoral. Dos materiales candidatos son la gelatina (Gel) y el ácido hialurónico (Ha). 

Objetivo: El presente estudio tiene como meta la fabricación de un andamio de Gel - Ha  que sea capaz de soportar promover una respuesta inmune inespecífica contra células tumorales en un modelo experimental de melanoma murino.

Resultados y conclusiones: El andamio presentó una estructura porosa y con alta adhesión celular., con una degradación in vivo de 10 días, con un infiltrado inflamatoria  principalmente neutrófilos y macrófagos. Es importante destacar que los ratones con 

melanoma implantados con el andamio, mostraron una reducida tasa de crecimiento tumoral.

Método: El andamio se fabricó con una mezcla acuosa de Gel 4% y Ha 1%, posteriormente fueron liofilizados y  entrecruzados con EDC 50 mM y nuevamente liofilizados.

Los andamios Gel-Ha se fragmentaron  finamente y en ellos se evaluó histológicamente su estructura y citotoxicidad.

Posteriomente en un ensayo in vivo el andamio se implantó subcautaneamente en la región dorsal  y se evaluó histológicamente a distintos tiempos, así como en ratones en los que previamente se indujo el melanoma.
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