
  



VII Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación INR LGII 2016 

2 Memorias Noviembre 2016 

 

 

 
 

 

 

 

CUERPO DIRECTIVO 

Dr. José Narro Robles 

Secretario de Salud. 

Dr. Guillermo Ruiz-Palacios y Santos 

Comisionado Nacional de los Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

Dr. José Clemente Ibarra Ponce de León 

Director General 

Dr. Daniel David Chávez Arias 

Director Médico 

Dra. Matilde Loreto Enríquez  Sandoval 

Directora de Educación en Salud 

Dr. Juan Antonio Madinaveitia Villanueva 

Director Quirúrgico 

Dr. Carlos Pineda Villaseñor 

Director de Investigación 

Dra. Maricela Verdejo Silva 

Directora de Administración 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

VII  CONGRESO INTERNACIONAL DE 

 INVESTIGACIÓN EN REHABILITACIÓN 

 

PRESIDENTE 

Dr. José Clemente Ibarra Ponce de León 

 

VICEPRESIDENTES: 

Dra. Matilde L. Enríquez Sandoval 

Dr. Daniel David Chávez Arias 

Dr. Juan Antonio Madinaveitia Villanueva 

Dra. Maricela Verdejo Silva 

 

COORDINADORES 

Dr. Carlos Pineda Villaseñor 

Dra. Ma. Cristina Velasquillo Martínez 

Dra. Margarita Valdés Flores 

 

COORDINADORES EJECUTIVOS 

Ing. Josué Ugarte Lima  

T. A. Elizabeth A. Gutiérrez Hernández 

 

COMITÉ CIENTÍFICO: 

Dr. Antonio Redón Tavera  

Dr. Roberto Coronado Zarco 

Dr. Mario Hernández Palestina 

Dr. Gilberto Franco Sánchez 

Dra. Laura Elizabeth Chamlati Aguirre 

Dr. Antonio León Pérez 

Dr. Mario Velez Palafox 

Dra. Francisca Domínguez Dueñas 

M.A.H. Leticia González González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Lic. Lourdes Zaldívar Martínez 

Lic. Anabel Espino Villanueva 

Ing. Omar Mercado Pedraza 

Ing. Luis David Cano Rodríguez 

 

COMITÉ DE REVISIÓN DE TRABAJOS 

Dr. Alfonso Benito Alfaro Rodríguez 

Dr. Sául Renan León Hernández 

Lic. Dieter Erick Vega Ruíz 

 

EVALUADORES ÁREA CLÍNICA 

Dra. Eva Cruz Medina 

Dr. Marco Acuña Tovar 

Dr. Marco Antonio Guerrero Godínez 

Dr. Jaime Abraham Jiménez Pérez 

Dr. Paul Carrillo Mora 

Dr. Roberto Sahagún Olmos 

 

EVALUADORES ÁREA BÁSICA 

Dr. Oscar Hernández Hernández 

Dr. Alberto López Reyes 

Dr. Roberto Sánchez Sánchez 

Dr. Alejandro Cabrera Wrooman 

Dr. Jonathan Javier Magaña Aguirre 

 

EVALUADORES ÁREA TECNOLÓGICA 

Dra. Michelín Álvarez Camacho 

Dra. Ivett Quiñones Uriostegui 

Dr. Víctor Domínguez Hernández 

Dr. Mario I. Gutiérrez Velasco 

Dr. Roberto Coronado Zarco 

 

COMITÉ DE DIFUSIÓN Y LOGÍSTICA 

Lic. Angélica Trejo Medina 

C.G. Edgar Raúl Mendoza Ruíz 

Lic. Silvia Tovar Robles 

Lic. Karla Sanz del Toro 

Dr. Marvin Jaime Merino Casas 

 

ARTE Y DISEÑO GRÁFICO 

Lic. Miguel Ángel González Ocampo 
 

 

 

 

 



 

Memorias Noviembre 2016 3 

 

Presentación 

 

 
* Coordinador y Director de 
Investigación. 
 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
 
Dirección para correspondencia: 
Carlos Pineda Villaseñor 
Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra 
Calzada México-Xochimilco 
Núm. 289, Col. Arenal de 
Guadalupe, Del. Tlalpan, 14389, 
Ciudad de México 
Tel: (52 55) 59991000, ext. 13227 
E-mail: cpineda@inr.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rehabilitación integral de las personas con discapa-
cidad experimenta significativos progresos a escala 
mundial. En este escenario, México ya despunta como 
un actor emergente en la generación de conocimiento 
científico y tecnológico de punta para avanzar hacia 
una política de mayor inclusión social. Los avances 
logrados se expresan, en buena medida, a través de 
siete ediciones del Congreso Internacional de Inves-

tigación en Rehabilitación, organizado por el Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
(INR LGII). A la fecha, nuestro Congreso ha convoca-
do a más de 11,800 participantes y a 575 profesores 
nacionales e internacionales. El importante esfuerzo 
institucional realizado nos consolida como un ámbito 
propicio para la divulgación no solo de la investigación  
científica y tecnológica en la materia, sino también de 
las políticas públicas en favor de la población mexica-  
na con todo tipo de diversidades.  
 
Desde luego, el liderazgo obtenido es posible gracias 
al esfuerzo concertado de investigadores, rehabilitado- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
res, ortopedistas, ingenieros biomédicos, médicos es- 
pecialistas en muy diversas disciplinas, biólogos, quí-
micos, psicólogos, técnicos, profesionales de la salud 
y pacientes. Con la invaluable colaboración de todos, 
del 16 al 18 de noviembre de 2016 se realiza ahora el 
VII Congre so Internacional de Investigación en Reha-
bilitación, uno de los eventos académicos y de difusión 
más importantes  en la región latinoamericana. 
 
 Para esta ocasión, nuestro Programa Científico incor-
pora una novedosa configuración modular diseñada 
para abarcar todas las especialidades del INR LGII: el 
miércoles 16 de noviembre se dedica a Quemados, 
Otorrinolaringología, Oftalmología, Audiología, Fonia-
tría y Patología del Lenguaje; el jueves 17 a Medicina 
del Deporte y a Rehabilitación, mientras que el viernes 
18 esta dedicado para temas prioritarios de Ortopedia. 
 
 El evento contempla seis cursos pre-congreso, 96 
trabajos en cartel, 18 presentaciones orales, 25 sim-

VII Congreso Internacional 

de Investigación en Rehabilitación.  
Carlos Pineda Villaseñor*  

mailto:cpineda@inr.gob.mx
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posios y 8 conferencias magistrales. Para fortalecer la 
vinculación interinstitucional, destaca la valiosa apor-
tación académica de cinco Institutos Nacionales de 
Salud, así como de connotadas instituciones académi-
cas como la UNAM, el IPN y la UAM.Este VII Congre-
so Internacional de Investigación en Rehabilitación es 
un evento académico sin fines de lucro que cuenta con 
el soporte moral del INR LGII, pero que no tiene pre-
supuesto propio asignado. Haciendo uso de las nue-
vas tecnologías disponibles y con el propósito de lo-
grar la mayor difusión posible, los trabajos del VII 
Congreso se divulgarán a través de una innovadora 
publicación electrónica, en formato PDF, accesible sin 
costo alguno a cualquier persona interesada en las 
temáticas desarrolladas. 
 
Por segunda ocasión consecutiva se otorga el Premio 

Luis Guillermo Ibarra Ibarra al mejor trabajo de in-
vestigación presentado en formato extenso. A tal pro-
pósito, se cuenta con un jurado calificador integrado 
por pares, en su mayoría especialistas externos exper-
tos en los temas desarrollados. Entre las actividades 
culturales incorporadas, el jueves 17 de noviembre se 
ofrece un concierto musical ejecutado por la agrupa-
ción Lírica Nova, en el auditorio Nanahuatzin. Parale-
lamente, en la Sala Hellen Keller se realiza una expo-
sición infográfica sobre enfermedades neuromuscula-
res, y se efectúan visitas guiadas al Museo Coyotlatel-
co y a los Murales del INR LGII.  
 
A nombre del Comité organizador y de nuestro Direc-
tor General, el Dr. José Clemente Ibarra Ponce de 
León, sean todos cordialmente bienvenidos a este, 
nuestro máximo evento académico. 
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Reconocimiento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“PREMIO LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA” 

 
El Comité Organizador del VII Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación  

Agradece el apoyo educacional irrestricto generosamente proporcionado por la empresa Carl 

Zeiss de México, mismo que hizo posible, una vez más, el reconocimiento a los mejores tra-

bajos científicos presentados.  
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Lunes, 14 de noviembre  
Cursos Precongreso 

Horario  Recinto 

08:00 – 15:00 h. 
Curso de Enfermería: 
Avances en la calidad de atención perioperatoria del paciente 
quirúrgico de cirugía ortopédica. Parte 1 

Auditorio Nanahuatzin 

08:00 – 14:00 h. Modelos experimentales para investigación en rehabilitación Aula Magna Tenacazpati 

08:00 – 14:00 h. Competencia educativa Salones Temazcal 1 y 2 

08:00 – 14:00 h. Estadística intermedia en la investigación clínica, Parte 1 
 Salones Temazcal 3 y 4 

  Martes, 15 de noviembre  
Cursos Precongreso  

Horario  Recinto 

08:00 – 15:00 h. 

Curso de Enfermería: 
Avances en la calidad de atención perioperatoria del paciente 
quirúrgico de cirugía ortopédica. Parte 2 
 

Auditorio Nanahuatzin 

08:00 – 14:00 h. 
4°. Curso-Taller para el manejo anestésico avanzado del paciente 
gran quemado.  
 

Salones Temazcal 1 y 2 

08:00 – 14:00 h. Estadística intermedia en la investigación clínica. Parte 2 
 Salones Temazcal 3 y 4 

08:30 – 15:00 h. Actualidades en Tecnologías para Rehabilitación 
 Aula Magna Tenacazpati 

 Miércoles, 16 de noviembre  
Cursos / Simposios / Conferencias 

Horario  Recinto 
08:00 – 09:00 h. 

 
Mecanismos del aprendizaje fisiológico en el envejecimiento.  
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

09:00 – 10:00 h. 
 

Inauguración del VII Congreso. Conferencia inaugural 
Dr. Guillermo Ruíz Palacios y Santos 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

10:00 h. 
 

Exposición científica-tecnológica y exposición de carteles  
 

Centro de convenciones 
 

10:00 – 12:00 h. 
 

Atención de enfermería al paciente quemado en el INRLGII 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

10:00 – 11:00 h. 
 

Simposio: Control de tronco y marcha en lesión medular 
 

Salones Temazcal 1 y 2 
 

10:00 – 12:00 h. 
 

Bioseguridad en Investigación 
 

Salones Temazcal 3 y 4 
 

11:00 – 12:00 h. 
 

Rehabilitación del paciente amputado por quemadura  Salones Temazcal 1 y 2 
 

11:00 – 12:00 h. 6 Presentaciones orales. Ver programa detallado Aula Magna Tenacazpati 
 

12:00 – 14:00 h. 
 

Manejo Integral del paciente quemado 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

12:00 – 14:00 h. 
 

Frontera de la enfermedad rinorbitaria. Un complemento o un 
conflicto Otorrinolaringología – Oftalmología 
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

12:00 – 14:00 h. 
 

Ingeniería de tejidos y medicina regenerativa en rehabilitación 
 

Salones Temazcal 1 y 2 
 

12:00 – 14:00 h. Actualidades en infecciones óseas 
 Salones Temazcal 3 y 4 

 

 

 

Programa Científico VII Congreso Internacional de 

Investigación en Rehabilitación INR 2016 
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Jueves, 17 de noviembre  
Cursos / Simposios / Conferencias 

Horario  Recinto 
08:00 – 09:00 h. 

 
Rehabilitación Geriátrica 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

08:00 – 09:00 h. 
 

Mesa Redonda: Osteoporosis 
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

08:00 – 10:00 h. 
 

Desayuno con el experto 
 

Salones Temazcal 3 y 4 
 

09:00 – 10:00 h. 
 

Conferencia sarcopenia 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

09:00 – 10:00 h. 
 

Cáncer en el paciente pediátrico   
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

10:00 h. 
 

Exposición científica-tecnológica y exposición de carteles 
  

Centro de convenciones 
 

10:00 – 12:00 h. 
 

Distrofias musculares, potenciales tratamientos paliativos ante la 
discapacidad.  
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

10:00 – 11:00 h. 
 

Rehabilitación e inclusión laboral 
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

10:00 – 12:00 h. 
 

Obesidad infantil y discapacidad 
 

Salones Temazcal 1 y 2 
 

10:00 – 12:00 h. 
 

Rehabilitación cardíaca en la mujer. Rompiendo paradigmas 
 

Salones Temazcal 3 y 4 
 

11:00 – 12:00 h. 
 

6 Presentaciones orales. Ver programa detallado 
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

12:00 – 13:00 h. 
 

Utilidad de la robótica en los pacientes pediátricos con discapaci-
dad 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

12:00 – 14:00 h. 
 

Impacto del estilo de vida en pacientes con estrés oxidativo y 
diabesidad 
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

12:00 – 14:00 h. 
 

Simposio Ultrasonido en rehabilitación 
 

Salones Temazcal 1 y 2 
 

12:00 – 13:00 h. 
 

Neuro-plasticidad 
 

Salones Temazcal 3 y 4 
 

13:00 – 14:00 h. 
 

Monitoreo intra-operatorio 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

13:00 – 14:00 h. 
 

Taller "aplicación de instrumentos de evaluación en rehabilitación 
pulmonar" 
 

Salones Temazcal 3 y 4 
 

16:00 – 17:30 h. 
 

Evento Cultural, Conjunto “Lírica Nova” 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

Viernes, 18 de noviembre  
Cursos / Simposios / Conferencias 

Horario  Recinto 
08:00 – 10:00 h. 

 
Insuficiencia del tibial posterior 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

08:00 – 09:30 h. 
 

Pseudoartrosis asépticas, pseudoartrosis sépticas 
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

08:00 – 10:00 h. 
 

Estudio de la cadera congénita y avances en la cirugía primaria 
 

Salones Temazcal 1 y 2 
 

08:00 – 10:00 h. 
 

Mano traumática 
 

Salones Temazcal 3 y 4 
 

09:30 – 11:00 h. 
 

Hipertermia hídrica controlada en tumores óseos 
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

10:00 h. 
 

Exposición científica-tecnológica y exposición de carteles  
 

Centro de convenciones 
 

10:00 – 12:00 h. 
 

La ortopedia y la Academia Mexicana de Cirugía. 
 

Auditorio Nanahuatzin 
 

10:00 – 12:00 h. 
 

Avances en traumatología ortopédica 
 

Salones Temazcal 1 y 2 
 

10:00 – 12:00 h. 
 

Avances en reparación del cartílago articular, 
Transplante de menisco y substitutos. 
 

Salones Temazcal 3 y 4 
 

11:00 – 12:00 h. 
 

6 Presentaciones orales. Ver programa detallado 
 

Aula Magna Tenacazpati 
 

12:00 – 14:00 h. 
 

Clausura del VII Congreso Internacional de Investigación en 
Rehabilitación 
Entrega de reconocimientos a los mejores trabajos 
Conferencia de Clausura, Clausura del Congreso 
 

Auditorio Nanahuatzin 
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Resúmenes del VII Congreso Internacional de 

Investigación en Rehabilitación-INR 2016* 

 
Presentaciónes orales 

 
 
 
01 
ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE LOS HALLAZGOS 
AUDIOLÓGICOS EN PACIENTES CON ASA VAS-
CULAR CONTACTANTE CON EL COMPLEJO CÓ-
CLEO-VESTIBULAR.  
Perez Rodriguez M1, Luna Reyes F1, Arch Tirado 
E2, 1División de Audiología y Otoneurología- INR 2 La- 
boratorio de Neurociencias INR 
 
Introducción El asa vascular contactante es parte del 
síndrome de compresión neurovascular originado por 
la vecindad arterial con el octavo par craneal. Los 
pacientes pueden manifestar gran variedad de clínica 
otológica. Realizar un análisis probabilístico en pacien-
tes con asa vascular, tiene la finalidad de seleccionar 
en forma adecuada sujetos que a partir de los hallaz-
gos audiológicos tengan mayor probabilidad de tener 
dicho padecimiento y así disminuir los tiempos de 
espera para realizar la resonancia magnética. El asa 
vascular al ser parte de un síndrome puede poseer o 
carecer diversas características clínicas, por lo que es 
importante valerse de las matemáticas para la ade-
cuada toma de decisiones. Objetivo Determinar la 
probabilidad conjunta entre las proporciones de asa 
vascular contactante con la presencia y el tipo de 
pérdida auditiva, así para la hipoacusia neurosenso-
rial. Metodología Tipo de estudio: Observacional, retro 
spectivo. Muestreo censal, tamaño de la muestra de 
22 individuos. Sujetos de estudio: Pacientes que en su 
expediente cuenten con diagnóstico de acúfeno y 
presencia de asa vascular contactante detectada con 
resonancia magnética, durante el período de agosto 
del 2010 a febrero de 2015. Todos los sujetos de estu-
dio cuentan con batería audiológica (audiometría, 
logoaudiometría, vía ósea, timpanometría, reflejos 
estapediales). Se revisaron una serie de expedientes 
de pacientes con las características ya mencionadas a 
partir de los cuales se realizaron histogramas multiva-
riados y se realizó cálculo de la probabilidad conjunta 
entre las variables de estudio. 
 
 
* El contenido del resumen de cada trabajo (incluyen-
do redacción, ortografía, evidencia científica, metodo-
logía, conceptos y resultados, así como el posible 
conflicto de intereses y la responsabilidad ética con-
comitante) es responsabilidad exclusiva y única de los 
autores. 
 

 
 
 Este estudio cumple con las pautas éticas internacio-
nales para la investigación biomédica en seres huma-
nos. Resultados Las alteraciones en frecuencias 
agudas fue la característica audiológica más común 
encontrada en este estudio. Se calculó la intersección 
de las proporciones en pacientes con asa vascular, 
sexo y tipo de hipoacusia, se utilizó la probabilidad 
conjunta P (A∩B) encontrando para el sexo femenino 
los siguientes resultados específicos (17/22): Asa 
vascular izquierda se encuentra presente en (8/17) 
personas y la hipoacusia bilateral en (7/8), la probabili-
dad conjunta fue P (17/22- ∩8/17∩7/8)=0.3181 o 
31.81%. El asa vascular bilateral (6/17) y la hipoacusia 
derecha (1/6) presentaron una probabilidad conjunta 
(17/22∩6/17∩1/6)=0.0454 o 4.54% mismo resultado 
que la hipoacusia izquierda y audición normal. El asa 
vascular bilateral (6/17) e hipoacusia bilateral (3/16) 
tuvieron una probabilidad conjunta P (17/22∩6/17∩3/6) 
=0.1363 o 13.63%. Los resultados para el sexo mas-
culino no fueron significativos. Los principales diagnós-
ticos motivos de consulta fueron el acúfeno y la hipoa-
cusia sensorial (32%) Conclusiones Las alteraciones 
en frecuencias agudas son la característica principal 
del grado de hipoacusia en sujetos en este estudio. 
Pacientes femeninos alrededor de 60 años con acú-
feno izquierdo unilateral e hipoacusia bilateral neuro-
sensorial son altamente sugestivos de asa vascular 
contactante, por lo que es primordial realizar estudio 
de imagenología. 
 
02 
ANÁLISIS OBJETIVO DE LA VOZ EN PACIENTES 
CON REFLUJO LARINGOFARÍNGEO  
Morales Ramírez D1, Valadez Jiménez V1, Hernández 
López X2, 1FONIATRÍA 2 Enseñanza INR.      
 
Introducción Hasta un 50% de los pacientes con di- 
sfonía presentan reflujo laringofaríngeo (RLF). Para 
realizar el diagnóstico de RLF, el foniatra utiliza la es- 
cala de hallazgos de reflujo propuesta por Belafsky 
mediante la nasolaringoscopía. Se correlacionó el 
grado de disfonía en pacientes con RLF, mediante el 
índice de discapacidad vocal (IDV) y el análisis objeti-
vo de la voz (AOV), comparado con sanos. Pregun-
tándonos, ¿El AOV y el IDV permitirán determinar las 
alteraciones vocales en los pacientes con RLF al com-
pararse con una base de datos en personas sanas? 
Hipótesis: El AOV y el IDV en pacientes con RLF pres- 
entarán una diferencia significativa al ser comparada 
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con una base de datos de sanos. Objetivo Describir el 
análisis objetivo de la voz y el índice de discapacidad 
vocal en pacientes con reflujo laringofaríngeo y com-
pararlo con una base de datos de personas sanas. M- 
etodología Estudio transversal, observacional y com-
parativo. Pacientes con diagnóstico de RLF medi- ante 
la escala de hallazgos de reflujo durante la nasolarin-
goendoscopia excluyendo pacientes con antecedente 
de patología vocal, tratamiento para RLF o que no 
aceptaran participar. Se solicitó la firma del consenti-
miento informado al aceptar participar, se aplicó el IDV 
y se realizó el AOV. El grupo control se tomó de una 
base de datos de personas sanas. Se calculó el tama-
ño de la muestra, obteniendo una n=17. Variable inde-
pendiente: RLF y las variables dependientes: AOV y el 
IDV. Se utilizó T de Student (RLF vs AOV), chi cua-
drada (RLF vs IDV), análisis de varianza para (AOV vs 
IDV). El riesgo de este estudio es mínimo acorde a la 
Ley General de Salud en Materia de Investigación para 
la Salud. En caso de presentarse algún evento adver-
so, sería evaluado y atendido por el personal del pro-
tocolo, de acuerdo a las guías de manejo. Resulta- 
dos RESULTADOS PRELIMINARES, ESTE PROTO-
COLO ES PARTE DEL CURSO DE ALTA ESPECIA-
LIDAD QUE CONCLUIRÁ EN FEBRERO DE 2017 Se 
han reclutado 10 individuos hasta la fecha; media de 
27 años de edad, 70% fueron masculinos; se aplicó T 
de student para comparar el RLF vs el AOV evaluando 
por separado pacientes femeninos y masculinos sin 
encontrar diferencias estadísticamente significativas 
con controles obtenidos de una base de datos previa 
de sanos, chi cuadrada para comparar la escala de 
hallazgos de RLF vs IDV correlacionando de forma 
estadísticamente significativa (p=0.000). Análisis de 
varianza de las medias para cada aspecto del AOV vs 
el IDV encontrando una correlación estadísticamente 
significativa (p=0.000), excepto el Shimmer vs IDV 
(p=0.528). Conclusiones Las diferencias estadística- 
mente significativas fu- eron entre el índice de disca-
pacidad vocal contra los hallazgos laringoscópicos y 
contra el análisis de la voz, lo que nos indica que la 
manera en que el paciente percibe su voz esta rela-
cionada con el análisis objetivo y con los hallazgos 
endoscópicos.  
 
03 
ANÁLISIS DE LA VOZ EN PACIENTES HIPOACÚ-
SICOS DE 2 A 5 AÑOS                                               
García Zalapa R1, Valadez Jiménez V1, Mena Ramírez 
M2, Tejeda Franco C1, 1FONIATRÍA 2Audiología INR                        
 
Introducción La audición regula el sistema fonatorio. 
Los hipoacúsicos carecen de esta retroalimentación, 
modificando la voz. Existe poca evidencia acerca del 
análisis objetivo de la voz (Frecuencia fundamental Fo, 
Shimmer y Jitter) en pacientes hipoacúsicos de 2 a 5 
años de edad. Los valores de Fo son: 335 Hz, Shim-
mer: 10%, Jitter: 1%., Pregunta ¿Cuáles serán las car- 
acterísticas de la voz en pacientes con hipoacusia 
severa y profunda de 2 a 5 años de edad? Hipótesis: 
En los pacientes con hipoacusia bilateral severa y 
profunda, de 2 a 5 años de edad, el análisis acústico 

de la voz mostrará aumento en el shimmer (Sh), jitter 
(Ji) y de la frecuencia fundamental. Objetivo Realizar 
el análisis objetivo de la voz (shimmer, jitter y frecuen-
cia fundamental) en pacientes hipoacúsicos severos y 
profundos de 2 a 5 años de edad. Metodología Se 
realizó un estudio transversal y observacional. Se cap- 
taron pacientes del servicio de audiología pediátrica, 
ambos géneros, edades comprendidas entre los 2 y 5 
años con la posibilidad de ingresar a protocolo de imp- 
lante coclear, hipoacusia bilateral severa o profunda, 
previa explicación del protocolo y firma del consenti-
miento informado se les realizó el análisis acústico de 
voz con el sistema LingWaves Voice Clinic Suite en el 
laboratorio de voz del Servicio de Foniatría, donde se 
obtuvo la frecuencia fundamental, Shimmer (perturba-
ción de la intensidad) y Jitter ( perturbación de la fre-
cuencia fundamental). Los resultados obtenidos se an- 
alizaron mediante medidas de tendencia central, utili-
zando el software Microsoft Excel versión 2010, esta 
es la primera fase del protocolo Análisis prospectivo de 
la voz en pacientes con implante coclear, con no. de 
registro 53/15. Resultados Se obtuvo una muestra de 
10 pacientes con una edad mínima de 3.11 años y una 
máxima de 5.7 años la edad, edad media de 4.4 años 
DS ± 1.02, mediana de 4.5. La F0 promedio encontra-
da en esta población es de 227.28 Hz, con una DS ± 
52.75, mediana de 257.16 Hz, Shimmer con una me-
dia de 39.128%, DS ± 11.82, mediana de 35- .3%, 
Jitter con una media de 14.74%, SD 3.46, mediana de 
14.31%. 60% corresponde al sexo masculino y 40% al 
sexo femenino. El género masculino con una edad 
media de 4.32 SD ± 1.10, mediana de 4.3, F0 con una 
media de 212.18 Hz DS ± 60.82, mediana de 229 Hz. 
Shimmer se obtiene una media de 37.0% DS ± 10.27 y 
una mediana de 34.07%. Jitter con una media de 
13.9%, DS ± 3.8 y una mediana 13.165%. En relación 
al sexo femenino se obtiene una media en relación a la 
edad de 4.6, DS ± 2.8, y mediana de 4.75, la F0 media 
de 249.9 Hz, DS ± 32.28, mediana de 261.9 Hz, 
Shimmer media de 42.2%, DS ± 14.90, mediana de 
47.82%, Jitter con una media de 15.90%, DS ± 2.90, 
mediana de 15.81%. ConclusionesHubo un aumento 
en la F0, Shimmer y Jitter, respecto a lo normal, que 
nos hablan a corto plazo de la inestabilidad del siste-
ma fonatorio, traduciendo un menor control neuromus-
cular laríngeo. El estudio servirá de referencia para 
valorar la evolución del paciente posterior a la rehabili-
tación y colocación de auxiliar auditivo y/o implante 
coclear. 
 
04 
ESTUDIO IN SITU DEL RECLUTAMIENTO DE PIEL 
DEL DORSO DE LA MANO USANDO CORRELA-
CIÓN DIGITAL DE IMÁGENES.                          
Alvarez-Camacho M1, Benitez J2, Lopez J2, Hidalgo-
González C3, Leyva G3, Palacios-Morales C2, Quiño-
nes I1,  Sánchez-Arévalo F4 1 Ingeniería de Rehabilita-
ción, INRLGI, 2 Facultad de Ingeniería, UNAM, 3 Labo- 
ratorio de Tejido Conjuntivo, INRLGI, 4 Instituto de 
Investigaciones en Materiales, UNAM. 
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Introducción La piel es un material viscoelástico, 
complejo y anisotrópico que en condiciones normales 
se desplaza y deforma para permitir el movimiento 
articular, sin embargo se desconoce el detalle de las 
zonas de reclutamiento. En el CENIAQ, ha surgido la 
necesidad de evaluar la deformación y desplazamiento 
de la piel al realizar distintos movimientos, para identi-
ficar diferencias entre pieles sanas y con secuelas de 
cicatrices por quemaduras. Este trabajo presenta la 
evaluación de desplazamiento y deformación in situ, 
utilizando Correlación de Imágenes Digitales en 3D 
(CID 3D) para la medición de campo completo del 
dorso de la mano, una de las regiones anatómicas de 
mayor afectación por quemaduras. Objetivo  Imple-
mentar la técnica de CID 3D para medir desplazamien-
to y deformación de la piel in situ, en la dermis del do- 
rso de la mano y el antebrazo durante una prueba di- 
námica de flexión metacarpofalángica.  Metodolo-
gía Se usó el sistema CID ARAMIS 3D 5M, para un 
volumen de medición de 300 x 250 [mm]. La piel del 
dorso de la mano y del antebrazo de tres voluntarios 
sanos se preparó con maquillaje artístico blanco y se 
aplicó un patrón aleatorio de puntos negros, con ma-
quillaje para ojos.Se evaluó la calidad de la prepara-
ción, el error fue <0.04%.Cada voluntario se sentó 
junto a una mesacon el pliegue palmar distal alineado 
con el borde y el antebrazo en pronación completa. La 
postura neutra fue extensión de las articulaciones 
metacarpofalángicas a 0 grados; se les pidióflexionar-
las articulaciones segunda a quinta hasta 90 grados y 
se alineó el surco palmar distal con el borde de la 
mesa.El movimiento se practicó tres veces antes de la 
toma de datos. Se registraron 40 imágenes con fre-
cuencia de muestreo de 10 Hz. Se generaron los cam-
pos de desplazamientos y deformación para evaluar el 
reclutamiento de piel, se calculó el desplazamiento 
máximoa lo largo de la líneas media de la mano (eje y) 
y a lo largo de la articulación metacarpofalángica (eje 
x).Resultados El desplazamiento de la piel a lo largo 
del eje de la mano (eje y) al realizar flexión de 0 a 90 
grados fue de 9.4 +-0.7 mm; se observó un patrón de 
reclutamiento de piel semicircular con el centro en la 
tercera articulación metacarpofalángica y con una ex- 
tensión de más del 1/3 distal del antebrazo. La defor-
mación a lo largo de la línea de la articulación meta-
carpoflángica (eje x), fue de 1.9 +-0.8 mm hacia lateral 
y 3.7+- 1.2 mm hacia medial, con el centro de cero 
desplazamiento localizado en el cuarto nudillo. Al re- 
alizar la flexión se registró deformación máxima de 
23%, localizada en el espacio entre las articulaciones 
2-3 y 3-4; los nudillos y el resto del dorso de la mano 
tuvo una deformación aproximada de 12%. Estos da 
tos muestran que el reclutamiento de piel para el rango 
de movimiento completo de la flexión metacarpofalán-
gica requiere de la participación de la región distal del 
antebrazo. Por otro lado, existe deformación en todo el 
dorso y es muy importante la participación de la piel 
localizada entre las articulaciones.  Conclusiones El 
método CID 3D podría ser usado como modelo para 
prevenir secuelas incapacitantes, al determinar zonas 
específicas de desplazamiento, deformación o que 
necesiten un mayor reclutamiento de piel para lograr 

un arco de movilidad apropiado; esto generará cono-
cimiento para el abordaje, manejo y cuidado de las 
heridas y sus secuelas. 
 
05 
HALLAZGOS EN LA MECÁNICA DE LA DEGLU-
CIÓN BAJO CONTROL FLUOROSCÓPICO EN PA-
CIENTES CON DISFAGIA OROFARÍNGEA  
Mejía Arista C1, Valadez Jiménez V1, Marín Arriaga N2 

, 1FONIATRÍA 2Radiología  
 
Introducción Deglución es la transferencia de alimen-
tos de la boca al esófago, su alteración se llama disfa-
gia. La evaluación fibroendoscopica de la deglución 
(FEES) y la videofluoroscopía (VFC) son métodos de 
diagnóstico. La VFC es el estándar de oro, evalúa la 
mecánica de la deglución. Para el médico foniatría la 
FEES es la herramienta de diagnóstico y se apoya de 
la VFC para detectar alteraciones que no se observan 
con la FEES, no se puede realizar o no es concluyen-
te. Se requiere del apoyo del médico radiólogo para su 
realización. Pregunta: ¿Cuáles serán los hallazgos de 
la VFC en pacientes con disfagia? Hipótesis: Se detec-
tará penetración y/o aspiración con la VFC en pacien-
tes con disfagia. Objetivo Describir los hallazgos en la 
mecánica de la deglución con control fluoroscópico en 
pacientes con diagnóstico de disfagia en los años 
2015 y 2016, con el objetivo de encontrar diversas 
alteraciones en el proceso de deglución, las cuales 
nos servirán para justificar la implementación de este 
estudio diagnóstico en el INR. Metodología Estudio 
retrospectivo, descriptivo transversal, donde se revisa-
ron las videofluoroscopías de mecánica de deglución 
en pacientes referidos del servicio de Foniatría con 
diagnostico de disfagia de diversa etiología, de ambos 
géneros, edades comprendidas entre 25 a 65 años de 
edad, en los cuales la FEES no fuera concluyente o no 
cooperaran para la realización de la misma, se les 
realizó la VFC con cantidades crecientes de acuerdo a 
la tolerancia de los pacientes y con consistencias 
seguras para evitar la aspiración del alimento, en los 
años 2015 al 2016 realizados por el servicio de radio-
logía por un médico radiólogo especialista en este tipo 
de estudios. Para la revisión del reporte y del video de 
la VFC se utilizó la plataforma SAIH y visualizador 
DICOM INR, para la recolección de datos y el análisis 
de los mismos se utilizó Excel 2011 para Mac. Se ob- 
tuvieron medidas de tendencia central y de disper-
sión. Resultados Se estudiaron un total de 36 pacien-
tes, de los cuales 20 (55.6%) son del sexo femenino y 
16 (44.4%) del sexo masculino. La edad media es de 
54 años, la moda 66 años y mediana de 55 años. 25 
(69.4%) presentaron residuo en vallécula, 24 (66.6%) 
penetración, 22 (61.1%) dificultad en la propulsión del 
bolo, 22 (61.1%) residuo en senos piriformes, 17 
(47.2%) necesitaron mas de una deglución para acla-
rar, 14 (38.8%) presentaron aspiración, 11 (30.5%) de- 
rrame posterior, 11 (30.5%) derrame anterior, 9 (25%) 
no presentaron alteraciones en la fase oral, 8 (22.2%) 
requirieron flexión cervical, 8 (22.2%) necesitaron 
fraccionar el bolo para deglutirlo, 5 (13.8%) inadecua-
do manejo del bolo, 5 (13.8%) sin alteraciones en la 
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fase faríngea, 5 (13.8%) inadecuado selle labial y 4 
(11.1%) presentaron reflujo faringo-nasal. Conclusio-
nes La VFC identifica alteraciones en la deglución, 
que pueden ser inadvertidas en la FEES. Se debe 
complementar VFC y FEES en pacientes con duda o 
en quienes no es posible realizar FEES. Es importante 
evidenciar la utilidad de la VFC para que, a pesar de 
ser gold standar, según la literatura, no es bien acep-
tada en algunos hospitales. 
 
06  
FORTALECIMIENTO MUSCULAR EXCÉNTRICO VS. 
CONCÉNTRICO EN LESIONES PARCIALES DE 
MANGUITO ROTADOR. ESTUDIO PRELIMINAR.  
Macías Hernández S1, Salcedo Rodríguez J2, Vélez 
Gutiérrez O3, Tapia Ferrusco I3, Herández Díaz C4, 
Coronado Zarco R5, Cruz Medina E5, García Morales 
J2, 1Osteoarticular/Clínica de steoporosis 2Enseña- 
nza  3Terapia Física 4Ultrasonido Musculoesquelétic- 
o 5Rehabilitación Ortopédica                          
 
Introducción Las lesiones de manguito rotador son 
altamente incidentes y discapacitantes. El tratamiento 
conservador inicial está indicado en todos los pacien-
tes. Existen reportes de que el entrenamiento con 
resistencia es útil incluso en las fases sintomáticas. La 
evidencia reciente muestra que pacientes con tendino-
patías responden de manera benéfica al fortalecimien-
to excéntrico; aunque hay pocos estudios que mues-
tren resultados en lesiones del manguito rotador; se 
plantearon las preguntas de investigación: si ¿los 
pacientes con lesiones parciales de manguito rotador 
tolerarán el fortalecimiento en fases sintomáticas? y 
¿el fortalecimiento excéntrico es más efectivo que el 
concéntrico? Objetivo El objetivo de este estudio fue 
comparar la eficacia del fortalecimiento excéntrico vs 
concéntrico en este grupo de pacientes, respecto al 
dolor, la funcionalidad y la fuerza muscular. La hipóte-
sis plantea que el fortalecimiento excéntrico mostrará 
diferencias significativas en dichos parámetros.  Meto-
dología Se realizó un estudio experimental, prospecti-
vo y aleatorizado; en sujetos mayores de 40 años con 
diagnóstico clínico y por ultrasonido de lesión parcial 
de manguito rotador. La asignación del tratamiento fue 
cegada para el paciente y el evaluador para evitar 
sesgos. Los pacientes que aceptaron participar, firma-
ron un consentimiento informado y se les aplicó la 
escala de Constant, una Escala Visual Análoga (EVA) 
y la medición de la fuerza con un dinamómetro. Ambos 
grupos realizaron 20 sesiones de terapia física que 
incluyeron calor superficial, movilidad, estiramiento, y 
el fortalecimiento según el grupo. Se evaluaron de 
forma basal, el mes y a los 3 meses. El proyecto siguió 
los lineamientos éticos la Ley General de Salud y la 
Declaración de Helsinki. Para el análisis estadístico se 

resumieron los datos como medianas y rangos o fre-
cuencias y porcentajes. Para la comparación entre los 
grupos se utilizó prueba exacta de Fisher, U de Mann 
Whitney y prueba de Friedman. Resultados Se inclu-
yeron un total de 26 pacientes. 14 en el grupo control 
(concéntrico) y 12 en el experimental (excéntrico). 23 
(88%) mujeres. La mediana de la edad fue de 54 (34-
70) años. Los grupos se mostraron comparables res-
pecto a la edad, sexo, e IMC. La EVA basal fue de 70 
mm(51-91) vs 66 (52-100), p=0.08, control vs experi-
mental, al mes 45(20-80) vs 30 (0-70), p=0.39, y a los 
3 meses 30 (20-50) vs 21 (10- 60), p=0.06; con dife-
rencias significativas en la comparación intra-grupos 
(p<0.001); respecto a la escala de Constant basal la 
puntuación fue 44 (19-74) vs 48 (31-80), p=0.1; al mes 
69 (26- 94) vs 88 (75-98) y a los 3 meses 73 (46-93) vs 
93 (74-95), p=0.006; con diferencias significativas 
intra-grupos. Los valores de la fuerza reportados en 
libras fueron: basales 7.3 (2.6-12.9) vs 8.2 (3-26), 
p=0.2, control vs experimental; al mes 9.4(2.8-19.2) vs 
12.4(5.2- 35), p=0.02; y a los 3 meses 10 (4.5-20.5) vs 
13 (5.3-34.3), p=0.04. Conclusiones Todos los pa-
cientes toleraron el fortalecimiento en fases sintomáti-
cas. Ambos grupos mostraron mejoría en dolor, fun-
cionalidad y fuerza intra-grupo; el entrenamiento ex-
céntrico se mostró superior en funcionalidad y fuerza. 
Estos resultados apoyan el uso de ejercicio excéntrico 
en este tipo de lesiones. Es necesario reportar un 
mayor seguimiento. 
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07 

RELACIÓN DE LOS PREDICTORES MEDIOAM-
BIENTALES CON EL DESARROLLO LINGÜÍSTICO 
DE LOS NIÑOS CON IMPLANTE COCLEAR, TRAT- 
ADOS EN EL INR EN EL PERIODO DE 2008 A 2013  
Ramírez Barba R1, Chamlati-Aguirre E2, Mena-Ra- 
mírez M3, Bandala C1, Vázquez-Escobedo I4, Amezo-
la-Ángel V4, 1Neurociencias 2Subdirección de Audiolo-
gía, Foniatria y Patología del Lenguaje 3Servicio de 
Audiología 4UNAM  
 
Introducción Los niños con Hipoacusia Profunda Bila- 
teral requieren de un implante coclear (IC) para favo-
recer la audición y el desarrollo lingüístico (DL). Diver-
sos factores intervienen en el DL. En el INR, anual-
mente se implantan en promedio 10 niños mexicanos, 
sin embargo no se ha realizado un estudio en México, 
donde se evalúe el DL y los factores medio ambienta-
les asociados. Por lo tanto, nos preguntamos ¿Cuáles 
son los predictores medioambientales, que se relacio-
nan al DL de los niños con IC?, nuestra hipótesis fue 
que, tanto el tiempo de ser usuario del implante, la 
edad materna y el nivel socio-económico, se relacio-
nan significativamente al DL de estos pacientes.  Ob-
jetivo Evaluar los predictores medio ambientales que 
influyen en el desarrollo lingüístico de los niños usua-
rios de implante coclear, atendidos en el INR en el 
periodo de 2008 a 2013. Metodología Se realizó un 
estudio transversal y descriptivo. Se incluyeron 10 
niños sordos usuarios de IC (11 meses mínimos), 
ambos sexos, menores de 10 años, sin comorbilida-
des, atendidos en el INR. Se aplicó el Inventario Mc 
Arthur- Bates del Desarrollo de Habilidades Comunica-
tivas I, para medir el léxico, tomando como variable de 
desenlace “las palabras que dice” y un cuestionario 
parental que evalúa los predictores ambientales y del 
desarrollo. Se aplicó la prueba de Kolmogorov-
Smirnov, T de Student, ANOVA y correlación de Pear-
son. El análisis de los datos se realizó con el programa 
SPSSv19; se tomó un valor de p<0.05 como signifi-
cancia estadística. Las fuentes de error se minimizaron 
tomando en cuenta covariables que podrían interferir 
en la correcta interpretación de los resultados. Este 
trabajo cuenta con la aprobación del Comité de Inves-
tigación del INR con registro 74/14.  Resultados R- 
especto al sexo, el 70% eran niños; la etiología de la 
hipoacusia fue en 80% no determinada, el 10% au-
tosómica recesiva y en el 10% síndrome de Waarden-
burg. El 90% era diestro, el 10% zurdos. Todos los 
niños asistían a escuela regular. La mayoría de los ni- 
ños se encontraba en una etapa de entrenamiento 
auditivo de comprensión (70%). La edad materna al m- 
omento del estudio fue de 35.9±7.5 años, la escolari-
dad más frecuente fue licenciatura (40%). El nivel 

socioeconómico medio/bajo se encontró en el 80% de 
la población. La media como usuario del implante y de 
edad auditiva fue de 37.4±20.3 y 45.9±23.7 meses, re- 
spectivamente. Se encontró una relación significativa 
entre el nivel socio-económico y el DL del niño (p=0.0 
2); la edad materna si influyo en el DL (r= +0.56, 
p=0.04), así como el tiempo de uso del implante 
(r=0.71, p=0.02) y la edad auditiva (r=0.95, p=0.0001), 
no se encontró relación del DL con otros factores re-
portados en la literatura internacional.  Conclusio-
nes Los factores medio ambientales que relacionaron 
significativamente al desarrollo lingüístico en niños con 
implante coclear fueron el nivel socio- económico, la 
edad materna, el tiempo de uso del implante coclear y 
principalmente la edad auditiva.  

08 
EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO 
FÍSICO Y PLAN ALIMENTARIO SOBRE LA MODIFI-
CACIÓN DE INDICADORES DE RIESGO METABÓ-
LICO Y CARDIOVASCULAR EN MUJERES SOBRE-
VIVIENTES A CÁNCER DE MAMA. PRIMER COHO- 
RTE.  
Del Villar Morales A1, Salas-Romero R1, Pegueros-
Pérez A1, Lara-Cortázar B1, Franco-Sánchez J1 , 1CE- 
NIAMED–INR                                    
 
Introducción El cáncer de mama es el segundo tipo 
de cáncer más frecuente entre las mujeres y si bien la 
tasa de mortalidad es alta el porcentaje de sobrevi-
vientes ha aumentado debido al diagnóstico temprano 
y el tratamiento oportuno.A consecuencia de los trata-
mientos antineoplásicos estas pacientes presentan 
alteraciones físicas,metabólicas y funcionales que 
inciden en los indicadores de riesgo metabólico (IRM) 
y cardiovascular (IRC) que están relacionados con la 
recurrencia a la enfermedad.Por ello se propone un 
programa de ejercicio físico en conjunto con un plan 
alimentario que podría reducir estos indicadores,no 
existiendo hasta el momento un programa en México 
semejante a este. Objetivo Evaluar la efectividad de 
un programa de ejercicio físico y plan alimentario so-
bre la modificación de indicadores de riesgo metabóli-
co y cardiovascular en mujeres sobrevivientes a cán-
cer de mama. Metodología Estudio clínico ,auto con-
trolado.Mujeres menores de 68 años sobrevivientes a 
cáncer de mama,con autorización del oncólogo tratan-
te y firma del consentimiento informado,siguieron un 
programa de ejercicio y plan alimentario individualiza-
dos de 24 semanas.El programa consistió en ejercicio 
aeróbico y de fuerza;fue progresivo y supervisado para 
una correcta ejecución.Se dio orientación alimenta-
ria,plan de alimentación con reducción de 500-1000 
kcal/dia y seguimiento periódico.Los IRM: circunferen-
cia de cintura,índice de masa corporal (IMC),masa 
grasa,glucosa,lipoproteínas de alta y baja densidad 
(HDL,LDL),triglicéridos (Tg),insulina y sensibilidad a la 
insulina (HOMA) se evaluaron con antropometría o 
pruebas en sangre.Los IRC:consumo de oxígeno 
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(VO2max) y equivalentes metabólicos (METs) se valo-
raron con ergometría (prueba de Balke).Ambos indica-
dores se evaluaron al inicio y final del programa.Se 
utilizó estadística descriptiva y prueba t- Student para 
datos relacionados estableciendo una p<0.05 como 
significativa (SPSS v20.0 Windows). Resultados Se 
evaluaron a 12 pacientes con un promedio de edad de 
53.7±6.4 años;el estadio más frecuente fue el IIA 
(45%),seguido del IIB (18.2%),IA,IIIA,IIIB y IV (9.1% 
cada uno).Todas las pacientes tenían al menos 6 
meses de haber concluido sus tratamientos oncológi-
cos.Posterior a 24 semanas hubo una mejoría en 
todos los indicadores evaluados siendo significativo 
para el IMC (-1.2 kg/m2 [IC95 0.32,2.1]),circunferencia 
de cintura (-3.6 cm [IC95 1.09,6.2]),masa grasa (-3.0% 
[2.09,3.9]),insulina (-3.2 µU/ml [0.8,5.6]),HOMA (-0.85 
[IC95 0.24,1.4]),METs (2.6 [IC95 -3.4,- 1.9]) y VO2max 
(9.3 ml*kg-1*min-1 [IC95 -11.9,- 6.6]).Se obtuvo una 
disminución significativa del peso corporal de -2.8 kg 
(IC95 0.67,4.9).No se registraron eventos adversos 
debidos a la intervención. Conclusiones Un programa 
de ejercicio físico y plan alimentario de 24 semanas 
puede disminuir los indicadores de riesgo metabólicos 
y cardiovasculares relacionados con la recurrencia a la 
enfermedad en mujeres sobrevivientes a cáncer de 
mama. 
 
09 
ENTRENAMIENTO DE MARCHA MEDIANTE ÓRTE-
SIS ROBÓTICA PARA MEJORAR PATRÓN DE MA- 
RCHA, FUERZA Y FUNCIONALIDAD EN EL PACI E- 
NTE CON LESIÓN MEDULAR: REVISIÓN SISTEMÁ- 
TICA CON META-ANÁLISIS. 
Aguirre-Güemez A1, Pérez-San Pablo I2, Quinzaños-
Fresnedo  J1, Pérez-Zavala R1, Barrera-Órtiz A1. Div- 
isión de Rehabilitación Neurológica 2Laboratorio de A 

Introducción Recuperar la locomoción en los paciente 
con lesión medular es uno de los objetivos principales 
de la rehabilitación. El entrenamiento de marcha me-
diante órtesis robótica, fue introducido al final de los 
años 90 (Lokomat). El entrenamiento con la órtesis 
provee información sensitiva asociada a la locomoción 
para mejorar la marcha en estos pacientes.Desde la 
creación de la órtesis robótica, no se ha encontrado 
evidencia clara de su efectividad y seguridad.A pesar 
de existir otras revisiones sistemáticas, en ésta se 
incluyen 9 ensayos clínicos controlados aleatorizados 
publicados posterior a la última revisión, que no habían 
sido evaluados previamente. Objetivo Evaluar la efec-
tividad y seguridad del entrenamiento de marcha con 
una órtesis robótica para mejorar el patrón de marcha, 
la fuerza y mejorar la funcionalidad en pacientes con 
lesión medular. Metodología Se realizó una revisión 
sistemática con meta-análisis. La búsqueda fue en 
bases de batos electrónicas: Cochrane Injuries Group 
Specialized Register, PubMed, MEDLINE, EMBASE, 
CINAHL, ISIWeb of Science, desde 1990 a la fecha. 
Se incluyeron estudios con participantes con lesión 
medular y entrenamiento de marcha mediante el uso 
de una órtesis robótica en comparación con otra mo-

dalidad terapéutica.Tres evaluadores de acuerdo al 
manual para revisiones sistemáticas de intervención, 
elaborado por Cochrane, evaluaron el riesgo de sesgo 
de los ensayos. Todos los resultados se presentan 
como datos continuos, se utilizó un modelo de efecto-
aleatorizado para el cálculo de la diferencia de medias 
estandarizada y el intervalo de confianza 95%. Para el 
análisis final se utilizaron las medias finales ya que es 
el resultado reportado por todos los ensayos. Resul-
tados Se identificaron 286 citas, se eliminaron 267, y 
quedaron un total de 15 ensayos controlados aleatori-
zados y 5 revisiones sistemáticas para el análisis en 
nuestra revisión sistemática. 6 estudios contaron con 
la información suficiente para realizar el meta-análisis 
(222 participantes). El análisis demostró un efecto 
positivo con el uso del Lokomat, con mínima mejoría 
clínica para la fuerza muscular en extremidades infe-
riores y un efecto significativo en cuanto a indepen-
dencia (1.49 puntos de FIM-L), velocidad (0.04 m/s) y 
funcionalidad (1.41 puntos de WISCI). Los estudios 
eran heterogeneos en cuanto a diseño, dosis de las 
intervenciones y características de los participantes. 
Existe un riesgo de sesgo dudoso para la asignación 
de los participantes. Conclusiones  Es importante 
tener presente las limitaciones de los resultados debi-
do a las características de los estudios con los que se 
contó para realizar ésta revisión.Existe una gran nece-
sidad de realizar un estudio multicéntrico controlado 
aleatorizado, que evalúe diferentes modalidades de 
entrenamiento encaminado hacia la locomoción por 
subgrupos. 
 
10 
GENERACIÓN DE MODELOS CELULARES PARA 
EL ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES DEL SISTE-
MA NERVIOSO CENTRAL DE LA DISTROFIA MIO- 
TÓNICA TIPO 1 
 Azotla-Vilchis C1, Agonizantez-Juárez L1, Magaña-Ag- 
uirre J1, Suárez-Sánchez R1, Jano-Ito J1, Leyva-García 
N1, Cisneros-Vega B2, Hernández-Hernández O1, 1La- 
boratorio de Medicina Genómica 2Departamento de G- 
enética y Biología Molecular. CINVESTAV IPN 
  
Introducción La distrofia miotónica tipo 1 (DM1) es u -
na enfermedad neuromuscular causada por la expan-
sión de los repetidos CTG en la región 3' UTR del gen 
DMPK. El número de repetidos CTG oscila entre 5 a 
37 en la población sana. Tradicionalmente vista como 
una entidad muscular, la DM1 presenta manifestacio-
nes clínicas a nivel del sistema nervioso central (SNC). 
Hipersomnolencia y fatiga, cambios de personalidad, 
ansiedad y retraso mental son algunos síntomas de los 
pacientes con DM1. La expression del RNA mutante e- 
n forma de agregados nucleares así como la alteración 
de mecanismos de splicing alternativo, son detonantes 
para el establecimiento de la patología. Objetivo Ge- 
nerar modelos celulares de origen neuronal y de ori-
gen glial que expresen de manera inducible la región 
3'UTR del gen DMPK para estudiar los mecanismos 
moleculares involucrados en la neuropatogénesis de la 
DM1. Metodología La generación de los modelos ind- 
ucibles se basó en el uso del sistema Tet-On y en el 
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diseño y producción de un sistema de vectores por-
tando la region 3’UTR del gen DMPK con cero o 960 
repetidos CTG, responsivos al sistema Tet-On. Los 
vectores plasmídicos se transfectaron establemente en 
las líneas celulares de origen humano SHSY5Y (neu-
ronas) y MIO-M1 (glia). Las células derivadas de la 
transfección se analizaron mediante ensayos de TP-
PCR para verificar la inserción del transgen al geno-
ma. Mientras que la expression del RNA mensajero se 
analizó mediante ensayos de RT-PCR punto final y 
qPCR. Para verificar la presencia de agregados nu-
cleares de RNA mutante se realizaron ensayos de 
hibridación in situ fluorescente (FISH) y se analizaron 
patrones diferenciales de splicing alternativo de varios 
genes mediante RT-PCR. Resultados Se generaron y 
caracterizaron las construcciones plasmídicas respon-
sivas al sistema Tet-On. El análisis por TP-PCR de-
mostró la inserción al genoma de las construcciones 
plasmídicas en las clonas SHSY5Y y MIO-M1 genera-
das. Así mismo se demostró la expresión del RNA me- 
nsajero en las clonas seleccionadas. De manera rele-
vante se demostró la presencia de agregados intranu-
cleares de RNA mutante así como alteraciones típicas 
de splicing alternativo unicamente en condiciones de 
inducción de la expression del transgen.  Conclusion- 
es Se generaron modelos celulares inducibles de DM1 
que expresan el RNA mutante del gen DMPK en forma 
de agregados intranucleares y que propician alteracio-
nes de splicing alternativo. Estos modelos nos permiti-
rán estudiar mecanismos moleculares de patogénesis 
de la DM1 a nivel del SNC y eventualmente nos permi-
tirán evaluar estrategias terapéuticas. 
 
11 
EL ACIDO MECLOFENÁMICO MUESTRA EFECTOS 
NEUROPROTECTORES SOBRE LA HISTOLOGÍA Y 
LA FUNCIÓN MOTORA EN UN MODELO DE DAÑO 
CEREBRAL TRAUMÁTICO EN RATA. 
Santiago Martinez P1, Sánchez Chapul L1, Navarro A- 
ngulo L2, Vargas Martínez M2, Colín Barenque L3, Pé- 
rez V4, González A5, Carrillo Mora P1,  Dpto. Neuroc- 
iencias INR 
 
Introducción El Daño Cerebral Traumático (DCT) co- 
nstituye la principal causa de discapacidad en perso-
nas jóvenes. A la fecha no se cuenta con un neuropro-
tector que haya demostrado eficacia en la clínica, por 
lo que se requiere desarrollar nuevas estrategias. 
Recientemente se ha propuesto la participación de las 
uniones Gap astrogliales en la fisiopatología del DCT. 
Algunos estudios han demostrado neuroprotección con 
el uso de antagonistas de uniones gap en modelos de 
de isquemia cerebral y lesión medular. El ácido meclo-
fenámico  (AMF) es un anti-inflamatorio no esteroideo 
que bloquea las uniones Gap compuestas por conexi-
na43. Aun no se han estudiado los efectos neuropro-
tectore  Objetivo Conocer los efectos de la adminis-
tración sistémica del AMF en la recuperación conduc-
tual motora y la histología de la lesión cerebral en un 
modelo de DCT en ratas. Hipótesis: La administración 
de AMF mejorará significativamente la conducta moto-
ra y disminuirá el daño morfológico cerebral en un 

modelo de DCT en ratas Metodología Se utilizaron r- 
atas Wistar macho de entre 250-300 grs, apegándose 
a las guías para el cuidado de animales de laboratorio. 
Se formaron siete grupos (n=10): 1) Control sin DCT, 
2) Grupo Sham,3) Grupo con DCT, 4) Control de AMF 
10mg/kg/día/8 días, 5) Control de AMF 20mg/kg/día/8 
días, 6) DCT + AMF 10mg/kg/día/8 días; 7)DCT + AMF 
20mg/kg/día/8 días. El AMF se administró por via intr- 
aperitoneal, para reproducir el DCT se utilizó el modelo 
de “trauma craneal cerrado” mediante percusión neu-
mática controlada (40psi), en las siguientes coordena-
das: AP:-2 mm, Lat:1.4 mm en relación a bregma. Las 
pruebas conductuales motoras se realizaron los días 
1, 2, 4 y 8 post-lesión empleando la escala conductual 
motora cuantitativa de daño neurológico, al día 8 se 
extrajo el cerebro para realizar la técnica histología. 
Análisis estadístico: Para la comparación de los resul-
tados conductuales se utilizará un análisis de variancia 
de una vía (ANOVA) con una prueba post hoc de Bon-
ferroni o Tukey. La significancia est Resultados En el 
grupo con DCT se observa un deterioro neuroconduc-
tual, notoriamente a las 24 hrs del DCT, no se observó  
recuperación en los días siguientes  de evaluación, el 
grupo Sham no demostró alteraciones conductuales. 
Con la administración de AMF 10 y 20mg/Kg se en-
contró una mejoría significativa en la ejecución de la 
prueba a las 48 hrs post-DCT, adicionalmente se ob-
servó una tendencia a ser mejor el desempeño en el 
grupo de 20mg/kg, sin embargo, no hubo diferencia 
significativa entre las dos dosis. El deterioro neurocon-
ductual se correlacionó con el daño a nivel histológico, 
se encontró que hay  diferencias en la morfología ast- 
roglial evaluados por inmunohistoquimica para  GFAP 
y Conexina 43 en el grupo con DCT en comparación 
con los grupos con AMF 10 y 20 mg/kg en el área de 
lesión y en comparación con el grupo control. Conclu-
siones El AMF a dosis de 10 y 20mg/kg mejora signi-
ficativamente la conducta motora y los cambios histo-
lógicos en comparación con grupo DCT, y este efecto 
se  observa desde las 48 hrs después de la lesión. 
Existe aparentemente un efecto dosis dependiente. 
 
12 
IMPACTO DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSI-
CO Y PLAN ALIMENTARIO EN EL ESTADO EMOC- 
IONAL Y LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
EN MUJERES SOBREVIVIENTES A CÁNCER DE M- 
AMA. PRIMERA COHORTE                    
Hammeken Muñoz C1, Salas Romero R1, Pegueros 
Pérez A1, Lara Cortázar B1, Franco Sánchez J1, 1Med- 
cina del deporte INR 
  
Introducción El cáncer de mama es uno de los tipos 
más frecuentes en México y otras partes del mundo.La 
tasa de mortalidad en México ha registrado un aumen-
to importante de 1950-2011, pasando de 2 por 100 mil 
a 14.05 por 100 mil mujeres.Los tratamientos específi-
cos para esta patología producen una serie de efectos 
adversos en las pacientes que disminuyen su calidad 
de vida:depresión, ansiedad, enojo, disminución cogni-
tiva, baja autoestima, soledad y sensación de pérdida 
de auto-control.Por ello se evaluará el impacto que un 
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programa de ejercicio en conjunto con un plan alimen-
tario pueda causar en la presencia de sintomatología 
depresiva o ansiosa, así como en las estrategias de 
afrontamiento Objetivo Evaluar el impacto psicológico 
en términos de estrategias de afrontamiento y sintoma-
tología psicológica en mujeres sobrevivientes a cáncer 
de mama que realizan un programa de ejercicio físico 
y plan alimentario Metodología Estudio clínico,auto- 
controlado.Mujeres menores de 68 años sobrevivien-
tes a cáncer de mama,con autorización del médico 
oncólogo tratante y firma del consentimiento informa-
do,siguieron un programa de ejercicio y plan alimenta-
rio individualizados de 24 semanas.El programa con-
sistió en ejercicio aeróbico y de fuerza;fue progresivo y 
supervisado para una correcta ejecución.Se dio orien-
tación alimentaria,plan de alimentación con reducción 
de 500-1000 kcal/dia y seguimiento periódico.Se aplicó 
la Escala de Goldberg para valorar la presencia de 
sintomatología depresiva o ansiosa y el Cuestionario 
Brief Cope Inventory,traducido al español,para evaluar 
las estrategias de afrontamiento en sus dos dimensio-
nes:afrontamiento activo y afrontamiento pasivo.Los 
dos cuestionarios de aplicaron al inicio del programa 
de ejercicio y a las 24 semanas. Los resultados se an- 
alizaron con estadística descriptiva y prueba t-Student 
para datos relacionados estableciendo una p<0.05 
como significativa (SPSS v20.0 Window- s)  Resultad- 
os Se evaluaron a 11 pacientes con un promedio de 
edad de 53.1±6.4 años.El estadio más frecuente de 
acuerdo a la agrupación TNM fue el IIA (40%), seguido 
del IIB (20%),IA,IIIA,IIIB y IV (10% cada uno).Todas la- 
s pacientes completaron las 24 semanas del programa 
de ejercicio y se registró una disminución significativa 
del peso corporal de 2.7 Kg (IC95 0.33,5.07).No se ob- 
servaron diferencias estadísticamente significativas en 
relación a las estrategias de afrontamiento o en la 
sintomatología ansiosa, sin embargo se observó una 
ligera mejoría en la mayoría de las estrategias de af -
rontamiento activo:planeamiento (0.2), humor(0.3), 
aceptación (0.15), apoyo instrumental (0.15);en las 
escalas de reformulación positiva y apoyo emocional 
no se observaron cambios. En relación a la sintomato-
logía depresiva se observo una mejoría significativa 
posterior a 24 semanas (-1.4 [IC95 0.39,2.5] ) Conclu-
siones Los resultados obtenidos sugieren que un 
programa de ejercicio físico y plan alimentario pueden 
mejorar la sintomatología depresiva y reforzar las es- 
trategias de afrontamiento activo en mujeres sobrevi-
vientes a cáncer de mama.Se sugiere llevar a cabo 
intervenciones psicológicas para el cambio a un estilo 
de vida saludable de las pacientes 
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13 
EFECTO ANTIHIPERALGÉSICO DE UN FÁRMACO 
ANTIEPILÉPTICO (LEVETIRACETAM) EN UN BIO- 
MODELO DE DOLOR TÓNICO.  
Cortes Altamirano J1, Olmos Hernández A2, Bonilla Ja- 
ime H3, Carrillo Mora P2, Alfaro Rodríguez A2, 1Do- 
ctorado en Ciencias Biológicas y de la salud- UAM-I-
X 2División-Neurociencias-INR 3Depto.- de Biología de 
la Reproducción- UAM-I                                        
 
Introducción El Levetiracetam (LEV) es un fármaco 
que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de 
diversas formas de epilepsia, posee propiedades neu-
roprotectoras y recientemente se ha estudiado su ef- 
ecto antihiperalgésico en modelos de dolor agudo, 
dolor inflamatorio y dolor neuropático con resultados 
controversiales. El LEV se caracteriza por tener un 
favorable perfil farmacocinético con bajo potencial de 
interacción con otros fármacos, una vida media de 
eliminación rápida, una alta tolerabilidad y nulos efec-
tos adversos sobre la cognición. Sin embargo, no se 
ha establecido su acción sobre el dolor Tónico en un 
biomodelo con formalina y su posible mecanismo 
acción en el sistema nervioso central.  Objetivo Evalu- 
ar el efecto antihiperalgésico del LEV en un biomodelo 
de dolorTónico con formalina.  Metodología 18 ratas 
macho (Wistar) con un peso promedio de 250 g, se di- 
stribuyeron aleatoriamente en tres grupos: Grupo 
control (n = 6) al cual se le administró 1% de formalina 
vía subcutánea en la superficie dorsal del miembro 
posterior derecho; Grupo LEV (n = 6) al cual se le 
administró 300 mg/kg de LEV vía intragástrica y poste-
riormente 1% de formalina vía subcutánea en la super-
ficie dorsal del miembro posterior derecho; Grupo 
Sham (n = 6), al cual se le administró solución salina 
vía subcutánea en la superficie dorsal del miembro 
posterior derecho. La conducta dolorosa del animal fue 
evaluada durante un minuto cada cinco minutos por 
una hora de acuerdo con lo establecido para la prueba 
de formalina que se divide en fase 1(dolor agudo 0-10 
minutos) y fase 2 (dolor crónico 15-60 minutos). Los 
animales fueron alojados, alimentados y manipulados, 
según lo estipulado en la Nom-062-ZOO-1999 la cual 
menciona las especificaciones técnicas para la pro-
ducción, cuidado y ética en el uso de los animales de 
laboratorio. Resultados Al evaluar la prueba de forma-
lina, durante la fase 1(dolor agudo) del minuto 0 al mi- 
nuto 10, no se encontraron diferencias significativas 
entre el grupo LEV y el grupo control (1% de formali-
na); Sin embargo, durante la fase 2 (dolor tónicoo) que 
comprende del minuto 15 al minuto 60 se registró una 
disminución estadísticamente significativa de la con-
ducta dolorosa en el grupo LEV. Las diferencias esta-
dísticas se registraron a los 15 minutos (p = 0,03), 20 
minutos (p = 0,001), 25 minutos (p = 0,02), 30 minutos 
(p = 0,02), y en 35 minutos (p = 0,01). A partir del 
minuto 40, el grupo control disminuyó su conducta 
dolorosa por lo que no se registraron diferencias signi-
ficativas con el grupo LEV. El grupo sham no registró 
conducta dolorosa a partir del minuto 5 de la prue-
ba. Conclusiones El LEV presentó un efecto antihi-
peralgésico en el biomodelo de dolor con formalina, 

reduciendo significativamente éste en la fase tónica. 
Es imperativo realizar investigaciones que esclarezcan 
a profundidad esta vía de acción a nivel del sistema 
nervioso central por medio de receptores que actúan 
en la función nociceptiva en la vía talámica. 
 
14 
TRASTORNO DEL DESARROLLO DE LA COORDI-
NACIÓN, FACTORES ASOCIADOS Y CAMBIOS EN 
EL CONTROL MOTOR EN PACIENTES INCORPO-
RADOS A DOS MODELOS DE TRATAMIENTO NE- 
UROMOTOR.  
Prado González L1, Viñals Labañino. C2, León Her-
nández S3, Urquilla C4, Hernández Rodríguez G4, Pic- 
hardo Ávila M5, 1Rehabilitación Pediátrica 2Reha- bili-
tación Pediátrica 3Unidad de Investigación 4Departa- 
mento de Terapia Física 5Departamento de Medicina 
del Deporte                                 
 
Introducción El trastorno de desarrollo de la coordi-
nación (TDC) es una condición caracterizada por difi-
cultades en la realización de actividades motoras 
gruesas y finas que afectan el rendimiento escolar y 
las actividades de la vida diaria. Afecta al 5-6% de los 
niños entre 5 y 11 años de edad. Estudios sugieren 
que los problemas de coordinación persisten más allá 
de la adolescencia y pueden tener consecuencias a 
largo plazo como ansiedad y depresión, así como un 
incremento en la incidencia de sobrepeso y obesidad. 
No existe un consenso para el manejo del TDC, se 
han utilizado terapias basadas en programas de entre-
namiento neuromotor y sistemas de realidad virtual 
con resultados prometedores. Objetivo Conocer los 
factores asociados al desarrollo del TDC y adicional-
mente estudiar los cambios en el control motor en 
pacientes con TDC incorporados a dos modelos de 
tratamiento neuromotor: terapia física y ocupación vs. 
Sistema de realidad virtual. Metodología Estudio pro- 
spectivo, longitudinal y analítico de intervención delibe-
rada, constó de 2 partes, en la primera parte se realizó 
un análisis de tipo casos y controles, y en la segunda 
parte se realizó un análisis de tipo ensayo clínico con-
trolado, aleatorizado y abierto, en el que se incluyó a 
los pacientes con el diagnóstico de TDC entre los 5-11 
años edad del servicio de Rehabilitación Pediátrica. Se 
crearon dos grupos: Experimental y control. El grupo 
experimental recibió terapia de interacción basada en 
movimiento (Nintendo Wii), el grupo control recibió 
terapia física y ocupacional convencional, los pacien-
tes incorporados a ambos programas terapéuticos 
acudieron 3 veces a la semana durante 12 semanas, 
con un tiempo de duración de la terapia de 40 minutos 
al día. Se realizaron 3 evaluaciones; una evaluación 
inicial, una a las 6 semanas y otra a las 12 semanas 
mediante la aplicación del instrumento MABC-2.  Re-
sultados Se realizó para la fase de casos y controles 
una comparación de las medias con t de Student y U 
de Mann-Whitney previa comprobación de la normali-
dad con Kolmogorov-Smirnov; Con una muestra de 73 
pacientes, 44 casos de niños con TDC y 29 controles 
(niños sanos). Se encontró 25% estuvieron expuestos 
a amenaza de aborto contra 0% de los controles; los 
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niños con TDC tuvieron 6.2 veces más exposición a la 
amenaza de parto prematuro; el riesgo de ser hijo de 
madre soltera fue 6.0 veces mayor. Para el ensayo 
clínico controlado se utilizó el estadístico Traza de 
Hotelling. Con muestra de 44 pacientes, 20 niños 
recibieron tratamiento con realidad virtual y 24 niños 
recibieron tratamiento con TF y TO. Con ambos trata-
mientos el aumento de los porcentajes de la escala 
MABC-2 fueron igual de significativos; con 0.29 +/- 0.4, 
3.40 +/- 3.9 hasta 14.15 +/- 7.7 los tratados con RV 
contra 0.20 +/- 0.3, 3.63 +/- 5.8 hasta 14.71 +/- 10.4 lo- 
s tratados con TF y TO (test de Friedman, p = 0.0 
001). Conclusiones. Este estudio demuestra que los 
principales factores asociados al TDC son Apgar bajo 
al nacimiento, la Amenaza Aborto y Amenaza Parto 
Prematuro, fueron factores relevantes el ser hijo de 
madre sotera y pertenecer a una familia disfuncional. 
Se demostró que ambos tratamientos resultaron igu- 
almente efectivos. 
 
15 
MODELO ANATÓMICO EXPERIMENTAL, PARA EL 
ESTUDIO DE LAS FUERZAS GENERADAS EN LOS 
TEJIDOS BLANDOS SUBYACENTES A LAS TUBE-
ROSIDADES ISQUIÁTICAS.  
Del Valle Benitez J1, Saenz Méndez J2, Gayol-Mérida 
D3, Domínguez-Hernández V4, Escamilla-Navarro A5, 
Araujo-Monsalvo V4, Velasco-Acosta P3, Pérez Pac- 
heco G1, 1FI-UN AM 2UPIITA-IPN 3ing. de Rehabilita-
ción-INRLGII 4Lab.Biomecánica-INRLGII 5UPIIH-IPN  
 
Introducción Las personas con lesión medular, son 
propensas a desarrollar úlceras por presión en las 
tuberosidades isquiáticas. A través de mediciones de 
presiones entre el sujeto y su superficie de soporte, no 
es posible conocer las presiones que se generan en el 
tejido interno subyacente a las tuberosidades isquiáti-
cas. ¿Es posible conocer las fuerzas ejercidas en el 
tejido subyacente a las tuberosidades isquiáticas 
usando un modelo diseñado de acuerdo a la anatomía 
isquio-glútea de un sujeto sano? Se pueden estimar 
las fuerzas generadas en el tejido subyacente a las 
tuberosidades isquiáticas por medio de un modelo 
anatómico experimental, con la finalidad de conocer 
las fuerzas que dañan el tejido. Objetivo Desarrollar 
un modelo experimental basado en la anatomía de la 
región isquio-glútea de un sujeto sano; para conocer 
las fuerzas que se generan en la tejido blando subya-
cente a las tuberosidades isquiáticas. Metodología Se 
desarrolló un modelo físico en silicón de la región 
isquio-glútea, para lo cual se tomó un molde de la 
región a un sujeto sano masculino, de peso 70 kg y 
talla de 1.70m. Al molde, se le acopló una pelvis fabri-
cada en resina epóxica, y se colocaron sensores de 
fuerza Flexi-Force A201 (Tekscan, Inc.), debajo de las 
tuberosidades isquiáticas, a 2 cm de profundidad, y en 
la parte externa del modelo; todos los sensores fueron 
alineados a las tuberosidades isquiáticas. El molde 
instrumentado, fue acoplado a la Maquina Universal de 
Ensayos, INSTRON 4205. Se aplicó una carga de 450 
N, la cual corresponde al torso de un sujeto masculino 
de 70kg de peso y 1.70 m de talla. La carga se mantu-

vo por 8 min, de acuerdo al protocolo de medición 
clínico para la medición de presiones de superficies de 
soporte, propuesto por Crawford; durante este periodo 
de tiempo, se estuvieron registrando las fuerzas con 
los FlexiForce, a través de un sistema de adquisición 
desarrollado en el Laboratorio de Ingeniería de Reha-
bilitación INR LGII. Resultados Se observó que la 
tendencia de las fuerzas registradas, es similar a los 
resultados del protocolo de Crawford; esto quiere 
decir, de acuerdo a Crawford, al 2 min, las mediciones 
se estabilizan, derivado de que el área de contacto del 
sujeto con su superficie de apoyo alcanzó el máximo. 
Del 4 min al 8 min, las mediciones son constantes, 
coincidiendo nuevamente con Crawford. Como era de 
esperarse se encontró, que la mayor fuerza está con-
centrada en los sensores colocados por debajo de las 
tuberosidades isquiáticas del modelo. Conforme los 
sensores se ubican más alejados de las tuberosidades 
isquiáticas, las fuerzas decrecen, a 2 cm de profundi-
dad, son 1.6 veces menores que las registradas en las 
tuberosidades isquiáticas; las fuerzas en la parte exte-
rior del molde son 2.5 veces menores, que las regis-
tradas a 2 cm, y 4 veces menores que las registradas 
debajo de las tuberosidades isquiáticas; lo que coinci-
de con Gefen y Levine, quienes encontraron que las 
fuerzas internas en el tejido blando son 5 veces mayo-
res que las externas. Conclusiones El comportamien-
to del modelo anatómico es similar al encontrado en 
pruebas clínicas, por lo que puede ser válido para 
estudiar las fuerzas que se generan al interior del 
tejido subyacente a las tuberosidades isquiáticas. Las 
mayores fuerzas se concentran debajo de las tubero-
sidades isquiáticas, siendo congruente con la biblio-
grafía consultada. 
 
16  
VARIANTES GENÉTICAS DE LA VÍA DE SEÑALI-
ZACIÓN DEL FACTOR INDUCIBLE DE HIPOXIA-1 
ALFA (HIF-1Α), CONTRIBUYEN EN EL MANTENI-
MIENTO DEL CARTÍLAGO ARTICULAR.               
Fernández Torres J1, Martínez Nava G1, Zamudio 
Cuevas Y1, Blancas Meza F2, Gutiérrez Ruíz M3, Gó-
mez Quiroz L3, Pineda C4, López Reyes A1, 1Labo- 
ratorio de Líquido Sinovial 2Facultad de Química, 
UNAM 3Laboratorio de Fisiología Celular, UAM-I 4Dir 
ección de Investigación                              
 
Introducción La osteoartritis (OA) es la forma más 
común de las artritis, y se caracteriza por la pérdida 
gradual del cartílago articular (CA), el cual es un tejido  
 
conectivo avascular. El CA sobrevive en un microam-
biente desprovisto de oxígeno, el cual es regulado por 
genes de la vía de señalización del factor inducible de 
hipoxia-1α (HIF-1α). HIF-1α es considerado el principal 
regulador transcripcional en respuesta a la hipoxia, y 
su participación es fundamental en la homeostasis del 
CA. Se han realizado estudios independientes de pol- 
imorfismos genéticos en pacientes con OA empleando 
genes individuales de la vía HIF-1α, y los res- ultados 
han sido controversiales. Objetivo Analizar polimor-
fismos de un solo nucleótido (SNP) de genes que par- 
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ticipan en la vía de señalización de HIF-1α en pacien-
tes mexicanos con osteoartritis de rodilla. Metodolo-
gía Este estudio incluyó a 142 pacientes con OA prim- 
aria, y 89 sujetos sanos (sin signos ni síntomas de 
OA), pareados por edad, género y lugar de nacimiento, 
bajo consentimiento informado. ADN asilado de sangre 
total (Qiagen) de los participantes se utilizó para ampli-
ficar y genotipar un arreglo de baja densidad de 22 
genes ligados con la vía de señalización de HIF-1α, el 
cual incluye 42 SNP, y 9 más utilizados como marca-
dores genéticos de ancestría mexicana para caracteri-
zar a los dos grupos de estudio. El método utilizado 
fue por PCR en tiempo real con el equipo QuantStudio 
12K Flex Open Array (Life Tech). El equilibrio de Har- 
dy-Weinberg (HWE), y la comparación de frecuencias 
génicas y alélicas, se determinaron por χ2; se realizó 
un análisis de regresión logística multivariado para 
estimar la razón de momios (OR). Todo el análisis est- 
adístico se llevó a cabo con el software Stata 
v12.Valores con una P<0.05, se consideraron estadís-
ticamente significativos. Este protocolo fue aprobado 
por el comité de investigación del INRLGII (18/13). 
Resultados El análisis de distribución de los genotipos 
en ambos grupos de estudio, demostró que están en 
HWE (P>0.05). Así mismo, el perfil de ancestría mexi-
cana fue homogéneo en los grupos de estudio 
(P>0.05). La vía de señalización de HIF-1α se clasificó 
de la siguiente manera: genes que activan a HIF-1α 
(PI3K, AKT2, GSK3B, IL6, AGER), genes que interac-
túan con HIF-1α (HIF1A, EGLN1, VHL, HIF1 AN), y 
genes que son inducidos por HIF-1α (VEGF, EPO, 
NOS2, NOS3, IGF1, EGF, EDN1, MMP1, MMP3, MM- 
P13, CA, COL2A1, COL3A1). Se observaron diferen-
cias significativas (P<0.02) en la frecuencia genotípica 
y alélica de 10 polimorfismos, de los cuales 2 se en-
cuentran en el gen HIF1A, 3 en VEGF, 1 en NOS2, 2 
en IGF1 y 2 en el gen HIF1AN. Al realizar el análisis 
de regresión logística multivariada, se identificó una 
asociación negativa en los portadores del genotipo 
heterocigoto para el SNP rs729761 del gen VEGF, así 
como en los portadores del alelo A del SNP rs1339894 
en el gen EGLN1, con la OA de rodilla (OR=0.25, P= 
0.01; OR=0.02, P=0.02; respectivamente). Conclusio- 
nes Los resultados muestran que la vía de señaliza-
ción de HIF-1α se ve afectada por la presencia de 
polimorfismos genéticos, principalmente en los genes 
inducidos por HIF-1α. Estos genes son los responsa-
bles de restablecer el aporte de oxígeno, angiogéne-
sis, tono vascular, etc., y en general tienen un efecto 
benéfico en el mantenimiento del cartílago. 
 
17 
EL FLAVONOIDE (-)-EPICATEQUINA INHIBE EL 
DESARROLLO DE CARDIOMIOPATIA DILATADA E- 
N RATONES DEFICIENTES DEL GEN DELTA SAR-
COGLICANO  
De los Santos Enriquez S1, González Gutiérrez C2, 
Ramírez Sánchez I2, Zentella Dehesa A3, Canto Cetina 
I4, Coral Vázquez R2, 1Instituto de Investigaciones  
 
Introducción Los ratones deficientes del gen delta-
sarcoglícano sufren de la pérdida parcial o completa 

del complejo sarcoglicano sarcospan en las células 
musculares. En el músculo liso vascular, la ausencia 
de este complejo provoca la aparición de vasocons-
tricciónes en las arterias coronarias, lo cual induce 
daño isquémico que conduce a la formación de áreas 
focales de necrosis, fibrosis y el desarrollo de cardio-
miopatía dilatada. Resultados previos han demostrado 
que la (-) epicatequina (Epi) es capaz de aumentar el 
óxido nítrico (molécula vasodilatadora) por activación 
de la vía PI3K/Akt en células endoteliales. Por lo que 
sería interesante analizar el efecto de este flavonoide 
en este modelo murino. Objetivo Analizar el efecto del 
falvonoide (-)-epicatequina en las arterias coronarias y 
el corazón de los ratones deficientes del gen delta 
sarcoglicano.  Metodología El flavonoide Epi se admi-
nistró a una dosis de 1 mg/kg de peso corporal durante 
15 días cada 12 horas. Diafanización del tejido cardia-
co se realizó para evaluar las arterias coronarias. La 
presencia de colágena III (marcador de fibrosis) se 
determinó por Western Blot y tinción tricrómica de 
Masson. El espesor de las paredes ventriculares se 
determinó por el software AxioVision en cortes histoló-
gicos.  Resultados Se encontró una disminución esta-
dísticamente significativa en las vasoconstricciones de 
las arterias coronarias en los ratones deficientes del 
gen delta sarcoglicano tratados con Epi. Se encontró 
una disminución significativa del área de fibrosis que 
se observó en los cortes histológicos y se confirmó 
mediante ensayos de Western Blot de colágena III en 
los ratones tratados con Epi. La medición de las pare-
des ventriculares mostró un aumento del espesor de 
las paredes ventriculares en los ratones deficientes del 
gen delta sarcoglicano tratados con Epi. Se confirman 
una inhibición de la cardiomiopatía dilatada.  Conclu-
sines Epi es capaz de inhibir las vasoconstricciones 
coronarias, disminuye el área de fibrosis e inhibe el 
desarrollo de la cardiomiopatía dilatada en los ratones 
deficientes del gen delta sarcoglicano. 
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01 
DESARROLLO DE UN PABELLÓN AURICULAR DE 
CARTÍLAGO ELÁSTICO UTILIZANDO CONDROCITO- 
S AUTÓLOGOS Y UN ANDAMIO TRIDIMENSIONAL C- 
ON APLICACIÓN EN RECONSTRUCCIÓN AURICUL- 
AR  
Melgarejo Ramírez Y1, García J1, Gutiérrez C2, Lecona 
H3, Ibarra C1, Lee S4, Yoo J4, Velasquillo    C1, 1Labora- 
torio de Biotecnología 2Div. Cirugía Plástica-Hosp. Ma- 
nuel Gea González 3Bioterio y Cirugía Experimental IN- 
R 4WFIRM-Wake Forest University                    
 
Introducción La microtia en una malformación del oído 
externo con disminución o ausencia del mismo. El INR 
se especializa en reconstrucción auricular atendiendo 
239 casos en 2013. La reconstrucción con cartílago 
costal es el procedimiento más utilizado pero presenta 
complicaciones como deformidad de la caja torácica. Es 
necesario un nuevo abordaje con menor riesgo para el 
paciente. La combinación de células y andamios 3D de 
poli-e-caprolactona (PCL) permite formar tejidos que 
restauren una función. Usando células autólogas y téc-
nicas de ingeniería de tejidos se puede generar un tejido 
similar al cartílago elástico que mantenga la forma del 
pabellón y permita realizar la reconstrucción auricu-
lar Objetivo Generar un pabellón auricular de cartílago 
elástico a partir de condrocitos autólogos y un molde 
tridimensional de PCL con aplicación en reconstrucción 
auricular Metodología Se aislaron condrocitos a partir 
de tejido remanente de microtia de pacientes pediátricos 
sujetos a reconstrucción auricular. Los condrocitos se 
expandieron in vitro y su viabilidad se determinó por 
ensayos de calceína. Los condrocitos fueron sembrados 
en andamios 3D-PCL con la forma de un pabellón auri-
cular. Los constructos se implantaron en ratones atími-
cos durante tres meses para evaluar la generación de 
cartílago elástico de novo. La composición de la matriz 
extracelular del cartílago elástico se determinó mediante 
tinciones de safranina O, Masson y Verhoeff. La presen-
cia de elastina y colágena tipo II se detectó mediante 
inmunofluorescencia. Se evaluó el mantenimiento de la 
forma y características del pabellón auricular para de-
terminar el potencial de los condrocitos autólogos y del 
andamio tridimensional para reconstrucción auricu-
lar. Resultados Se aislaron condrocitos auriculares de 
remanentes auriculares de microtia y se expandieron in 
vitro manteniendo el fenotipo condral y viabilidad supe-
rior al 90%. El ensayo in vivo demostró que después de 
cuatro meses el pabellón auricular conservó su forma, 
apreciándose el hélix, lóbulo y trago. El área del tejido 
neoformado fue mayor con respecto al control que no 
contenía células. La piel se adhirió a la anatomía del 
pabellón y no se observaron señales de necrosis. El 
análisis histológico demostró que la matriz extracelular 

es rica en proteoglicanos, fibras de colágena y fibras 
elásticas. Los condrocitos se organizaron formando 
grupos isogénicos. El análisis de expresión de marcado-
res moleculares reveló la expresión de colágena II y 
elastina, lo cual se confirmó mediante anticuerpos espe-
cíficos humanos, pudiendo detectar estas proteínas en 
la matriz extracelular del cartílago. Los resultados nos 
permiten confirmar la obtención de cartílago elástico con 
la forma del pabellón auricular generado mediante inge-
niería de tejidos. Conclusiones La obtención de un 
pabellón auricular conformado por cartílago elástico de 
neoformación que mantiene su anatomía posee poten-
cial aplicación para realizar reconstrucciones auriculares 
en pacientes pediátricos. Esta estrategia representaría 
menor riesgo al paciente; así como, un menor número 
de cirugías y complicaciones a futuro. 
 
02 
Efecto de mutaciones puntuales del Gen DMD sobre 
la localización subcelular de la distrofina DP71  
Ramos D1, Hernández Hernández O1, Magaña Aguirre 
J1, Leyva García N1, Cisneros Vega B2, Suárez Sánchez 
R1, 1Laboratorio de Medicina Genómica-INR 2Depto. de 
Genética y Biología Molecular-CINVESTAV  
 
Introducción La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) 
es una enfermedad muscular progresiva causada por 
mutaciones en el gen DMD. La Dp71 es el principal 
producto del gene DMD en cerebro, tiene localización 
citoplásmica y nuclear, y se piensa que su pérdida pue-
de contribuir con el retraso mental presente en un tercio 
de los pacientes. En la mayoría de los casos las muta-
ciones que provocan fenotipo DMD son grandes dele-
ciones que llevan a la ausencia de la distrofina Dp427, 
sin embargo, se han descrito mutaciones puntuales que 
afectan a la distrofina Dp71 sin alterar su marco de lec-
tura ni abatir por completo su expresión. Poco se sabe 
acerca del mecanismo molecular que en estos casos 
lleva al fenotipo DMD. Objetivo Para estudiar este me-
canismo molecular, se plantea el estudio del efecto de 
estas mutaciones sobre las funciones nucleares de la 
Dp71. Para comenzar con este abordaje, en este estudio 
se planteó el objetivo de analizar el efecto de las muta-
ciones puntuales C3340Y, C3313F y E3367del sobre la 
localización subcelular de la Dp71. Metodología Usando 
un vector que contiene la secuencia codificante de la 
Dp71 fusionada a la proteína reportera GFP, se realiza-
ron ensayos de mutagénesis sitio dirigida en los sitios 
correspondientes a las mutaciones C3340Y, C3313F y 
E3367del, las cuales fueron verificadas por secuencia-
ción automática y la expresión de las proteínas fue eva-
luada por ensayos de western blot usando anticuerpos 
anti-GFP y anti-Dp71. Para evaluar la localización sub-
celular de las mutantes de Dp71 se realizaron ensayos 
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de transfección transitoria en la línea celular Hela. La 
localización subcelular de las proteínas mutantes fue 
analizada en ensayos de florescencia a distintos tiempos 
pos-transfección usando como reportera a la proteína 
GFP. La fluorescencia fue analizada tanto por microsco-
pía de epifluorescencia como por microscopía confo-
cal. Resultados El análisis por secuenciación automáti-
ca mostró que las mutaciones C3340Y, C3313F y E33- 
67del fueron incorporadas correctamente. Los ensayos 
de western blot mostraron la expresión de las proteínas 
recombinantes mutantes en el peso molecular esperado. 
Un análisis inicial por microscopía de fluorescencia de la 
expresión de las proteínas mutantes a distintos tiempos 
pos-transfección (6, 14, 24 y 36 hrs) mostró un aumento 
en la muerte de las células con expresión de las proteí-
nas mutantes a las 36 hrs pos-transfección, por lo que 
para los análisis posteriores se seleccionó el tiempo de 
24 hrs. Los resultados observados por microscopía de 
fluorescencia mostraron que las mutaciones provocan 
alteraciones en la estructura e integridad del núcleo 
celular, asi como en la localización subcelular de la 
Dp71, la cual forma agregados. Las alteraciones obser-
vadas son específicas para cada mutación, lo que sugie-
re que cada mutación tiene un mecanismo molecular 
particular.Conclusiones Las mutaciones puntuales ana- 
lizadas en este trabajo y previamente reportadas en 
pacientes con DMD provocan alteraciones importantes 
en la integridad y estructura nuclear y posiblemente en 
las funciones nucleares; lo cual podría ser parte de los 
mecanismos de patogénesis en DMD. 
 
03 
PARTICIPACIÓN DE LOS RECEPTORES CB1 EN UN 
MODELO DE DEPRESIÓN EN RATTUS NORVEGICUS 
ALBINUS HEMBRA Y MACHO JÓVENES                     
Villarreal Zuñiga M1, Guajardo Cisneros R1, Bermúdez d- 
e León M2, González-Horta A1, Montiel-Condado D1, Go- 
nzález-Hernández B1,1Laboratorio de Ciencias Genómi-
cas, FCB, UANL 2Laboratorio de Biología Molecular, 
CIBIN, IMSS                                        
 
Introducción La depresión mayor (unipolar), es una 
alteración patológica del estado de ánimo en la que 
predominan síntomas afectivos negativos. Se ha repor-
tado que existen diferencias en la edad de inicio, sinto-
matología, eficacia terapéutica y prevalencia, depen-
diendo del género. Mostrando mayor incidencia en muje-
res 25%, que en hombres 15%. Los receptores a cana-
binoides CB1 (RCB1), han sido estudiados por su amplia 
distribución en el cerebro, es especial en áreas implica 
das en la depresión, hallazgos preclínicos sugieren que 
administración de agonistas para RCB1, poseen propie-
dades antidepresivas, por lo que representan un nuevo 
blanco terapéutico para el tratamiento de esta enferme-
dad. Objetivo El objetivo de este trabajo es estudiar la 
participación de los receptores CB1 en un modelo de 
depresión en ratas hembras y macho jóvenes.  Metodo-
logía Se utilizaron ratas macho y hembra de la cepa 
Sprague-Dawley (180- 240g) con agua y alimento es-
tándar ad libitum. El modelo utilizado de depresión, fue 
la prueba de nado forzado (Porsolt, et al, 1977), consiste 
en forzar a nadar las ratas de manera individual en dos 

ocasiones (pre-sesión y sesión experimental), en un 
cilindro acrílico con 30cm de agua. La pre-sesión duró 
15 minutos y 24 horas después, la sesión experimental 
duró 5 minutos. La evaluación se realizó durante los 5 
minutos de la sesión, la cual se dividió en intervalos de 5 
segundos, cada intervalo es una cuenta, donde se cuan-
tifica alguna de las siguientes conductas: escalamiento, 
nado e inmovilidad. Se administraron tres tratamientos 
agudos con dosis únicas vía IP antes de la sesión expe-
rimental: 1) 50 min antes el agonista para el receptor 
CB1, ACEA (3mg/mL/kg) 2) 40 min antes el antidepresi-
vo imipramina (3mg/10mL/kg) y DMSO (1mL/kg) como 
control positivo y de vehículo respectivamente. Se usó la 
prueba estadística no paramétrica Kruskal-Wallis y post-
hoc la prueba Duns.  Resultados La prueba de nado 
forzado es un modelo efectivo para inducir depresión 
debido a que, tanto las ratas hembras como machos 
mostraron una conducta depresiva, a consecuencia del 
aumento en sus cuentas para la conducta de inmovilidad 
(grupo control). En machos y hembras, la imipramina (30 
mg/kg I.P.) mostró un efecto antidepresivo puesto que 
redujo la conducta de inmovilidad, además en machos 
presentó un aumento para la conducta de nado. El ago-
nista de los receptores CB1, ACEA (3 mg/kg I.P.), en 
hembras mostró un marcado efecto antidepresivo dismi-
nuyendo la conducta de inmovilidad y aumentando la 
conducta de escalamiento. Interesantemente, se obser-
varon efectos diferenciales en el tratamiento con ACEA, 
teniendo mayor sensibilidad en las hembras, debido a 
que presentaron una disminución muy significativa en la 
conducta de inmovilidad, a comparación de los machos 
que no la presentaron. En machos, solo se presentó un 
aumento en la conducta de nado.Conclusiones La 
activación de los receptores CB1 (RCB1) con ACEA 
mostró un efecto antidepresivo en ambos géneros, con 
cambio compensatorio en la conducta activa (nado o 
escalamiento) y mayor sensibilidad en hembras (redu-
ciendo la conducta pasiva inmovilidad). Indicando que 
los RCB1, poseen un papel importante y pueden ser un 
blanco terapéutico en la depresión. 
 
04 
EVALUACIÓN DE SNP’S EN EL GEN DE TLR4 COMO 
POSIBLES MARCADORES DE SUSCEPTIBILIDAD EN 
EL DESARROLLO DE SEPSIS EN PACIENTES CON 
QUEMADURAS  
Colin Castro C1, Magaña Aguirre J2, Franco Cendejas 
R1, Cortés Callejas H1, 1División de Infectología 2Labor- 
atorio de Medicina Genómica    

Introducción Las quemaduras con una SCTQ mayor a 
15% de la superficie corporal (de 2do y/o 3er grado) son 
susceptibles a hospitalización, en unidades de terapia 
intensiva. Conforme al tipo de quemadura, la prognosis 
puede variar, sin embargo, la causa más importante de 
morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes son las 
infecciones nosocomiales. Existen estudios que sugieren 
la importancia de la genética en la mayoría de las infec-
ciones graves, por lo que se ha determinado que el 
componente genético es clave para identificar las dife-
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rencias en la respuesta defensiva ante la infección.Las 
variaciones genéticas en un gen particular pueden tener 
un efecto importante en el desarrollo de las infeccio-
nes Objetivo Establecer si existe asociación entre 6 
polimorfismos (SNP´S) localizados en el gen de TLR4 
con el desarrollo de sepsis en pacientes con quemadu-
ras del Centro Nacional de Investigación y Atención a 
Quemados (CENIAQ). Metodología Investigación Clíni-
ca, prospectiva, transversal y comparativa. Se estudia-
rán individuos, ambos sexos, >18 años, con superficie 
del área corporal total quemada ≥  15%. Se conforma-
rán 2 grupos: uno de pacientes que no desarrollen sep-
sis y otro que reúna los criterios de sepsis (American 
Burn Association) A cada paciente se le identificará el o 
los focos infecciosos de forma clínica y estudios paraclí-
nicos de rutina (hemocultivos, biopsias de heridas, uro-
cultivos, coprocultivos y cultivos de vía aérea).Se eva-
luarán variantes genéticas o polimorfismos que se locali-
zan en el gen que codifica para TLR-4, por medio de 
PCR tiempo real con sondas TaqMan. Para determinar 
las diferencias entre las frecuencias alélicas y genotípi-
cas entre el grupo de pacientes con y sin sepsis, así 
como la comparación de ambos grupos con la población 
general, se realizará la prueba de chi cuadrada. Para 
calcular la magnitud de riesgo, se ajustarán posibles 
variables confusoras mediante modelos de regresión 
logística lineal simple y múltiple (multivariado, OD)  Re-
sultados Los microorganismos que se aislaron con ma- 
yor frecuencia de las muestras de estos pacentes fue-
ron: A. baumannii, P. aeruginosa, E. faecalis, S. aureus 
y C. albicans, cabe mencionar que dichos microorganis- 
mos están reportados como los principales agentes 
nosocomiales en pacientes con quemaduras. El tamaño 
de muestra calculado es de 100 pacientes para cada 
grupo, actualemnte se han incluido 121; las variables 
clínicas en las que se ha encontrado significancia esta-
dística (p<0.05) es profunidad de la quemadura, superfi-
cie total quemada y muerte. De los 6 snp´s, el que en-
contramos más polimórfico es el rs2737190 (A-2570G), 
este SNP se encontró en equilibrio de H-W (p=0.3). El 
alelo más frecuente fue A, siendo más frecuente en 
pacientes que desarrollaron sepsis, sin embargo la pre-
sencia del alelo G se asoció a ser un factor protector 
para el desarrollo de sepsis (p=0.02) Conclusiones E- 
stos resultados indican la necesidad de seguir exploran-
do este SNP en una muestra más grande de pacientes, 
pues la asociación de este SNP con el desarrollo de 
infecciones o sepsis se ha establecido en otras pobla-
ciones. 

05 
SUSTITUTO DÉRMICO BASE CHITOSANO PARA EL 
TRATAMIENTO DE QUEMADURAS.                        
 

Velasquillo C1, Vázquez N2, Espadin A3, Silva P4, Martí-
nez A2, Garcia J4, Medina A2, Lecona H5,1Subdirecci- 
ón 2Biotecnología 3Laboratorio de biomateriales. UAM 
4Unidad de Ingeniería de Tejidos, terapia celular y Medi-
cina Regenerativa 5Bioterio y Patología                     
 
Introducción Las quemaduras se encuentran entre las 
veinte principales causas de enfermedad en nuestro 
país entre las alternativas para su tratamiento se en-
cuentran los sustitutos dermo-epidérmicos. El empleo de 
células en los sustitutos cutáneos es hasta ahora el 
mejor tratamiento. Para poder mantener las células 
sobre el sitio de lesión es necesario utilizar diversos 
sistemas de andamiaje. El quitosano, un polímero de 
natural derivado de la quitina se ha empleado por tener 
una estructura similar a la de los glicosaminoglicanos 
que se encuentran en la matriz extracelular, por promo-
ver la activación de los fibroblastos y el depósito regular 
de fibras de colágena. Objetivo Desarrollar un sustituto 
dérmico con base en quitosano y ácido láctico, evaluan-
do in vitro su capacidad para mantener el fenotipo celu-
lar e in vivo su potencial para promover la reparación en 
quemaduras Metodología Los andamios base quito-
sano, se caracterizaron por DRX, erosión, índice de 
hinchamiento y ángulo de contacto. Para la respuesta 
biológica in-vitro se usaron fibroblastos. Se evaluó la 
viabilidad celular mediante calceína. Por inmunofluores-
cencia se determinó la síntesis de procolágena tipo I y 
tropoleastina, la proliferación celular mediante Ki67. La 
capacidad de reparación in vivo, fue evaluada en un 
modelo animal de quemadura usando ratones. Los pro-
cedimientos realizados fueron aprobados por el comité 
de ética. El análisis estadístico se realizó usando Mann 
Whitney y Krukal-Wallis. Resultados Se observó una 
dependencia de la morfología, viabilidad y adhesión 
celular sobre el andamio con la estructura química del 
mismo. A mayor concentración de ácido láctico (LA) en 
el quitosano, la viabilidad celular disminuyó significati-
vamente. Las células sembradas sobre los andamios 
con incorporaciones de LA de 27% expresaron proteínas 
características de los fibroblastos y alcanzó el 98% de 
confluencia celular a los 8 días de cultivo, y fue utilizado 
en el tratamiento de quemaduras de segundo grado, se 
tuvo un grupo control. A los 14 días posteriores a la ind- 
ucción de la quemadura los tejidos extraídos de los 
ratones sometidos a los dos diferentes tratamientos 
presentaron características similares: bulas, ulceración, 
espongiosis moderada e hipercelularidad en la dermis 
con infiltrado inflamatorio. A los 21 días se observaron 
signos evidentes de reparación del tejido para los dos 
tratamientos. Sin embargo, a los 28 días se observó una 
reparación significativamente mejor del tejido en aque-
llos tratados con el sustituto dérmico. Conclusiones La 
incorporación de 27% de LA mantiene una viabilidad y 
funcionalidad adecuada. La respuesta en el modelo 
animal confirmó que el material con base quitosano, 
tiene el potencial adecuado para el tratamiento de que-
maduras de segundo grado profundo.  
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06 
PROBLEMAS DE CONDUCTA EN NIÑOS DISCAPA-
CITADOS, RELACIÓN CON LOS ESTILOS DE CRIA- 
NZA                             
Alvarez Rubio A1, Renán León-Hernández S2, Arellano 
Saldaña M1, 1 Rehabilitación Integral2Unidad de Apoyo a 
la Investigación 3Rehabilitación Pediátrica                
 
Introducción Se planteó la hipótesis de que los proble-
mas de conducta de los niños están asociados a estilos 
de crianza (EsC) en los extremos de autoritarismo o 
sobreprotección que ejercen los cuidadores primarios 
siendo este último extremo más común en los cuidado-
res de niños con discapacidad que sin discapaci-
dad. Objetivo Evaluar la relación EsC de los cuidadores 
primarios y problemas de conducta (PCta) de niños a su 
cuidado. Metodología Se realizó un estudio transversal 
de 60 casos (niños con discapacidad: 6.3 +/- 2.8 años, 
56.7% masculinos) y 60 controles (niños sanos 8.0 +/- 
2.5 años, 55.0% masculinos). Bajo consentimiento in-
formado, con los criterios clínicos del DSM-4 en ambos 
grupos se buscaron PCta de los niños y a los cuidadores 
primarios (la madre en el 86.7% de los casos y en el 
83.3% de los controles) se les aplicó el test EsC enfoca-
dos al manejo de los límites y expresión de los afectos. 
Las comparaciones entre los grupos se hicieron con t de 
Student para las medias y Chi cuadrada para las propor-
ciones, el análisis multivariado se realizó con análisis de 
varianza de dos y tres factores. Edad del niño, su tipo de 
discapacidad y nivel de gravedad por criterios de la CIF, 
edad del cuidador, edad y número de los hijos, ocupa-
ción, escolaridad y estado civil fueron covariables a 
controlar en el análisis. En todos los casos las diferen-
cias significativas se consideraron con p <0.05.  Resul-
tados Prevalencia de PCta 2.5% presente sólo en niños 
discapacitados (discapacitados con y sin PCta y el con-
trol sano). El test EsC 18 ítems, escala de Likert tuvo un 
alfa de Cronbach de 0.891 (IC95% 0.86-0.91, p = 
0.0001), el cual se redujo a 6 ítems de alta sensibilidad y 
discriminación: 3 sobre manejo de límites y 3 sobre 
expresión de los afectos (alfa de Cronbach 0.730 IC95% 
0.647- 0.798, p = 0.0001). EsC se transformó a puntua-
ciones en el rango de 0-35 puntos en dirección positiva). 
En EsC los cuid. de niños discapacitados con PCta tu-
vieron una media de 14.3 +/- 5.1 puntos contra 20.0 +/- 
4.3 de discapacitados pero sin Pcta y 22.2 +/- 4.6 de los 
controles sanos (p = 0.03). Las puntuaciones de EsC 
correlacionaron con la edad del niño (r 0.260, p = 0.004) 
y la edad de los cuid. Primarios (r 0.272, p = 0.003), al 
hacer el ajuste de las medias del test por la edad del 
niño las diferencias entre los cuid. Primarios de los 3 
grupos siguieron siendo significativas (p=0.05), siempre 
con media más baja para cuid. De niños discapacitados 
con Pcta. ConclusionesLos estilos de crianza con una 
tendencia acusadamente sobreprotectora de cuidadores 
primarios de niños discapacitados especialmente con 
problemas de conducta, son significativamente diferen-
tes a los de cuidadores de niños sin discapacidad.  
 

 

07 
TABAQUISMO EN MADRES DURANTE EL EMBARA-
ZO Y ANSIEDAD FISIOLÓGICA EN NIÑOS CON TRA- 
STORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN-HIPERACTI- 
VIDAD 
Zambrano Sánchez E1, Martínez Cortes J1, del Río Car-
los Y1, Dehesa Moreno M1, Vázquez Urbano F1, Poblano 
A1, 1Laboratorio de Neurofisiología Cognoscitiva 2Depto 
R. Neurológica3Depto R. Integral 4Depto Psicología  

Introducción El Trastorno por déficit de atención- hiper-
actividad (TDAH) es una alteración crónica que interfiere 
en el desarrollo normal del niño en diversos aspectos 
como: cognoscitivo, emocional, conductual, de adapta-
ción y social. El tabaquismo activo y pasivo de las ma-
dres gestantes se transmite al embrión y al feto. Se la ha 
relacionado a la presentación del TDAH. La ansiedad 
puede relacionarse al tabaquismo [9]. Por estas razones, 
creemos que el tabaquismo materno puede alterar el 
desarrollo de las estructuras cerebrales fetales relacio-
nadas a la ansiedad y su funcionamiento y producir más 
tarde, ansiedad fisiológica en niños con TDAH.  Objeti-
vo Conocer la correlación entre tabaquismo en madres 
gestantes y los niveles de ansiedad fisiológica de niños 
con Trastorno por déficit de atención  (TDAH).  Metodo-
logía Se evaluaron niños de 7 a 12 años de edad, a qu- 
ienes se les aplicaron: el cuestionario para padres y 
maestros de la Academia Americana de Psiquiatría 
(DSM IV-R) para identificar el TDAH, la prueba de inteli-
gencia de Wechsler (WISC-IV), la ansiedad fisiológica se 
midió con el cuestionario: Escala de ansiedad manifiesta 
en niños (CMAS-R); el tabaquismo en madres se inves-
tigó con el cuestionario de Fagerström para dependencia 
a la nicotina (FTND) Se estudiaron 215 niños con TDAH: 
97 del tipo Combinado (C), 70 Inatentos y 48 Hiperacti-
vos-Impulsivos. Resultados Los datos del FTND refleja-
ron una alta dependencia a la nicotina entre los grupos 
TDAH- C y TDAH-H. Se observaron diferencias en el 
cuestionario CMAS-R en los rubros de ansiedad fisioló-
gica, inquietud-hipersensibilidad, preocupaciones socia-
les-concentración, el análisis post-hoc mostró que las 
diferencias fueron entre los grupos TDAH-I, TDAH-H, 
TDAH-C. La correlación para los niños con TDAH-C y 
alta dependencia a nicotina fue positiva (r = 0.88, p = 
0.01), también lo fue con la ansiedad fisiológica y con 
preocupaciones sociales- concentración (r = 0.78, p = 
0.01) y con la dependencia media a nicotina y la ansie-
dad fisiológica (r = 0.63, p = 0.01) y preocupaciones 
sociales-concentración (r = 0.61, p = 0.01).  Conclusio-
nes Hay una correlación significativa entre el abuso de 
nicotina en la gestación y la presencia de TDAH en ni-
ños que se relaciona a altos niveles de ansiedad infantil. 
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08 
CORRELACION ENTRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD 
EN UNA MUESTRA DE NIÑOS CON TDAH POR SUB-
TIPO CLINICO Y ANSIEDAD EN SUS PADRES  
Zambrano Sánchez E1, Martínez Cortéz J1, del Río Car-
los Y1, Vázquez Urbano F1, Alfaro Rodríguez A1, 1Lab- 
oratorio de Neurofisiología Cognoscitiva 2Serv Neurolo-
gía 3Serv Rehabilitación4Serv Psicología 5Lab Neurofi-
siología  
 
Introducción El Trastorno por déficit de atención-hiper- 
actividad (TDAH) es una alteración crónica que interfiere 
en el desarrollo normal del niño en diversos aspectos 
como: cognoscitivo, emocional, conductual, adaptativo y 
social Poblano A, Romero E, (2006)[1]. Barkley (1999) 
establecía la importancia del estudio de la familia y su 
inclusión en el tratamiento: “Nadie puede apreciar com-
pletamente el trastorno, sus causas, su deterioro, su 
curso y sus consecuencias sin recurrir al entorno social y 
a la interacción del niño con él. Por lo que es muy impor-
tante diagnosticar en forma temprana el TDAH en esco-
lares y su comorbilidad, para evitar complicaciones en el 
niño y la realacion familiar.  Objetivo El objetivo de este 
estudio es conocer la correlación de los niveles de an-
siedad en niños con TDAH por subtipo clínico y ansie-
dad en sus padres. Metodología Se evaluaron 302 
niños de 7 a 12 años de edad cronológica, iniciándola 
con el estudio neurológico, con la finalidad de excluir de 
la muestra, a todos los pacientes con deficiencia mental, 
epilepsia o algún otro daño o alteración neurológica o 
psiquiátrica importante como el autismo, o que hubieran 
sido sometidos a algún tipo de pruebas psicológicas, 
neuro-psicológicas o tratamiento para TDAH en los últi-
mos seis meses. Para evaluar a los niños se aplicaron 
las pruebas de WISC-IV; para excluir de la muestra a los 
niños con un coeficiente mental menor de 90. Para clasi-
ficar a los niños con TDAH y sin TDAH se aplicaron a los 
padres y maestros cuestionario del DSM IV-R (Criterios 
Diagnósticos de Trastorno de Déficit de Atención e Hi-
peractividad) adaptado del DSM IV. Se evalúo la ansie-
dad manifiesta en los niños con el cuestionario Escala 
de Ansiedad manifiesta en niños Revisada (CMAS-R), a 
los padres se les aplico la escala de ansiedad de Hamil-
ton Anxiety Scale. Resultados Se evaluaron 223 niños 
Y 79 niñas. Subtipos clínicos: 94 tipo Combinado, 30 
Inatentos, 43 Hiperactivos-Impulsivos y 135 STDAH. Se 
encontraron correlaciones entre Ansiedad Fisiológica 
(Niños con TDAH-C) /Estado ansioso (padres de niños 
con TDAH-C), (rho = 0.73, p = 0.01). Tensión (Padres 
con hijos con TDAH-C)/ Preocupaciones sociales Y 
Concentración (Niños con TDAH-C Y TDAH-H) (rho = 
0.82, p = 0.01). En el cuestionario Ansiedad se observa-
ron diferencias significativas entre los padres con hijos 
con TDAH-C y los padres con hijos STDAH, en los ru-
bros: Tensión, (F=3.4, gl 3.63 p=0.05), Estado Ansioso 
(F=4.2, gl 3,62 p=0.05)El análisis post-hoc de Tukey 
mostró diferencias entre el grupo TDAH-C y STDA. Se 
observo una asociación entre los subtipos de TDAH de 
los niños y ansiedad en sus padres. En el análisis de 
regresión logística en subtipos clínicos de TDAH en 
niños asociados con ansiedad en sus padres los subti-
pos clínicos con mayor significancia fueron: TDAH-C p: 

0.0034; TDAH-Hip-Imp p: 0.1629: TDAH-I p: 0.001 y con 
menor asociación. Conclusiones Los resultados mues-
tran correlación en los niveles de ansiedad entre padres 
e hijos con TDAH-C y TDAH-H y diferencias significati-
vas entre los padres con hijos con TDAH y STDAH. 
Algunas características del niño como la desobediencia, 
la impulsividad, hiperactividad, repercuten en el bienes-
tar emocional de la familia.  
 
09 
MALFORMACIÓN DE MONDINI CLÁSICO: REPORTE 
CLÍNICO DE UNA FAMILIA CON CUATRO AFECTA-
DOS  
Aguilera Tello S1, Huesca Hernández F2, González Ro-
sado G3, Domínguez Aburto López J2, 1Servicio de Au-
diología 2Servicio de Neurobiología 3Servicio de Tomo-
grafía computada y Ultrasonido INR               .                                                                                                 
 
Introducción La hipoacusia neurosensorial es el déficit 
sensorial más frecuente en la infancia, el origen genético 
es más del 50% de los casos. Las malformaciones de 
oído interno corresponden al 20%, de las cuales la mal-
formación tipo mondini es la más frecuente en nuestro 
país, constituye aproximadamente el 30 % de dichas 
malformaciones. La variedad de alteraciones en el oído 
interno que acompañan esta malformación radican en 
diversas alteraciones del desarrollo embriológico de la 
cápsula ótica, que ocurren antes de la octava semana. 
Se manifiesta clínicamente con diferentes grados de 
hipoacusia o incluso audición normal, también puede 
cursar con hipoacusia progresiva y vértigo episódi-
co. Objetivo En este trabajo presentamos el primer 
reporte de cuatro hermanos afectados con malformación 
de oído interno, tipo Mondini clásico e hipoacusia neuro-
sensorial bilateral no sindrómica, de herencia autosómi-
ca recesiva en una familia mexicana. Metodología Es 
un núcleo familiar constituido por padres y siete hijos 
(tres femeninas y cuatro masculinos) de los cuales cua-
tro hijos (dos femeninas y dos masculinos) presentan 
hipoacusia neurosensorial bilateral de diferente grado 
(llamando la atención la heterogeneidad de resultados 
en audiometría), tanto padres como tres hijos presentan 
audición normal corroborada por audiometría. A descar-
tar probable endogamia ya que ambos padres son origi-
narios de poblaciones pequeñas cercanas, de la Mixteca 
de Oaxaca. Resultados A los 4 afectados se les realizo 
tomografía de oídos en el Instituto Nacional de Rehabili-
tación encontrando partición incompleta de la cóclea tipo 
II, vestíbulo amplio y dilatación del acueducto vestibular 
de forma bilateral (llamando la atención de la homoge-
neidad de los resultados), además de realizarles todos 
los estudios audiométricos correspondientes.  Conclu-
siones La presentación clínica de estos casos es de 
suma importancia debido a que no hemos encontrado 
reportes en la literatura mexicana sobre hipoacusia neu-
osensorial asociada a malformación de oído interno con 
tantos afectados en una familia. Se están realizando 
estudios moleculares en la familia.  
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10 
EVALUACIÓN DE FUNCIONES EJECUTIVAS; MEDI-
CIÓN DE LA FLUIDEZ VERBAL EN PACIENTES CON 
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE  
Velasco Orozco M1, Leyva Cardenas M2, Arch Tirado E3, 
Lino Gonzalez A3, 1Procesos Centrales de la Audi-
cion 2Patologia de lenguaje 3Investigacion en Neurocien-
cias 4Investigacion en Neurociencias 
 
Introducción Las Funciones Ejecutivas (FE) son los 
procesos que permiten regular y planificar la conducta, 
coordinando el comportamiento hacia una meta. Inclu-
yen un grupo de habilidades cognoscitivas como la ca-
pacidad para establecer metas, la flexibilidad de pensa-
miento, la inhibición de respuestas automáticas, la auto-
rregulación del comportamiento, y la fluidez verbal. Es-
tas funciones son indispensables para el aprendizaje, 
tienen un desarrollo multifactorial que depende de la 
maduración de circuitos de los lóbulos frontales e inte-
gridad de otras zonas cerebrales y corteza prefrontal, las 
FE dependerán de la naturaleza y complejidad de la 
tarea cognitiva y la experiencia del sujeto ante esta ta-
rea. Objetivo Las pruebas de fluidez verbal de tipo se-
mántico se han relacionado con una mayor actividad de 
la corteza temporal y las fonológicas o fonémicas y gra-
maticales con la prefrontal. El objetivo del estudio fue 
analizar el desempeño de la FV fonémica y semántica 
en pacientes del INR diagnosticados con trastornos del 
aprendizaje. Metodología Tipo de estudio tranversal, d- 
escriptivo, muestreo censal. Incluyo 192 pacientes, re-
clutados del área de patología de lenguaje del INR LGII 
con algún trastorno del aprendizaje en base a los diag-
nosticos de la clasificación de Azcoaga. Criterios de 
inclusión: Edad de 6 años a 11 años 11 meses, audición 
normal. Criterios de exclusión: pacientes con discapaci-
dad intelectual, daño neurológico que pudiera impedir el 
desempeño en la prueba. Se utilizó la Evaluación Neu-
ropsicológica Infantil (ENI), se recopiló únicamente lo 
obtenido en el apartado de FV. La FV Fonológica, se 
obtiene mediante la producción durante un minuto, de 
palabras que comiencen con el fonema /m/; la FV se-
mántica, a partir de la producción obtenida durante un 
minuto de palabras que pertenecen a una misma cate-
goría semántica, en este caso frutas y animales.  Resul-
tados Al aplicar a la muestra estudiada de niños de 6 a 
11 años, encontramos una disparidad entre numero de 
frutas y número de animales expresados en todas las 
edades estudiadas, de esta manera se infiere que la 
vinculación medio ambiente, experiencia social y lengua-
je repercuten directamente sobre esta habilidad, de esta 
manera, los niños que provienen de ambientes poco 
enriquecidos y/o estimulados presentan limitantes impor-
tantes en la FV, por lo que no podemos observar categó-
ricamente la existencia de una relación entre los trastor-
nos del aprendizaje y la FV. Conclusiones. Las funcio-
nes ejecutivas propias del lóbulo frontal, son fundamen-
tales para el logro de metas escolares y de la vida diaria, 
participando también en funciones tales como el lengua-
je y el aprendizaje. Conclusiones La FV es una forma 
válida de evaluar FE, al ser una tarea de producción 
lingüística, pone en marcha estrategias de control de 
búsqueda, inhibición y producción correcta según sea el 

tipo.En niños es una herramienta sencilla y confiable que 
mide la integración de redes funcionales fronto (FV fo-
nemica, temporales(FV semántica). 
 
11 
MUTACIONES EN EL GEN SLC26A4 ASOCIADAS A 
MALFORMACIÓN DE MONDINI CLÁSICO, EN DOS 
FAMILIAS MEXICANAS: ESTUDIO PRELIMINAR.  
Huesca Hernández F1, Domínguez-Aburto J1, González 
Rosado G2, Alonso L3, Aguilera A3, Hernández-Zamora 
E4, Arenas-Sordo L4, Tekin M5, 1Neurociencias, INR. 2T- 
omografía Computada, INR 3Audiología, INR 4G- enética 
y Genómica, INR 5Institute for Human Genomics, Miami 
Univeristy. Fl, USA.                                   
 
Introducción Las Malformaciones de Oído Interno 
(MOI). Implican del 20-30% de casos con Hipoacusia 
Neurosensorial Congénita, Sindrómica o Aislada. 19% 
de MOI corresponde a Partición Coclear Incompleta Tipo 
II (IP-II) Mondini Clásico, que incluye Vestíbulo Amplio y 
Acueducto Vestibular Dilatado (EVA). Las causas gené-
ticas no son claras. Mutaciones en el gen SLC26A4, se 
han asociado a fenotipos de: Hipoacusia no sindrómica, 
DFNB4, EVA, IP-II y Síndrome de Pendred. Localizado 
en 7q22 de HAR. El diagnóstico clínico preciso es difícil 
por la presencia de fenotipos variables. Los análisis 
genéticos y moleculares en Familias con MOI, son im-
portantes en la identificación de genes asociados. Obje-
tivo Presentar los hallazgos clínico-moleculares en dos 
familias con más de un afectado por MOI Tipo IP-II 
Mondini Clásico Bilateral, HNS y contribuir a esclarecer 
la etiología, poco estudiada. Metodología De los Servi-
cios de Audiología y Tomografía del INR, se selecciona-
ron familias diagnosticadas con MOI, Se les explico el 
objetivo del estudio y se les invito participar, al aceptar 
firmaron carta de consentimiento informado, menores de 
8 a 17 años, firmaron carta de Asentimiento del menor. 
Se hicieron estudios clínico genéticos, y se tomo mues-
tra de Sangre y/o saliva a propósitos y padres; Se extra-
jo DNA de sangre periférica, con el Kit de extracción 
QIAamp DNA Blood Mini Kit de Quiagen, catálogo 
51106. Y en Saliva con PrepIT•L2P del Kit de Oragene 
DNA OG-500. Se midió la pureza y concentración por 
electroforesis y Nadrop. El DNA se envió al John P 
Hussman Institute for Human Genomics, Miami Unive-
risty para los estudios de Exoma, con secuenciación tipo 
WES y Segregación Sanger. Se hace correlación geno-
tipo fenotipo. Resultados De las 19 familias selecciona-
das se presentan los primeros hallazgos. Familia 1: Dos 
miembros afectados con MOI Tipo IP- II Mondini Clásico 
Bilateral, HNS, no sindrómico, mutación en estado ho-
mocigótico en el gene SLC26A4 en C.2162C>T_p. 
Thr721Met, HAR, la cual es poco común, hay cuatro 
reportes de dos familias aisladas en EUA, una la asocian 
al Síndrome Pendred y en la otra a EVA. Se desconoce 
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el mecanismo de acción del gen. Familia 2: Cuatro 
miembros afectados con MOI Tipo IP-II Mondini Clásico 
Bilateral, HNS, no sindrómico, mutación en estado hete-
rocigótico en el gene SLC26A4, C1708-1G>A, de HAR. 
Pendiente estudio de segregación de Sanger. No hay 
reportes de familias con más de dos afectados; no hay 
reporte de esta mutación. Siendo una mutación nueva, 
en una familia numerosa. Estos primeros resultados 
parecen indicar que nuestra población con MOI Tipo IP-
II Mondini Clásico Bilateral se comportan diferente a lo 
publicado. Conclusiones Es el primer reporte molecular 
en México que asocia IP-II Mondini Clásico Bilateral con 
mutaciones en el gen SLC26A4, reportando una muta-
ción poco común y una mutación nueva. Los análisis 
genéticos y moleculares en Familias con MOI, son im-
portantes en la identificación de genes asociados.  

12 
INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL EN NI-
ÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CON HIPERACTIVIDAD Y SU IMPACTO FAMILIAR Y 
ESCOLAR  
Zambrano Sánchez E1, Martínez Cortéz J1, del Río Car-
los Y1, Dehesa Moreno M1, Vázquez Urbano F1, 1Labor- 
atorio de Neurofisiología Cognoscitiva 2Servicio de Neu- 
rologia 3Servicio de Psiquiatría 4Servicio de Psiquiatr- 
ía 5Servicio de Psicología  
 
Introducción El TDAH es un trastorno crónico que inter-
fiere en el desarrollo normal del niño en todos sus as-
pectos: médico, cognitivo, emocional, conductual adap-
tativo y social. Es el trastorno neuropsiquiátrico más 
frecuente de la infancia, con prevalencia estimada a 
nivel mundial de 5.29% (Polanczyk, 2007). El Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) esta 
asociado a otras condiciones coexistentes, que se mani-
fiestan principalmente en el hogar, la escuela y la comu-
nidad.Por lo que se propone una intervención terapéuti-
ca cognitivo – conductual, que ha demostrado un impac-
to más satisfactorio en el tratamiento de niños con 
TDAH. (Fehlings y cols., 1991) Objetivo Evaluar la efi-
cacia de un programa de terapia cognitivo-conductual 
dirigido a niños diagnosticados con TDAH, así como a 
sus padres y profesores. Metodología Se estudiaron 30 
niños de 7-12 años, provenientes de escuelas primarias 
oficiales. Se les aplicó el cuestionario de criterios diag-
nósticos de TDA del DSM-IV-R para padres y maestros. 
La escala de Wechsler de inteligencia para niños WISC-
IV el Inventario de depresión para niños adaptación para 
la población mexicana, la Escala de Ansiedad manifiesta 
en niños Revisada (CMASR), el Cuestionario de Calidad 
de Vida para niños con imágenes (AUQUEI). Se realiza-
ran tres evaluaciones: Antes de iniciar la intervención, 
terminada la intervención y un mes terminado el trata-
miento, en el caso del WISC-IV seis meses después del 

tratamiento. Se trabajo con los niños, padres y maestros 
en la aplicación del programa a lo largo de 3 meses y 
con una frecuencia de una sesión por semana, en forma 
colectiva con los maestros y en forma individual con los 
padres y alumnos. El programa combina técnicas cogni-
tivas y técnicas conductuales se inicia con el proceso de 
evaluación, diagnóstico y tratamiento cognitivo- conduc-
tual. Resultados La muestra se conformo de 30 niños, 
el (75%) del sexo masculino y el (25%) sexo femenino, 
de entre 7 y 12 años de edad, con 7.7 + 2.5 (Media + D. 
E.) Los datos obtenidos con el cuestionario de criterios 
diagnósticos de TDA del DSM-IV-R para padres y maes-
tros, reflejan una disminución estadísticamente significa-
tiva entre los resultados pre-post en el rubro de hiperac-
tividad-impulsividad (F = 4.67, gl 3,57, p = 0.05), y en 
atención en relación a la opinión de padres y maestros 
(F = 4.52, gl 3,57, p < 0.05). El análisis post-hoc mostró 
que las diferencias se produjeron entre los grupos de 
TDA-I, TDA-H y TDA-C.En relación a los factores que 
conforman el cuestionario AUQUEI: Vida familiar y rela-
cional, Ocio, Separación y Rendimiento se observo una 
diferencia entre los resultados pre-post, los niños CTDA 
en el Factor Vida familiar (F= 3.2, gl 3.57 p= 0.05) y 
Rendimiento (F= 4.6, gl 3,57, p= 0.05) El analizas post-
hoc de Tukey mostró diferencias entre el grupo TDAH 
Combinado y TDAH Inatención. Conclusiones Los res- 
ultados, revelan mejoras significativas en las conductas 
problema que presentaban los alumnos, en el contexto 
familiar y escolar, así como en los niveles de ansiedad, 
calidad de vida y funciones ejecutivas. En relación a la 
calidad de vida, los niños mostraron diferencias en los 
Factores Vida Familiar y Relacional y Rendimiento 

13 
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL TAMIZ AUDI-
TIVO NEONATAL, EN PACIENTES MENORES DE 6 
AÑOS, VALORADOS POR PRIMERA VEZ EN EL INR 
LGII, DE AGOSTO DEL 2010 A JULIO DEL 2015.          
González-Ramírez E1, Mena-Ramirez M1, Herrejon-
Galaviz S1, Bandala C2, 1Audiología, otonueurología y 
foniatria 2Neurociencias, INR                                  
 
Introducción La incidencia global de hipoacusia es de 
3/1000 pacientes, la cual aumenta a 17/1000 en niños 
con factores de riesgo. En México, nacen entre 4000-
6000 niños con hipoacusia anuales. Sin embargo, la 
sospecha de hipoacusia se presenta después de los 18 
meses, por tal motivo el tamiz auditivo neonatal (TAN) 
debería de ser una prioridad dentro de los sistemas de 
salud, sin embargo, actualmente no existen suficientes 
estudios sobre la sensibilidad (S) y la especificidad (E) 
del TAN. Por lo tanto, nos preguntamos ¿cuál es la sen-
sibilidad y especificidad del TAN en pacientes menores 
de 6 años, valorados en el INR LGII? nuestra hipótesis 
fue que se obtendría una S del TAN <80% y una E del 
80%. Objetivo Determinar la sensibilidad y especificidad 
del Tamiz Auditivo Neonatal de pacientes menores de 6 
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años referidos al INR con este tamizaje auditivo.  Meto-
dología Se realizó un estudio de prueba diagnóstica. Se 
analizaron 1864 expedientes clínicos electrónicos de 
pacientes menores de 6 años, con sospecha de hipoa-
cusia que fueron valorados en el INR LGII de agosto de 
2010 a julio de 2015, de estos, 698 pacientes cumplieron 
criterios de inclusión para esta investigación, se analiza-
ron los datos de los pacientes que fueron referidos con 
TAN, así como los resultados en el estudio de Potencia-
les Evocados Auditivos de Tallo Cerebral (PEATC), 
tomando estos como estándar de oro, para el diagnósti-
co de hipoacusia. Se aplicó la prueba de T de Student y 
se obtuvieron los parámetros de prueba diagnóstica 
(Sensibilidad, especificidad, Valor pronóstico positivo y 
el valor pronóstico negativo) con el programa Epidat 3.1, 
tomando un intervalo de confianza del 95%. Las fuentes 
de error se minimizaron tomando en cuenta covariables 
que podrían interferir en la correcta interpretación de los 
resultados. Este trabajo cuenta con la aprobación del 
Comité de Investigación del INR LGII con registro 44/16. 
Resultados El 58.8% de los pacientes eran del sexo 
masculino. El promedio de edad global al ingreso fue de 
19.71+14.71 meses (rango de 1 a 63 meses). Se encon-
tró diferencia significativa (p=0.001) entre el promedio de 
edad al ingreso de los niños (21.24+13.83 meses) con 
respecto a las niñas (17.52+13.83 meses). El 77.6% 
presentó algún factor de riesgo para hipoacusia, siendo 
la ictericia el más frecuente (174 casos/698). El 69.77% 
(487/698 pacientes) resultaron con Hipoacusia por 
PEATC. Del total de los pacientes, solo al 22%(154 
casos/698) se les realizó TAN. El resultado de la 
sensibilidad del TAN respecto a PEATC fue de 83.5% 
(IC95% 75.84-91.15), la especificidad fue de 41.18% 
(IC95% 26.69-55.66), el Valor pronóstico positivo fue de 
74.14% (IC95% 65.74-82.54), el valor pronóstico negati-
vo fue de 55.25% (IC95% 38.14-72.39) y la prevalencia 
de 66.88% (IC95% 59.13-74.64), resultando 86 casos 
verdaderos positivos, 21 casos verdaderos negativos, 30 
y 17 casos falsos positivos y falsos negativos respecti-
vamente. Conclusiones En pacientes con y sin factores 
de rie- sgo para hipoacusia, el TAN tuvo una S mayor 
del 80% y una E menor del 80%. La S fue similar a lo 
reportado en la literatura pero la E fue menor, esto se 
debió probablemente a la frecuencia de falsos positivos 
del TAN en relación al estudio de PEATC. 
 
14 
LOS FIBROBLASTOS PRIMARIOS DE PIEL DE DO-
NANTES MULTIORGÁNICOS MANTIENEN SU CA-
PACIDAD DE SECRECIÓN DE COLÁGENA EN UN 
MODELO DE ORGANOCULTIVO 3D.                
Martinez F1, Madinaveitia-Villanueva J1, Garcia-Cavazos 
R2, Sandoval-Z H1, Barrera-L R1, López-C S1, Estrada-
Villseñor. E3, Pichardo-B R3,1Division de Banco de Piel Y 
Tejidos 2Escuela Superior de Medicina.    IPN 3Departa- 
mento de Patologia. INR-LGII                                
 
Introducción Los recuperación biológica de aloinjertos 
de piel humana permite mantener células vivas de teji-
dos hasta 24 hs después del último latido cardiaco. Sin 
embargo el crecimiento in vitro favorece procesos de 
des-diferenciación celular, la pérdida del fenotipo celular 

y disminución de la capacidad de proliferación de los 
queratinocitos y fibroblastos. Objetivo En este trabajo se 
evalúa la capacidad de reconstitución de células deriva-
das de aloinjertos de piel humana de Donantes multior-
gánicos obtenidas después de 24 hs de hipoxia en un 
modelo de organocultivo 3D y cultivadas in vitro en con-
diciones de alta confluencia, asi como su capacidad en 
la síntesis de colágena.Metodología Los Fibroblastos 
Primarios de Piel Humana (PHSF) fueron obtenidos de 
acuerdo a protocolo estandarizado en el BPyT-INR ba-
sado en el método descrito por Green et al y a partir de 
Aloinjertos obtenidos de Donantes Multiorgánicos. Los 
PHSF se cultivaron a alta confluencia durante 21 días en 
Medio-FM1. 10x106Células fueron cultivados en un me- 
dio de 3D basado en plasmina humana durante 21 días, 
en un ambiente de temperatura, gases y humedad rela-
tiva controlada (n=6). La viabilidad celular fue evaluada a 
los 7, 14 y 21 días con ensayos de luminometría (Cell 
Titer-Glo, Promega). Después de este tiempo las mues-
tras se usaron para: (1) análisis por microscopia confo-
cal para la reconstrucción 3D (LSM-Meta Carl Zeiss) 
para reconstrucción tridimensional, (2) análisis de viabi-
lidad celular con fluoróforos vitales y (3) análisis histopa-
tológico. Resultados El 72% de las muestras resultaron 
en la obtención de células vivas y expandibles a las 24 
horas después de la isquemia fría (n=34). Las células de 
PHSF mostraron su capacidad de mantener el creci-
miento celular en condiciones artificailes. El análisis de 
reconstrucción por LSM del modelo de organocultivo 3D, 
analizado con la captación de fluoroforos vitales, mostro 
la formación de estructuras estratificadas con presencia 
de colágena. Tambien se encontraron otros marcadores 
positivos por histología convencional (H&E, TC-Masson) 
e inmunofluorescencia para (Colagena1 y Pancitokerati-
na). Conclusiones La recuperación biológica de tejidos, 
es un eficiente método para la obtención de células y 
que mantienen su capacidad de crecimiento y fenotipo 
en un modelo de organocultivo con aplicaciones poten-
ciales a pacientes que requieren un cubierta temporal 
certificada y de potencial uso para pacientes que requie-
ren autotrasplantes extensos  
 
15 
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS Y PERFIL AUDIO-
LÓGICO DE HIPOACUSIA EN PACIENTES DE ME-
NORES DE 18 AÑOS DE EDAD, QUE ACUDEN POR 
PRIMERA VEZ AL INR EN EL PERIODO 2010 A 2015.  
Herrejón-Galaviz S1, Mena-Ramirez M1, Altamirano Gon- 
zález A1, González-Ramírez E1, Bandala C2, 1Audiologí- 
a, otonueurología y foniatria 2Neurociencias, IN 
R.                                                        
 
Introducción En México, la hipoacusia (H) en pacientes 
pediátricos presenta una prevalencia mayor a 12 millo-
nes, sumándose anualmente alrededor de 600 casos 
con Hipoacusias de severas a profundas. Actualmente 
no existe información sobre características epidemioló-
gicas, perfil audiológico y factores predisponentes (FP) 
en la población infantil del INR-LGII. Por lo tanto, nos 
preguntamos ¿Cuáles son los características epidemio-
lógicas y perfil audiológico (PA) de los pacientes meno-
res de 18 años atendidos en el INR- LGII, en el periodo 
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de 2010 a 2015? nuestra hipótesis fue que la H Profun-
da es más frecuente en el sexo masculino, asociándose 
a FP perinatales, con PA de H profunda y curva tipo A 
de Jerger. Objetivo Determinar los aspectos epidemio-
lógicos, así como el perfil audiológico, en pacientes 
menores de 18 años, atendidos por primera vez en el 
servicio de Audiología del INR-LGII, en el periodo de 
2010 a 2015. MetodologíaSe realizó un estudio obser-
vacional, descriptivo, retrolectivo. Se analizaron 1069 
expedientes electrónicos de pacientes menores de 18 
años de ambos sexos, que acudieron por primera vez al 
servicio de Audiología con diagnóstico de hipoacusia 
dentro del periodo del 2010 al 2015. Se determinaron 
medidas de tendencia central y dispersión, frecuencias y 
porcentajes. Se aplicó la prueba la prueba Kolmogorov-
Smirnov, Chi cuadrada y T de Student. El análisis de los 
datos se realizó con el programa SPSSv19; se tomo un 
valor de p<0.05 como significancia estadística. Las fuen-
tes de error se minimizaron tomando en cuenta covaria-
bles que podrían interferir en la correcta interpretación 
de los resultados. Este trabajo cuenta con la aprobación 
del Comité de Investigación del INR con registro 
51/16. Resultados Respecto al sexo, 56.8% eran niños; 
el promedio de edad al ingreso fue 5.5 ± 4.2 años, sin 
encontrar diferencia por sexo (p>0.05). El mayor número 
de casos se presentó en 2014, en Mayo y Noviembre, 
en la región Centrosur, seguido del Sureste. De los FP, 
predomino la ausencia del mismo (40.2%), seguido de 
los Factores prenatales (20.1%) y perinatales (19.7%); 
de estos últimos, el más frecuente fue Ictericia (27.6%), 
seguido de permanencia en UCIN>5 días (26.8%). Se 
asociaron los FP con la causa de H (p=0.0001). En rela-
ción al oído afectado, el 76.4% fue bilateral, el 12.4% fue 
izquierdo. Se asoció (p<0.05) el tipo de FP con la latera-
lidad de la H. No se encontró asociación de la lateralidad 
con el sexo (p>0.05). De las causas de la H, el 31.62% 
fue indeterminado, en el 17.3% fue congénito adquirido, 
por lo que el diagnóstico más frecuente fue hipoacusia 
de etiología indeterminada (268 casos). En relación al 
perfil audiológico, predomino hipoacusia profunda por 
audiometría y PEATC y curva tipo A de Jerger bilate-
ral. Conclusiones La hipoacusia predominó en varones, 
la incidencia de la población con hipoacusia fue mayor 
de 5 años sin algún factor de riesgo asociado. En los 
pacientes con factor de riesgo, predomino la Ictericia. El 
diagnóstico más común fue hipoacusia de etiología inde-
terminada y en el perfil audiológico, fue más frecuente, 
la hipoacusia bilateral profunda. 
 
16 
VARIANTE XXXY DE SÍNDROME DE KLINEFELTER 
EN PACIENTE CON RETRASO DE LENGUAJE Y DI- 
SCAPACIDAD INTELECTUAL. 
Arenas Díaz S1, Díaz García M1, Bautista Tirado M1, 
Ramírez Rosete J2, Juaristi Manrique C2, Leyva Garcia 
N1,  1Laboratorio de Medicina Genómica INR  2sup    
 
Introducción El cariotipo  48XXXY, se considera como 
una variante del S. de Klinefelter, el cual es  la alteración 
de los cromosomas sexuales más frecuente, 1:500 va-
rones. Las principales características clínicas observa-

das en los pacientes con S. de Klinefelter son: testículos 
pequeños, ginecomastia, hábito eunocoide, además, 
existen estudios que mencionan la presencia de trastor-
nos de lenguaje. Las variantes del S. de Klinefelter son 
poco frecuentes, 48, XXYY 1:17,000, 48, XXXY  
1:50,000 y 49, XXXXY  1:100,000,  la presencia de  cro- 
mosomas X adicionales, conlleva un mayor impacto en 
la capacidad intelectual, observándose un CI de 40-60, y 
alteraciones como puente nasal deprimido Objeti-
vo  Reportar los datos clínicos y citogenéticos observa-
dos en un paciente con discapacidad intelectual y retra-
so de lenguaje y compararlos con lo reportado en la 
literatura. Metodología Estudio observacional que des-
cribe el caso de un paciente masculino de 5  con disca-
pacidad intelectual y retraso de lenguaje.. Se realizó 
cariotipo en SP  porla técnica habitual, se analizaron 25 
metafases con bandas GTG, en un microscopio óptico 
Carl Zeiss Imager A1, el complemento cromosómico se 
reportó de acuerdo al ISCN (2013). Se obtuvo de los 
padres la autorización para llevar a cabo el estudio a 
través de la carta de consentimiento informado. Resul-
tados Mascul- ino de 5 años, G2 de padres jóvenes, no 
consanguíneos, obtenido a término por parto eutócico, 
llanto y respiración espontaneas. PA: Retraso en el 
desarrollo psicomotor (CI 53) y de lenguaje, este se 
encuentra a nivel de frase corta, mala estructura, múlti-
ples omisiones y sustituciones de fonemas. EF: cráneo 
normocéfalo, línea capilar anterior alta, pabellones auri-
culares normoimplantados, cara ovalada simétrica con 
hipoplasia medio facial, frente amplia, ojos  con halo 
gris-azuloso alrededor del iris, nariz central, puente de-
primido, dorso recto, punta bulbosa, narinas  anteverti-
das, filtrum acorde a columnela, prognatismo, tórax 
normolíneo, teletelia, abdomen blando depresible no 
doloroso, extremidades superiores simétricas, arcos de 
movimiento limitados a la pronosupinación, manos con 
hipoplasia hipotenar, . El cariotipo observado en el pa-
ciente correspondió a la variante 48,XXXY, del S. de 
Klinefelter. Conclusiones Las variantes del S. de Kli-
nefelter son poco frecuentes, sin embargo, son pacien-
tes con un impacto importante en su capacidad intelec-
tual. El Paciente estudiado presenta varias de las carac-
terísticas documentadas, el CI de 53, los trastornos de 
lenguaje, puente nasal deprimido, así como la disostosis 
radioulnar. 

17 
PERSISTENCIA DE REFLEJOS PRIMITIVOS Y EL 
DESEMPEÑO DE LAS HABILIDADES PERCEPTUA-
LES EN ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE DE OP-
TOMETRÍA CICS UST                            
Sandoval Ramírez N1, Damián Cervantes D1, Bustaman-
te Ramírez M1, Sánchez Sánchez A1, 1Clínica de Opto-
metría CICS-UST IPN 2Clínica de Optometría CICS-UST 
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IPN 3Clínica de Optometría CICS-UST IPN 4Clínica de 
Optometría CICS-UST IPN  
 
Introducción Los reflejos primitivos son movimientos 
estereotipados automáticos, dirigidos desde el tronco 
cerebral y ejecutado sin afectación cortical. Son esencia-
les para la supervivencia del bebé en las primeras se-
manas de vida, proporcionando información importante 
para las habilidades voluntarias posteriores, preparando 
el terreno para el futuro desarrollo neuromuscular y 
facilitar el "mapeo" de la información neurológica en el 
cerebro incluyendo la visión. Sin embargo, ellos sólo 
deben tener una vida útil limitada, y, después de haber 
ayudado al bebé a sobrevivir los primeros meses de 
vida, ellos deben ser "inhibidos" o controlados por los 
centros superiores del cerebro Objetivo Determinar si la 
presencia de los reflejos primitivos en los alumnos de 
sexto semestre de la carrera de optometría, está rela-
cionada con las habilidades perceptuales de los mis-
mos Metodología El presente estudio es descriptivo-
prospectivo de corte transversal, en donde se revisaron 
60 historias clínicas de habilidades perceptuales. Para 
este fin se aplicó el Test de Beery-Buktenica Develop-
mental Test of Visual-Motor Integration (VMI) y Reflejos 
Primitivos, considerando la escala propuesta por 
Goddard en alumnos de sexto semestre de la licenciatu-
ra en optometría del cics-ust del IPN. La realización de 
las evaluaciones para el llenado de las historias clínicas 
mencionadas, fue supervisada por una especialista en 
Rehabilitación Neurológica. Las características de la 
muestra deben comprender a hombres y mujeres de 
todas las edades que se encuentren estudiando el sexto 
semestre de la carrera de optometría. Dentro de los 
criterios de exclusión se encuentran las historias clínicas 
que no muestren información completa de las pruebas 
evaluadas o que la información no sea legible.  Resul-
tados De las 60 historias revisadas, 43 cumplieron con 
los requisitos de inclusión. De estos pacientes 24 perte-
necen al sexo femenino y 19 al sexo masculino. El rango 
de edades fue de 19 a 54 años (MODA 21 años, 32% 
del total de la muestra). En la evaluación de reflejos 
primitivos, se encontró que existe una mayor persisten-
cia de grado 1 en 4 de los 6 reflejos primitivos evalua-
dos. Los reflejos palmar y espinal galant se encontraron 
integrados en el 41.9% de la población estudiada En la 
evaluación de la prueba VMI en sus tres componentes 
se encontró que existe una mayor frecuencia de edad 
perceptual de 6 años 5 meses Conclusiones El reflejo 
de Moro persiste en pacientes que obtuvieron una edad 
perceptual de 6.5 años (edad más baja obtenida) en el 
VMI. Adicionalmente, en la consulta de optometría es 
necesario incluir la evaluación de reflejos primitivos y 
habilidades perceptuales, a cualquier edad; ya que su 
persistencia puede comprometer el desempeño del 
sistema visual 
 
18 
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ALUM- 
NOS DE PREGRADO DE LA CARRERA DE MEDICI- 
NA EN LA ASIGNATURA DE REHABILITACIÓN.  
Enríquez Sandoval M1, Ruiz Zavala J1, Sandoval Vega 
Gil R1, Macías Hernández S1, Marín Monterroso E1, 

Zamora Contreras M1, Tolentino Bazán K1, Noriega 
Martínez R1, 1Educación en Salud 2Archivo Clínico 3Dir- 
ección Médica4Rehabilitación Osteoarticular 5Rehabil- 
itación Neurológica                        
 
Introducción La educación superior en México crece en 
un entorno de competitividad y se une a la política edu-
cativa en busca de calidad. La originalidad del estudio 
consiste en que los modelos actuales sobre calidad en 
educación provienen de los diseñados para satisfacción 
y calidad laboral y no son apropiados para evaluar a los 
estudiantes. Por lo anterior planteamos la siguiente 
pregunta de investigación: ¿cuál es el grado de satisfac-
ción que tienen los estudiantes de pregrado de la licen-
ciatura de medicina de la UNAM acerca de la asignatura 
clínica de Rehabilitación? Proponemos la hipótesis de 
que el nivel de satisfacción de los estudiantes que cursa-
ron la asignatura clínica de rehabilitación es al-
to. Objetivo Describir el grado de satisfacción de los 
estudiantes de medicina respecto a la asignatura clínica 
de Rehabilitación. Metodología Se llevó a cabo un es-
tudio observacional, descriptivo y transversal con estu-
diantes mayores de 18 años, ambos sexos, de la licen-
ciatura de medicina de la UNAM que cursaron la asigna-
tura de rehabilitación en el INR durante el 2015 y 2016. 
Las variables fueron las características de la satisfac-
ción, edad, sexo, estado civil, lugar de origen, lugar de 
residencia, trabajo remunerado, dependientes económi-
cos, beca, promedio de calificaciones de la licenciatura, 
participación en proyecto de investigación, promedio en 
la preparatoria, familiar médico, presencia de enferme-
dad, presencia de discapacidad y tipo de transporte. La 
información se obtuvo a partir de la auto aplicación de la 
encuesta. Las principales limitaciones son el diseño 
propio del estudio, la complejidad para medir la satisfac-
ción y la necesidad de recordar algunos datos. El tama-
ño de muestra se decidió por conveniencia siendo de 
300 estudiantes para un periodo de dos años. Se realizó 
estadística descriptiva e inferencial. El análisis se elabo-
ró con el programa SPSS V22. Resultados Para el 
reporte de resultados se realizó un corte de la informa-
ción a diciembre de 2015, obteniendo un total de 159 
estudiantes, de los cuales el promedio de edad fue de 
22.46±2.4 años con un rango de 19 a 38 años, 46.5% 
fueron hombres y 53.5% mujeres, 1.3% estaban casa-
dos y 98.7% fueron solteros, la media del promedio de 
calificaciones de la carrera fue de 8.6±0.81 con un mí-
nimo de 7.5 y un máximo de 9.7 sin diferencias entre los 
sexos, un 78% fueron del área metropolitana y un 22% 
foráneos. El 56.6% consideró el curso como bueno y a 
un 42.8% le pareció excelente, aproximadamente el 70% 
lo califico como novedoso, interesante y muy claro, en 
poco más de la mitad (54.1%) generó mucho interés, sin 
embargo casi el 55% no considera a la rehabilitación 
como una opción para hacer la especialidad. Es impor-
tante mencionar que el 86.2% no realiza un trabajo re-
munerado, que más del 90% no tiene dependientes 
económicos, que la mayoría (76.1%) no tiene diagnosti-
cada una enfermedad y que sólo el 7.5% tiene algún tipo 
de discapacidad. Conclusiones El grado de satisfacción 
de los estudiantes es alto, debido a que la mayoría de 
ellos refiere que el curso les pareció de bueno a exce-
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lente y un porcentaje alto lo consideró como novedoso, 
interesante y muy claro. Es necesario realizar más estu-
dios para investigar si algunas de las características 
sociodemográficas influyen en la satisfacción. 
 
19 
HETEROGENEIDAD EN SORDERAS HEREDITARIAS  
NO SINDRÓMICAS: ESTUDIO PRELIMINAR EN 8 FA- 
MILIAS DEL ESTADO DE MORELOS. 
Dardayrol Montesinos C1, Mendoza Benitez S2, Hues-
cas F3, Dominguez  J3, Menendez I4, Tekin M4. 1D ept-
o Audiología Hospital Del Niño Morelense   2D                  
 
Introducción Sordera, uno de los defectos al nacimiento 
más prevalentes (1-2 /1000 RNV. Cerca del 80% de las 
sorderas congénitas tienen un origen genético como 
Hipoacusia neurosensorial no sindrómica (HNSNS). Se 
han identificado  87 genes asociados a HNSNS con una 
marcada heterogeneidad.. Las proteínas que codifican 
los genes asociados con HNSNS intervienen en funcio-
nes celulares variadas que van desde homeostasis ióni-
ca y osmótica, transmisión sináptica, morfología de las 
células ciliadas, entre otras. Las mutaciones en el gen 
GJB2, se ha reportado como una de las más frecuentes 
causantes de HNSNS se han encontrado otros genes 
involucrados en la génesis de la HNSNS en poblaci 
Objetivo Investigar la prevalencia de genes conocidos e 
identificar nuevos genes causantes de sordera en pobla-
ción Morelense. Metodología Familias con más de un 
afectado de HNSNS son estudiadas clínica, genética y 
molecularmente.Previo consentimiento informado y as- 
entimiento del menor, se toman muestras de sangre, se 
extrae DNA; Primero se buscan mutaciones en GJB2 y 
GJB6, casos negativos se les realiza la secuenciación 
del exoma (WES) y buscan nuevos genes en propósitos, 
se confirman con secuenciación de Sanger y evaluados 
para co-segregación con sordera en miembros de las 
familias disponibles.Se comparan los perfiles audiomé-
tricos en sujetos con mismos genes afectados buscando 
similitudes y diferencias . Resultados. Estudios preli-
minares en 8 familias, GJB2 y GJB6 negativas en los 
propósitos. Se ha encontrado heterogeneidad genética  
causada por genes de recesivos y dominantes en  mis-
mas familias. Hallazgo Gen KCNQ4 HAD y gen MYO1A 
HAR, en una familia; Se observa heterogeneidad audio-
lógica, los perfiles audiométricos muestran patrones 
heterogéneos dependiendo de los genes afectados. 
Conclusiones Es necesario caracterizar los genes que 
causan sordera, contar con correlación fenotipo-gen- 
otipo, impulsar medidas de prevención, Asesoría Gené-
tica, Políticas de Salud Pública, este trabajo pretende 
contribuir en ese sentido. 
 
20 
FÁRMACO ANTICANCEROSO CON ACTIVIDAD AN-
TIMICROBIANA. ¿HERRAMIENTA CON POSIBLE US- 
O TERAPÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE INFE 
CCIONES POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA?        
Lopez Jacome L1, Hernandez Duran M1, Ortega Peña 
S1, Colin Castro C1, Ceron González G1, García Hern- 
ández M1, Franco Cendejas R1, 1Laboratorio de Infecto-
logía  

 
Introducción La resistencia bacteriana es un fenómeno 
dinámico que va en aumento y constituye unproblema 
de salud pública mundial. La OMS estima que para el 
2050 las infecciones bacterianas podrían ocasionar 
alrededor de 50 millones de muertes. Existe un llamado 
a la comunidad para la generación y desarrollo de nue-
vos fármacos antimicrobianos, mientras otros grupos 
han volteado la vista a aquellos ya desarrollados y cuyo 
su uso se encuentra conferido al tratamiento de otro tipo 
de enfermedades, tal es el caso de los fármacos anti-
canceros como 5-fluoraciolo (antimetabolito), cisplatino y 
mitomicina C (ambos “crosslinkers”. Objetivo Evaluar la 
actividad antibacteriana de Mitomicina C en cepas clíni-
cas de P. aeruginosa aisladas de pacientes quemado- 
s. Metodología Realizamos pruebas de susceptibilidad 
a Mitomicina C en 60 aislados clínicos de P aeruginosa 
mediante el método de referencia de concentraciones 
mínimas inhibitorias. Se utilizó la cepa de referencia de 
P. aeruginosa ATCC 27853 como aislado sensible. Se 
determinó el CMI50 y CMI95 y determinamos concentra-
ción mínima bactericida así como CMB50 y CMB 9 
5 Resultados Los rangos de CMI fueron desde 0.62 a 
20 µg/mL, por otro lado las CMB fueron desde 1.25 a 40 
µg/mL. La CMI50 fue de 2.5 µg/mL mientras la CMI95 
fue de 5 µg/mL. Asimismo la CMB50 5 µg/mL mientras 
que la CMB95 10 µg/mL. Conclusiones Mitomicina C 
mostró buena actividad antibacteriana frente a aislados 
clínicos de P. aeruginosa comparado con la cepa de 
referencia susceptibile de P. aeruginosa ATCC 27853. 
Mitomicina C podría representar una herramienta tera-
péutica para el tratamiento localizado de infecciones por 
microorganismos multidrogorresistentes 
 
21 
CORRELACIÓN DEL GRADO DE DEPRESION/ANS- 
IEDAD CON EL GRADO DE DISCAPACIDAD PERCI-
BIDA POR EL PACIENTE CON ENFERMEDAD VESTI- 
BULAR CRÓNICA                               
Domínguez Guzmán A1, Valdivia Muñoz M2, Rodriguez 
Bandala C3, 1Cuerpo 8 - INR2Otoneurología – IN R 3Ne- 
urociencias – INR                                 
 
Introducción El vértigo es uno de los síntomas más fre- 
cuentemente encontrados en la práctica general, con 
una prevalencia aproximada de 20- 30% a lo largo de la 
vida. Esta asociado con otras comorbilidades físicas y 
psicológicas. El Dizziness Handicap Inventory (DHI) 
identifica problemas específicos de orden funcional, 
emocional y físico relacionados con trastornos del equili-
brio. Permite conocer el grado de discapacidad emocio-
nal percibida por el paciente, no es un instrumento que 
nos informe si existe ansiedad o depresión. La Escala 
Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) es una 
herramienta para identificar desordenes emocionales en 
pacientes no psiquiátricos dentro de un entorno hospita-
lario. Objetivo Determinar si existe correlación entre el 
grado de ansiedad-depresión obtenida con la HADS y el 
grado de discapacidad emocional obtenida con el DHI 
en pacientes con enfermedad vestibular crónica.  Meto-
dología Investigación descriptiva, transversal, ambilecti-
va, que se realizó en pacientes que acudieron al instituto 
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nacional de rehabilitación al servicio de otoneurología, 
que cumplían criterios de enfermedad vestibular crónica 
en el período de tiempo de noviembre de 2015 a abril 
del 2016. Se aplicaron las encuestas de ansiedad y 
depresión hospitalaria (HADS) y el Dizziness Handicap 
Inventory (DHI) utilizando solo la escala emoción- 
al. Resultados Se estudiaron a 205 pacientes con en-
fermedad vestibular crónica (EVCr); El 51.5% tenían 
alguna comorbilidad. La EVCr más frecuente fue la Dis-
función vestibular con el 62.3%, seguido del VPPB con 
el 23%. El 19.6% de los sujetos tuvieron ansiedad, 
12.7% tuvieron depresión de acuerdo a HADS. En el 
DHI 19.1% presento discapacidad moderada y el 12.7% 
severa. Para el diagnóstico de ansiedad el puntaje 
HADS y de DHI correlacionaron (Rho=0.55, p=0.0001) 
teniendo el 55% discapacidad emocional moderada o 
severa. Por tipo de patología vestibular, la correlación 
solo se observó en el VPPB (Rho=0.44, p=0.002) y dis-
función vestibular (Rho=0.62, p=0.0001). Depresión 
medida por HADS tuvo correlación (p<0.05) con DHI, 
teniendo 57.7% discapacidad emocional moderada o 
severa. 71.4% de los pacientes con HAS y depresión 
tienen discapacidad emocional moderada-severa en DHI 
(p<0.05), aquellos con HAS y ansiedad presentan una 
discapacidad emocional severa (p<0.05). El coeficiente 
de correlación intraclase entre HADS y DHI fue de 0.69 
(p=0.0001). Conclusiones En pacientes con discapaci-
dad severa en DHI debemos buscar intencionadamente 
ansiedad y/o depresión ya que existe correlación signifi-
cativa. El riesgo se incrementa al padecer HAS por lo 
que debe haber especial atención. El DHI no sustituye el 
diagnóstico clínico de ansiedad/depresión pero puede 
ser usado como herramienta de tamizaje. 
 
22 
ALTERACIONES METABÓLICAS ASOCIADAS AL EF- 
ECTO DE LA REHABILITACIÓN FÍSICA EN LA ASI-
METRÍA FACIAL DE PACIENTES CON PARÁLISIS DE 
BELL.                          
Flores-Mondragón G1, Hernández Campos N1, Renan 
León S1, Cervantes Hernandez I1, Herrera López B1, Fl- 
ores Nava J1, Sanchéz Espinosa M1, Flores Mondragón 
M1, 1Laboratorio de Bioquímica 2Laboratorio de Bioquí-
mica 3Unidad de apoyo a la Investigación 4Re- habilitac- 
ión Laboral                           
Introducción La parálisis de Bell (PB) es una disfunción 
del nervio facial. Se caracteriza por la pérdida de la 
función motora y sensorial del nervio causando la falta 
de expresión y pérdida de la simetría facial. Se presenta 
de forma súbita sin causa detectable y unilateral en la 
mayoría de los casos. La atención médica y la terapia de 
rehabilitación física oportuna disminuyen la asimetría y 
recuperan las funciones básicas. EL pronóstico de recu-
peración depende de varios factores de riesgo como 
diabetes mellitus tipo 2 (DM) e hipertensión arterial 
(HTA).La antropometría facial obtenida por el método de 
asimetría facial cuantifica la proporción radial (AsPrR) y 
la medición de ángulos faciales (AsAn). Objetivo Ev- 
aluar los cambios de la antropometría facial del paciente 
con PB antes y después de su terapia de rehabilitación y 
su asociación con alteraciones metabólicas Metodolo-
gía Estudio longitudinal prospectivo descriptivo y cuasi- 

experimental tipo Práctica Clínica Habitual.Se incluyeron 
42 pacientes (57.1% género femenino, 42.9% mascu-
lino) en el intervalo de 11 a 81 y media de 49.6 +/- 15.9 
años de edad con diagnóstico confirmado de PB hasta 
con 20 semanas de evolución que acudieron al servicio 
de Medicina de Rehabilitación del INR y aceptaron parti-
cipar bajo consentimiento informado. Se evaluó la asi-
metría facial en cuatro condiciones (reposo, sonriendo, 
levantando cejas y cerrando ojos) antes y después de 
iniciar las terapias de rehabilitación tomando en cuenta 
factores asociados como DM, HTA, antecedentes here-
do familiares, química sanguínea de 3 elementos (gluco-
sa, colesterol y triglicéridos), tiempo de evolución y tra-
tamiento con antivirales, complejo B, desinflamatorios. 
La duración de la terapia fue de 6 semanas dos sesio-
nes por día.La comparación de proporciones se contras-
tó con chi cuadrada, la de dos medias con t de Student y 
3 o más medias con Anova de un factor, procesador 
SPSS 17. Resultados Hasta 28.1% de los pacientes 
que no mejoraron en las AsPrR en reposo tuvieron glu-
cosa >110 mg/dl, en los que mejoraron 0% estaban por 
arriba de 110 mg/dl de glucosa (p = 0.06); en la condi-
ción cerrando ojos 24.1% de los que no mejoraron estu-
vieron por arriba de 110 mg/dl de glucosa contra 15.4% 
que rebasó el punto de corte en los que mejoraron (p= 
0.01). En las AsAn en reposo sólo 7 (16.6%) de los pa-
cientes tuvieron baja mejoría y de ellos el 28.6% tenían 
>110 mg/dl de glucosa, 71.4% >140 mg/dl de colesterol 
y 42.9% >135 mg/dl de triglicéridos, las proporciones 
respectivas para los que tuvieron alta mejoría fueron 0% 
(p = 0.01), 12.5% (p = 0.0001) y 12.5% (p = 0.01). En la 
condición levantando cejas 13 casos (30.9%) no mejora-
ron las AsAn y de ellos 30.8% con glucosa >110 mg/dl, 
69.2% con colesterol >140 mg/dl y 61.5% con triglicéri-
dos >135 mg/dl, las proporciones respectivas en los que 
tuvieron alta mejoría fueron 0% (p = 0.004), 0% (p = 
0.002) y 0% (p = 0.001). Conclusiones Los casos de 
PB con baja mejoría post-rehabilitatoria en las asime-
trías faciales, se asociaron fuertemente con incrementos 
significativos de glucosa, colesterol y triglicéridos. Es 
necesario sumar a la rehabilitación el estricto control del 
metabolismo de glúcidos y lípidos en estos pacientes. 
 
23 
OSCILACIONES ASOCIADAS ENTRE LA PERCEPC- 
ION AL COLOR Y EL ESTADO REFRACTIVO CON L- 
OS NIVELES DE GLUCOSA EN SUJETOS CON DIA-
BETES MELLITUS TIPO II.                                     
Sanchez Sanchez A1, Rodríguez Mercado A1, Sánchez 
Hernández V1, 1CICS- UST- IPN                                
 
Introducción La Diabetes Mellitus (DM) afecta a millo-
nes de personas en todo el mundo. La glucosa repre-
senta la mayor fuente energética del cuerpo. Sin embar-
go, los cambios en la concentración de esta; pueden 
manifestarse en diferentes complicaciones, entre ellas: 
variaciones en el estado refractivo produciendo afeccio-
nes en la visión y modificaciones en la percepción cro-
mática. Objetivo Observar los cambios en el estado 
refractivo provocados por las oscilaciones de glucosa en 
personas con DM tipo II (DMTII) y su relación con la 
percepción cromática.Metodología Se realizó un estudio 
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de tipo prospectivo longitudinal, en de las instalaciones 
de la clínica de optometría del Centro Interdisciplinario 
de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás del Insti-
tuto Politécnico Nacional. Durante los meses de octubre 
a diciembre de 2015. Inicialmente se reclutaron 7 pa-
cientes diagnosticados con DM, a todos les fue explica-
do el procedimiento a seguir, y todos firmaron una carta 
de consentimiento informado de acuerdo a la declara-
ción de Helsinki, Los pacientes acudieron una vez por 
semana por la mañana al consultorio 29 de la clínica de 
optometría donde se midió la glucosa circulante, el esta-
do refractivo, la agudeza visual y la percepción del color 
(TEST HHR) Las mediciones realizadas fueron registra-
das en una base de datos y posteriormente evaluadas 
mediante observación. Resultados En el monitoreo de 
dextroxis de 7 sujetos durante 6 semanas con diferencia 
de 8 días, se presenta una tendencia al error refractivo 
de miopía con una relación de 0.50 D por cada 25 mg/dl 
de glucosa, cuando los niveles se encuentran por arriba 
de los valores normales definidos por la OMS. Cuando el 
error refractivo se comporto estable, los sujetos en estu-
dio referían visión poco satisfactoria al final de las prue-
ba. Las pruebas con el HHR fueron evaluadas para cada 
etapa y se describen en una tabla.Conclusiones El 
tiempo de evolución de la enfermedad superior a un año, 
es el factor más significativo para el cambio relacionado 
a la percepción de los colores, y; las oscilaciones de 
glucosa para las variaciones en el estado refractivo. 
 
24 
INCIDENCIA DE ACOSO ESCOLAR EN POBLACION 
VULNERABLE: PACIENTES CON MALFORMACION 
DE OIDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABI-
LITACION  
Celis Sanchez M1, Gutierrez Farfan I1, Durand Rivera 
A2, 1audiologia-INR2Neurociencias – INR              
 
Introducción El acoso escolar (AE) ha tomado gran 
importancia en los últimos años, es considerado un 
problema de salud pública en México y el mundo. Es de 
suma importancia identificar a aquellos individuos que 
tienen mayor riesgo de ser víctimas de AE, como lo son 
aquellos con discapacidad. La malformación de oídos 
engloba una discapacidad física asociada. Esto hace 
que estos pacientes sean un blanco fácil de víctimas de 
AE por lo que se quiere conocer la estadística en la que 
esta población está afectada mediante una herramienta 
que permita cuantificar no solo el AE sino la intensidad y 
los distintos tipos del mismo. Objetivo Determinar la 
incidencia que tiene el AE en los pacientes que presen-
tan malformación de oídos en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación. Metodología El tipo de estudio es longi-
tudinal, descriptivo y prospectivo. Se estudiaron 2 gru-
pos, un grupo control (n=79) y otro grupo con diagnósti-
co de malformación de oídos (n=151) de los cuales se 
incluyó a pacientes con microtia unilateral, bilateral, 
sindrómica y no sindrómica con hipoacusia de superficial 
a severa por el servicio de Audiología del Instituto Na-
cional de Rehabilitación. Ambos grupos con edades de 6 
a 18 años de edad. A ambas poblaciones se les aplicó el 
cuestionario para AE Autotest Cisneros, el cual consta 
de 50 ítems, presenta 10 escalas de las que 8 corres-

ponden a diferentes tipos de AE y 2 se refieren al Índice 
Global de acoso (IGA) y a la intensidad del acoso (IA). 
Se aplicó estadística descriptiva y se contrastaron por-
centajes con x². Adicionalmente estadística cuantitativa, 
específicamente T de student para comparar el grupo 
control contra el grupo estudiado. ANOVAs para compa-
rar los distintos diagnósticos y el género. Resultados Se 
analizó de forma comparativa ambos grupos mediante T 
de student y no se obtuvo una diferencia significativa en 
el índice global de acoso IGA ni la IA. Únicamente en 1 
de las 8 escalas de AE se encontró diferencia significati-
va, siendo el área correspondiente a hostigamiento ver-
bal. El porcentaje de acoso escolar fue de 41.8% en el 
grupo estudiado contra el 50.6% de los controles. Se 
aplicó ANOVA para las posibilidades diagnósticas y los 
controles, sin encontrar diferencias significativas excepto 
en las áreas de hostigamiento verbal y robos. El puntaje 
más alto fue para los pacientes con el diagnóstico de 
microtia bilateral. Al analizar los diagnósticos por género 
no se obtuvo diferencia significativa.  Conclusiones  Q- 
uizás las estrategias de integración que se han imple-
mentado en las escuelas han contribuido a la conciencia 
de los alumnos ya que no hubo mayor incidencia de AE 
en los pacientes estudiados. Al tener ambas poblaciones 
un índice alto de AE, debe de impulsar a mayores inter-
venciones para evitar estas conductas. 
 
25 
PRINCIPALES CAUSAS DE TRASTORNOS VESTIBU- 
LARES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES                    
Perez Rodriguez M1, Cruz Lozano E2, Ishiwara Niembro 
K3, Arch Tirado E4, 1División de Audiología y Otoneuro-
logía-INR 2Servicio de Audiología-INRLGII 3Servicio de 
Otoneurología-INRLGII 4Laboratorio de Neurociencias-
INRLGII  
 
Introducción El vértigo es un síntoma frecuente en la 
población adulta y poco estudiado en los niños, la preva-
lencia es inferior al 1%. Los trastornos vestibulares en el 
niño no son equiparables a los del adulto y a menudos 
son sub-diagnosticados por la falta de colaboración de 
los niños más pequeños en la exploración otoneurológi-
ca. El identificar las principales causas de trastornos 
vestibulares en una población numerosa, proporcionaría 
datos fidedignos y precisos de las patologías en ciertos 
grupos de edad ayudando de forma expedita a un co-
rrecto diagnóstico. Este estudio concentra una de las 
muestras más grandes del mundo en patología vestibu-
lar en niños y adolescentes. ObjetivoDescribir las prin-
cipales causas de trastornos vestibulares en niños y 
adolescentes, así como las características clínicas de 
las alteraciones del equilibrio. Metodología Tipo de es- 
tudio: Observacional, retrospectivo. Muestreo censal, 
tamaño de la muestra de 155 individuos. Sujetos de 
estudio: Pacientes que en su expediente cuenten con 
diagnóstico de vértigo, mareo y/o alteraciones del equili-
brio, durante el período de enero del 2010 a diciembre 
del 2015. Todos los sujetos de estudio cuentan con 
exploración física y otoneurológica completa, así como 
valoración audiovestibular armada. Se revisaron una 
serie de 348 expedientes de los cuales se incluyeron 
155 pacientes con: historia clínica, estudios de imagen, 
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diagnóstico y tratamiento. Se distribuyó a los pacientes 
en tres grupos según la edad: Grupo A, pacientes de 3 a 
6 años; grupo B: pacientes de 7 a 11 años; grupo C: pa- 
cientes de 12 a 17 años. Con los datos obtenidos se 
realizó una base de datos en programa SPSS para su 
análisis estadístico. Este estudio cumple con las pautas 
éticas internacionales para la investigación biomédica en 
seres humanos.Resultados La edad promedio al inicio 
de los síntomas fue 11.26±3.34 años, a menor edad de 
inicio de los síntomas, mayor fue el tiempo de diagnósti-
co. La distribución por género fue similar y homogénea 
en los tres grupos de edad. El síntoma cardinal de con-
sulta predominante fue vértigo (58.06%) excepto en 
preescolares cuyo principal motivo de consulta era ines-
tabilidad a la marcha. Existe un predominio de las alte-
raciones periféricas (69.73%), sin importar el grupo de 
edad; el vértigo paroxístico benigno de la infancia 
(32.25%) fue la causa más frecuente. Dentro de las 
causas de origen central, la migraña vestibular fue la 
más diagnosticada en los tres grupos de edad con el 
62.5% de los casos. La rehabilitación vestibular fue la 
terapéutica mayormente empleada en el 57.41% de los 
pacientes. Conclusiones Este trabajo analiza y discute 
una de las muestras más grandes reportadas en la lite-
ratura sobre vértigo en niños y adolescentes. Las causas 
de los trastornos vestibulares varían según la edad. 
Existe una relación lineal inversa entre la edad del inicio 
de los síntomas vs la edad de la primera consulta, atri-
buido a la capacidad de comunicación. 
 
26 
HALLAZGOS EN RESONANCIA MAGNÉTICA Y TO-
MOGRAFÍA DE OÍDOS Y MASTOIDES EN PACIEN-
TES PEDIÁTRICOS CON DIAGNÓSTICO DE DESOR-
DEN DEL ESPECTRO DE LA NEUROPATÍA AUDITI-
VA (DENA) DEL INR.                                         
Lopez de la Mora G1, Aguilera Tello S1, Arenas Sordo 
M1, 1Audiologia 2Depto.Audiologia-INR3Depto. Investiga-
cion-INR  
 
Introducción El trastorno de la neuropatía auditiva ex-
hiben una función externa coclear normal de las células 
ciliadas, pero aberrante o desordenada conducción 
neural en otros sitios de profundidad a la cóclea a lo 
largo de la vía auditiva, se habla de la posibilidad de 
lesiones en el trayecto de la vía auditiva auditiva y ano-
malías del nervio auditivo en pacientes con este tras-
torno. Recientemente, se reportó el hallazgo de una alta 
prevalencia de datos patológicos a nivel cerebral y de 
nervio coclear por resonancia magnética en niños porta-
dores de DENA . Aproximadamente en 40%, y las ano-
malías de nervio coclear (ausencia o nervio pequeño) 
estaban presentes en el 28%. Objetivo Describir los pr- 
incipales hallazgos en estudios de Tomografía de oídos 
y mastoides y Resonancia Magnética en pacientes de 0 
a 17 años con diagnóstico de Desorden del espectro de 
la neuropatía auditiva (DENA) que son atendidos en el 
servicio de Audiología del Instituto Nacional de Rehabili-
tación del mes de enero de 2010 a diciembre del 
2015. Metodología Análisis estadístico: Observacional 
descriptivo retrospectivo. Medidas para análisis descrip-
tivo: media y desviación estándar para variables cuanti-

tativas y frecuencias para variables cualitativas. Se ana-
lizaran un total de 5,346 expedientes electrónicos de 
pacientes de primera vez que acudieron al servicio de 
audiología del INR en edades entre los 0 y 17 años de l- 
os cuales 83 tuvieron diagnóstico de Desorden del es-
pectro de la Neuropatía Auditiva, 55 de estos contaban 
con estudio de tomografía de oídos y mastoides, y final-
mente 12 tenían resonancia magnética. Resultados De 
83 expedientes de pacientes con diagnóstico de DENA, 
se encontraron un total de 58 pacientes que tenían To-
mografía de oídos y mastoides y/o Resonancia Magnéti-
ca, de estos, 9 pacientes (10.84%) contaban con TAC 
de oídos y mastoides así como RM, 46 pacientes 
(55.42%) únicamente con TAC de oídos y mastoides, 3 
pacientes (3.61%) con RM, Se encontró que tanto en 
TAC como en RM 17 pacientes presentaron anomalías 
de Rama Auditiva de Nervio Coclear. Conclusiones Es 
recomendable considerar la TAC y la RM como estudios 
complementarios para el protocolo diagnóstico de DE-
NA. Es difícil determinar cuál estudio de imagen es el de 
elección ya que son estudios muy diferentes, podríamos 
decir que en realidad son estudios complementarios. 
 
27 
EPIDEMIOLOGÍA DE ASILADOS DE CANDIDA SPP 
EN PACIENTES CON QUEMADURAS: CAMBIOS EN 
FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN.                            
Garcia Hernandez M1, Colin Castro C1, Hernandez Du-
rán M1, López Jácome L1, Ortega Peña V1, Cerón Gon-
zález G1, Franco Cendejas R1, 1División de Infectología  
 
Introducción La incidencia de infecciones causadas por 
hongos ha aumentado significativamente en la última 
década. La detección de Candida spp en muestras clíni-
cas puede ser debida a una colonización, infección local 
(candidiasis) o bien desarrollar una candidemia. Conocer 
las especies aisladas en dichas muestras podrá facilitar 
el tratamiento. Objetivo Determinar la frecuencia y la 
distribución de especies de Candida spp aisladas de 
muestras clínicas durante 5 años en el Centro Nacional 
de Investigación y Atención del Paciente Quemado (CE- 
NIAQ). Metodología. Estudio retrospectivo, observacio-
nal, de 2011 al 2015 en el CENIAQ. Durante este perio-
do de tiempo se cultivaron muestras clínicas: biopsias 
cuantitativas, hemocultivos, urocultivos y lavados bron-
queoalveolares como parte de la atención de cada pa-
ciente. Candida spp forma parte de la microbiota de 
mucosas y piel, por esta razón no se incluyeron para el 
análisis los hisopados nasales y transrectales.  Resulta-
dos Realizando un análisis general de los aislados, la li 
sta la encabeza C. albicas (39.9 %), seguido de C. gla-
brata (24.5 %), C. tropicalis (16.9 %), C. parapsilosis 
(10.7 %), C. krusei (3.1 %). Al desglosar el análisis por 
tipo de muestra encontramos distribuciones diferentes, 
en hemocultivos sólo hay cuatro especies que se identi-
ficaron a lo largo de estos 5 años, estas son C. parapsi-
losis (52.1 %), C. albicans (41.3 %), C. tropicalis (4.3 %) 
y C. guillermondii (2.3 %). Conclusiones Durante los 5 
años evaluados La distribución de especies de Candida 
varía según el tipo de muestra analizada. Las especies 
no albicans constituyen la mayoría de las detecciones. 
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28 
ASOCIACIÓN DEL GRADO DE OBESIDAD CON LA P- 
RESENCIA DE GONARTROSIS EN ADULTOS DE 20-
60 AÑOS DE EDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN.                                     
Hernández Valencia S1, Constantino Sánchez C2, Lara 
Medina A1, Gómez Pineda G1, 1Medicina del Depor-
te 2Universidad Autónoma del Estado de México            
 
Introducción La gonartrosis, es una artropatía degene-
rativa caracterizada por dolor, rigidez, limitación funcio-
nal, crepitación e inflamación; su prevalencia en México 
no es clara, sin embargo se ha estimado que podría ser 
de hasta 57% en adultos.El sobrepeso (SP) y la Obesi-
dad (OB), son factores de riesgo importantes para go-
nartrosis (OR 2.18 y 2.6 respectivamente) comparado 
con personas con normopeso. Considerando el crecien-
te problema de SP y OB en México, la población es más 
susceptible para desarrollar enfermedades articulares 
como la gonartrosis. A pesar de que ésta, está común-
mente asociada con la obesidad, en el ámbito nacional 
pocos son los estudios realizados sobre dicha asocia-
ción. Objetivo Determinar la asociación entre el índice 
de masa corporal y la presencia de gonartrosis en pa-
cientes adultos atendidos dentro del área de nutrición 
del deporte del Instituto Nacional de Rehabilita-
ción Metodología Se realizó estudio transversal analíti-
co, retrospectivo. Se recolectaron datos socio- demográ-
ficos, Índice de Masa Corporal, circunferencia de cintura 
y la presencia de gonartrosis se determinó mediante el 
diagnóstico referido por el médico especialista en el 
expediente clínico-electrónico del INR .Resultados Se 
evaluó a 283 pacientes (68.5% mujeres y 31.5% hom-
bres), con edad promedio de 47.04 años (DE ± 14.62 
años).Del total de la población, el 30% fue económica-
mente activa. El promedio del IMC fue de 34.7 
(DE±5.85) para mujeres y de 28.33 ± 5.94 para hom-
bres. Después de ajustar por edad y sexo, el análisis de 
regresión logística mostró asociación significativa entre 
la obesidad grado 1 y la gonartrosis con un OR de 4.1 
(IC 12.4-19.5), para obesidad grado II el OR fue de fue 
de 6.6 (1.5-4.4). Conclusiones A pesar de la asociación 
entre OB y gonartrosis, poco se habla al respecto. Gene-
ralmente el tratamiento de la OB, se enfoca a prevención 
o manejo de alteraciones metabólicas,no así de las 
enfermedades articulares que pueden ser incapacitan-
tes.Es necesario desarrollar estrategias de prevención 
en pacientes con OB para reducir el riesgo de gonartro-
sis 
 
29 
VALORACIÓN DE LA CONSCIENCIA FONOLÓGICA 
MEDIANTE LA EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
INFANTIL EN PACIENTES CON TRASTORNOS DEL 
APRENDIZAJE.  
Alvarez L1, Leyva Cardenas M1, Arch Tirado E1, Lino 
Gonzalez A1, 1Patología del lenguaje 2Patología del len- 
guaje3Neurorehabilitación y neurociencias 4Neuroreha- 
bilitación y Neurociencias                            
 
Introducción La Conciencia Fonológica (CF) es un pro- 

ceso cognitivo complejo, relacionado con la capacidad 
para analizar y sintetizar de manera consciente los seg-
mentos sonoros de la lengua, permite reflexionar sobre 
el lenguaje oral y hacer juicios sobre los sonidos de la 
propia lengua. Los trastornos del aprendizaje son dificul-
tades que aparecen en los primeros años escolares 
reflejados en habilidades de lectura, escritura y cálculo. 
Se considera que la conciencia fonológica es el más 
fiable y robusto predictor de las habilidades de lectura y 
escrituraObjetivo Analizar el desempeño de la concien-
cia fonológica mediante la evaluación neuropsicológica 
infantil en pacientes del INRLGII diagnosticados con los 
diferentes tipos de retardo lectográfico  Metodología Se 
realizó un estudio transversal descriptivo. Participaron 
137 pacientes con diagnóstico de retardo Lectográfico, 
83 del género masculino y 54 del género femenino, con 
edades entre 6 y 10 años 6 meses. Para evaluar la con- 
sciencia fonológica se utilizó la Evaluación Neuropsico-
lógica Infantil específicamente las sub pruebas de sínte-
sis fonémica, deletreo y conteo de palabras, la cual fue 
aplicada como parte de la valoración de los pacientes 
que acudieron por primera vez a valoración por sospe-
cha de problema de aprendizaje. Se construyó una base 
de datos considerando las variables: género, edad, gra-
do escolar, nivel socioeconómico, lateralidad manual, 
diagnóstico, problema de lenguaje, apoyo de USAER, 
antecedentes perinatales, antecedentes heredofamilia-
res de problema de lenguaje, antecedentes personales 
patológicos, síntesis fonémica, deletreo y conteo de 
palabras. Se realizaron pruebas de estadística descripti-
va y análisis frecuencial por medio de histogramas multi-
variables con la finalidad de establecer la tendencia de 
los datos. Resultados El 88.3% de los pacientes pre-
sentaron problema de lenguaje previo al retardo Lecto-
gráfico. El diagnóstico más frecuente es el retardo Lec-
tográfico afásico. El diagnóstico temprano en las niñas 
se realiza a los 6 años y tardío a los 10 años 6 meses y 
en niños de 6 años 5 meses a 9 años 6 meses. Los 
pacientes con componente afásico obtuvieron desempe-
ño promedio bajo en síntesis fonémica, extremadamente 
bajo en deletreo y promedio en conteo de palabras, 
contrastando con el componente anártrico que obtuvo 
desempeño por arriba del promedio, extremadamente 
alto y por arriba del promedio respectivamente. De ac- 
uerdo a la tendencia de algunos resultados se realizó 
Chi2 para identificar significancia a 95% entre antece-
dentes previos del lenguaje y género, encontrando dife-
rencia significativa Chi2=3.841. Existe una mayor aso-
ciación entre antecedentes heredofamiliares de proble-
ma de lenguaje y trastorno de aprendizaje en niñas en 
comparación con los niños Conclusiones Los proble-
mas de lectoescritura en México se han venido incre-
mentando a lo largo del tiempo, es importante realizar 
estudios de estas características, con la finalidad de 
realizar programas de prevención y de intervención tem- 
prana, para disminuir al máximo la incidencia y preva-
lencia de los problemas de lenguaje en niños mexicanos 
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30 
EXPERIENCIA EN EL MODELO DE LA RECUPERA-
CIÓN BIOLÓGICA DE ALOINJERTOS DE PIEL CON 
FINES DE TRASPLANTE                       
Martinez F1, Barrera-Lopez A1, Arce de la Vega E1, San-
doval-Zamora H1, Jimenez.Orozco F2, Querevalú-M W3, 
Madinaveitia-Villnueva J1,1Division de Banco de Piel Y 
Tejidos 21. Departamento de Farmacología; UNAM. 32. 
UMAE- Centro Medico Siglo XXI. IMSS.                 
 
Introducción El uso de aloinjertos de piel (HSA) como 
apósitos biológicos, es el estándar de oro el tratamiento 
de los pacientes quemados. La recuperación biológica 
de HSA, preserva la concentración y síntesis de citoci-
nas y factores de crecimiento (IL-1, IL-6, GM-CSF y 
EGF) y restablecen las vías de señalización y mecanis-
mo de inflamación local, la movilización de células indife-
renciadas circulantes; y la re-epitelización de las áreas 
lesionadas. Sin embargo no existe consenso en los 
criterios para la asignación de aloinjertos de piel para 
trasplanteObjetivo Se presentan los resultados de la 
viabilidad celular de aloinjertos de piel humana preser-
vados con el Modelo Banpiel-INR de recuperación bioló-
gica y la experiencia de 5 años de su uso en pacientes 
quemados basados en la asignación por grupo sanguí-
neo.Metodología Las procuraciones de HSA se realiza-
rón en instituciones autorizadas para la procuración de 
órganos y tejidos. Todas los insumos utilizados fueron 
formulados el BPyT-INR. Los HSA fueron procesados de 
acuerdo al modelo BanPiel-INR para la recuperación 
biológica de tejidos en el BPyT-INR (Permiso Sanitario: 
08TR09012046) y se mantuvieron en criopreservación 
durante a -80°C. La determinación de la viabilidad celu-
lar (VC), se realizó mediante la captación de fluoróforos 
vitales y análisis por Microscopia Confocal Laser (MSL. 
Todos los lotes de HSA fueron certificados libres de 
riesgo sanitario para HIV1-2, Citomegalovirus, virus de la 
Hepatitis B y C; T pallidum, mediante Análisis de Ácidos 
Nucleicos (NAT´s) en la modalidad de (q-Real-Time-
PCR). La asignación de los aloinjertos de piel fue reali-
zada acorde a:(1) grupo sanguíneo AB0 y Factor Rh, (2) 
historia clínica, (3) % de superficie corporal quemada 
(BBS) y grado de la quemadura. Resultados Durante 
2009 a 2016; se han procesado ~246,000 cm2 de HSA a 
partir de 67 procuraciones con un promedio de 35,269 
cm2 por año. Los lotes analizados para VC mostraron 
un~77.80% de células vivas (n=10, [iF: 255-181]). Un 
total de 122,720 cm2 (70 lotes) de HSA fueron implanta-
dos en 34 pacientes quemados con un promedio de 
3,606.41 cm2/paciente). La media de BBS de los recep-
tores fue de 60.67% (rango de 29-86%). El 78.57% de 
los receptores de HSA fueron implantados con HSA del 
mismo grupo sanguíneo; el 20.% fue compatible y 1.42% 
con un grupo diferentes. Un análisis preliminar muestra 
que el 66% de los receptores de HSA se mantuvo con 
sobrevida después de 126 días de estancia Intrahospita-
laria. Conclusiones El método Banpiel-INR para la rec- 
uperación biológica de tejidos es eficiente para la pre-
servación de HSA. Debido contenido de células vivas de 
los HSA y por normatividad de la LGS se propone consi-
derar el grupo sanguíneo del receptor, como criterio de 

asignación de HSA, así como el uso temprano HSA en 
pacientes con más del 30% de BBS. 
 
31 
HIPOACUSIA EN MUJERES MEXICANAS ADULTO 
MAYOR ATENDIDAS EN LA CLÍNICA DE OSTEOPO-
ROSIS DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITA-
CIÓN  
Flores Valdovinos C1, Pérez Villa Y2, Durand Rivera 
A3, 1Departamento de Audiología, Otonuerología y Fo-
niatría. 2Departamento de Audiología pediátrica 3Lab- 
oratorio de neurociencias                         
 
Introducción Se ha estipulado que la disminución en la 
densidad ósea observada en los sujetos con osteoporo-
sis pudiera afectar también la mineralización de la parte 
petrosa del hueso temporal, impactando así la función 
de la audición. Los trabajos en la literatura muestran 
resultados diversos pero en nuestro conocimiento no se 
ha realizado investigación de este tipo en mujeres mexi-
canas.Objetivo Establecer la prevalencia de hipoacusia 
en una muestra de mujeres mexicanas mayores de 60 
años de edad atendidas en la clínica de Osteoporosis 
del Instituto Nacional de Rehabilitación. Metodología E- 
studio de prevalencia y asociación cruzada. Se realizó 
densitometría ósea y audiometría de tonos puros de 
acuerdo a las recomendaciones de la ASHA (1990) a 25 
mujeres mexicanas adulto mayor con diagnóstico de 
Osteoporosis según la OMS y sin diagnóstico previo de 
hipoacusia. Resultados la prevalencia de hipoacusia fue 
del 56 %. Se encontraron curvas de hipoacusia de grado 
superficial de manera simétrica en ambos oídos con 
patrón neurosensorial y perfil descendente.  Conclusio-
nes. La prevalencia de hipoacusia fue mayor al 30-40 % 
reportado en la población general adulto mayor. La Os-
teoporosis podría ser una causa biológica adicional para 
que los adultos mayores desarrollen hipoacusia. Es 
necesario incrementar el tamaño de muestra, realizar 
estudios con diseños en los que se incluya un grupo 
control o tomografia del temporal. 
 
32 
EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE REH- 
ABILITACIÓN EN EL MANEJO DE TRAQUEOSTOMÍ- 
AS EN PACIENTES QUEMADOS                       
Monroy Lllaguno d1, González Navarro m1, Schobert Ca- 
petillo i1, 1aparato fonoarticulador                           
 
Introducción En el manejo del paciente quemado, es de 
vital importancia mantener la vía aérea permeable y en 
buenas condiciones. Para garantizar una vía aérea artifi-
cial, tenemos la intubación endotraqueal y el abordaje a 
la tráquea por la vía externa y la vía percutánea. No 
existe un consenso claro sobre el uso de traqueostomías 
en pacientes quemados. Y persiste la preocupación de 
que este procedimiento se asocie con aumento en la 
mortalidad en esta población. Objetivo Describir la evo-
lución de los pacientes quemados con traqueostomía en 
el CENIAQ-INR. Describir las complicaciones tempranas 
y tardías de los pacientes postoperados de traqueosto-
mía en el CENIAQ-INR. Metodología Se revisaron ex-
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pedientes de pacientes quemados mayores de 18 años 
portadores de traqueostomía (realizada por el servicio 
de ORL de este hospital o bien previo a su referencia a 
este centro) atendidos en un centro de referencia para 
atención especializada en quemaduras durante el perio-
do comprendido entre los años 2013 y 2015. En todos 
se recabaron datos sociodemográficos (edad y sexo), 
mecanismo de lesión, porcentaje de superficie corporal 
quemada, días de intubación orotraqueal, días de venti-
lación mecánica asistida, lugar de realización de la tra-
queotomía (fuera del INR o dentro del INR), tipo de tra-
queostomía (temprana, tardía), técnica empleada, ha-
llazgos en la endoscopía de la vía aérea, complicaciones 
asociadas a la traqueostomía, días con traqueostomía, 
desenlace (fallecimiento, decanulación, complicaciones 
tardías). Previo a realizar las traqueostomías, se evalua-
ron las condiciones dela región cervical, estatus de la vía 
aérea, estado de gravedad del paciente e indicación de 
la traqueostomía. Resultados Se analizaron un total de 
20 expedientes en el periodo de tiempo del 2013 al 
2015. El promedio de estancia intrahospitalaria fue de 
90.7 días con un máximo de 327 días. La mediana de 
días con ventilación mecánica asistida fue de 37.5 con 
un máximo de 104 días. La superficie corporal quemada 
promedio fue de 42.1%, con un mínimo de 5% y máximo 
de 84% La causa más frecuente de quemadura fue por 
fuego directo en 16 pacientes, en 2 pacientes por escal-
dadura y en 2 pos electricidad. Doce pacientes fueron 
operados en nuestro instituto,siendo el motivo de inter-
consulta más frecuente, la imposibilidad de destetar de 
ventilador. Trece pacientes se clasificaron como tra-
queostomías tardías, 6 como tempranas y en 1 caso no 
se obtuvo la información del expediente. Conclusion- 
es El uso de traqueostomía en pacientes quemados en 
nuestro instituto es un procedimiento seguro con pocas 
complicaciones inherentes al mismo. 
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33 
CORRELACIÓN ENTRE COMPOSICIÓN CORPORAL 
POR BIOIM PEDANCIA, ANTROPOMETRÍA Y LA 
CONCENTRACIÓN SÉRICA DE FOLISTATINA EN 
PACIENTES CON OBESIDAD  
Valencia León J1, Jiménez Hernández D1, López Her-
nández L2, Del Villar Morales A1, Ramírez Flores M3, 
Gutiérrez Mendoza C3, Espinosa Morales R4, Gómez D- 
íaz B1, 1Nutrición 2CMN 20 de Noviembre ISSSTE 3B- 
anco de Sangre, INR LGII 4Servicio de Reumatología, I- 
NR LGII                                
 
Introducción El principal tratamiento para la obesidad 
es la modificación de dieta y ejercicio físico. Sin embar-
go, los resultados son variables, por lo que surge la 
necesidad de buscar biomarcadores de respuesta tem-
prana para maximizar los resultados. La bioimpedancia 
es la principal herramienta para evaluar cambios en 
composición corporal, pero las circunferencias del cuer-
po humano no son determinadas con precisión. Varios 
informes han reportado que la circunferencia del brazo 
relajado es la primera en modificarse tras una interven-
ción para disminuir peso. Por otro lado, los niveles séri-
cos de folistatina, que regula el crecimiento muscular, se 
han observado elevados en sujetos con obesi-
dad.Objetivo Evaluar composición corporal por bioim-
pedancia, antropometría y la concentración sérica de 
folistatina en un grupo de mujeres con obesidad y un 
grupo de mujeres normopeso. Metodología Se realizó 
un estudio de composición corporal por bioimpedancia y 
antropometría, en 40 mujeres de 20-50 años. Estratifica-
das según su índice de masa corporal (IMC), utilizando 
criterios de OMS en los siguientes 3 grupos: normopeso, 
obesidad grado 1 y 2, obesidad grado 3. Posteriormente, 
por punción venosa se colectaron 4 ml de sangre perifé-
rica, en tubos SST, para separar suero, mediante centri-
fugación. Para analizar los niveles en suero de FSTN, 
por ELISA tipo sándwich (R&D Systems, Inc., USA), 
dichas concentraciones se determinaron por duplicado 
con un lector de microplaca iMark (Bio-rad, USA). Los 
resultados se analizaron mediante el software STA- 
TGRAPHICS centurión, verificando la normalización de 
los datos; Shapiro-Wilk W, y la comparación de medias o 
medianas según correspondió, para establecer correla-
ción se realizó un estudio multivariado ANOVA.  Resul-
tados Los niveles de FSTN mostraron una diferencia 
significativa (p < 0.001) entre grupos, al realizar una 
prueba W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para comparar 
medianas de FSTN, se observó un incremento directa-
mente proporcional al IMC. El análisis de ANOVA mostró 
una correlación de los incrementos de FSTN en mujeres 
con obesidad con la circunferencia de brazo relajado (p 
= <0.001), no así para el resto de los valores de antro-
pometría y bioimpedancia. Conclusiones Los niveles de 

FSTN en suero, están elevados en las mujeres con 
obesidad, y correlacionan directamente con la circunfe-
rencia de brazo relajado. El uso de esta circunferencia 
para evaluar respuesta a tratamiento para disminuir 
obesidad es prometedor.  

34 
EL PAPEL DE LA SEROTONINA EN LA RECUPERA-
CIÓN MOTRIZ DESPUÉS DE UNA LESIÓN EN EL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
Vargas J1, Zea A1, Malagón G1.1Division de Neurocien-
cias.   INR     
 
Introducción La  regeneración neuronal en el sistema 
nervioso es un tema de interés clínico y neurobiológico 
que se ha abordado por distintas disciplinas, ya que una 
lesión en el sistema nervioso central (SNC) en vertebra-
dos superiores, como el humano, da origen a problemas 
cognitivos, enfermedades neurodegenerativas o invali-
dez motriz. Para abordar este problema se ha estudiado 
la serotonina porque tiene potencial para inducir creci-
miento neurítico y facilitar la reconexión neuronal des-
pués de una lesión. Los circuitos neuronales, el sistema 
serotonérgico y la capacidad regenerativa de invertebra-
dos como la sanguijuela permiten abordar la pregunta 
del papel de la serotonina e Objetivo  Determinar el 
papel de la serotonina en la recuperación funcional del 
movimiento y el nado, después de una lesión del siste-
ma nervioso central .Metodología Se utilizaron orga-
nismos de la especie Haementeria officinalis (sanguijue-
la mexicana) de lagos y represas de Michoacán y el 
Estado de México. Los organismos se anestesiaron con 
etanol al 10% durante 15 minutos y con microcirugía se 
expuso parte de su SNC. Se hicieron 5 grupos de 6 
organismos cada uno (control; lesión; lesión más reser-
pina; reserpina y restitución de serotonina). A los orga-
nismos lesionados se les obturó el nervio conectivo por 
compresión con pinzas de microdisección. La lesión se 
evaluó con microscopia de fluorescencia y de campo 
claro.. La reserpina (100 microg/g de peso del animal) se 
inyectó dentro de la pared corporal 3 días antes de apli-
car la lesión. La restitución de serotonina se realizó 
incubando a los animales lesionados e inyectados con 
0.4 microg/ml de serotonina. Después de la lesión se 
registró el tiempo en que los animales recuperaron la 
movilidad y el nado. Para el análisis estadístico se usó la 
prueba de Fisher con un nivel de significancia del 95%. 
Resultados Se utilizaron organismos de la especie 
Haementeria officinalis (sanguijuela mexicana) de lagos 
y represas de Michoacán y el Estado de México. Los 
organismos se anestesiaron con etanol al 10% durante 
15 minutos y con microcirugía se expuso parte de su 
SNC. Se hicieron 5 grupos de 6 organismos cada uno 
(control; lesión; lesión más reserpina; reserpina y restitu-
ción de serotonina). A los organismos lesionados se les 
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obturó el nervio conectivo por compresión con pinzas de 
microdisección. La lesión se evaluó con microscopia de 
fluorescencia y de campo claro.. La reserpina (100 mi-
crog/g de peso del animal) se inyectó dentro de la pared 
corporal 3 días antes de aplicar la lesión. La restitución 
de serotonina se realizó incubando a los animales lesio-
nados e inyectados con 0.4 mg/ml de serotonina. Des-
pués de la lesión se registró el tiempo en que los anima-
les recuperaron la movilidad y elnado. Para el análisis 
estadístico se usó la prueba de Fisher con un nivel de 
significancia del 95%. Conclusiones  La eliminación de 
monoaminas con la inyección de reserpina retrasa la 
recuperación motriz después de una lesión del SNC y la 
restitución de serotonina restablece los tiempos de recu-
peración, indicando que la serotonina  tiene un papel 
determinante en la recuperación motriz. 

35 
SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE TAREAS DE 
MOVIMIENTO EN LA VALORACIÓN FUNCIONAL DEL 
MIEMBRO SUPERIOR DE NIÑOS CON PARÁLISIS C- 
EREBRAL UTILIZANDO EL DISPOSITIVO SORTING 
BLOCK BOX                                
Anaya Campos L1, Quijano González Y2, Quiñones Ur- 
ióstegui I2, Bueyes Roiz V2, Alessi Montero A2, 1Inge- 
niería Biomédica 2Laboratorio de Análisis de Movimiento  
 
Introducción Debido a la importancia del uso del miem-
bro superior en las actividades de la vida diaria, es im-
portante considerar formas eficientes, objetivas y repro-
ducibles de medir su desempeño motor en pacientes 
pediátricos con parálisis cerebral (PC). Una forma de 
llegar a este objetivo es obtener señales de aceleración 
y giro asociadas al llenado y vaciado de piezas utilizan-
do el dispositivo Sorting Block Box. Al calcular métricas 
de suavidad de movimiento, se cuantifica el grado de 
afectación motora del miembro superior, como se ha 
demostrado en trabajos previos, donde cada fase del 
movimiento se segmentaba de manera manual, median-
te análisis de video y sensores de presencia. Objetiv- 
o Automatizar el proceso de detección y segmentación 
de las 16 fases del movimiento del protocolo de valora-
ción funcional del miembro superior utilizando el SBB. 
Aumentar la sensibilidad de clasificación del grado de 
afectación del miembro superior en el protocolo de in-
vestigación. Metodología 16 infantes sin antecedentes 
clínicos de discapacidad motriz y neurológica, así como 
12 infantes con parálisis cerebral del tipo hemiparesia 
espástica participaron en el estudio. Los sujetos fueron 
colocados sentados frente al SBB y realizaron tareas de 
llenado y vaciado de 4 diferentes piezas de madera, 3 
veces con cada uno de sus brazos. Mediante dos boto-
nes verdes colocados a los costados del SBB, 4 senso-
res de presencia debajo de los orificios que contienen 
dichas piezas y un algoritmo de detección de las fases 
del movimiento, se procesan los datos de un IMU Shim-
mer 3 (Shimmer Sensing, 2014) colocado sobre la mano 
de los sujetos experimentales, para obtener tres métri-
cas de suavidad: PM (conteo de máximos locales en el 

perfil de rapidez obtenido), SALM (longitud del arco del 
espectro de Fourier del perfil de rapidez) y LDJM (terce-
ra derivada de la posición respecto al tiempo, normaliza-
do y transformado por un logaritmo natural). Finalmente 
se comparan los resultados obtenidos entre este método 
y el utilizado anteriormente. Resultados Con las métri-
cas obtenidas del grupo control, se obtuvo un rango 
(promedio +- desviación estándar) de valores normales 
por cada sub-movimiento realizado en la prueba. Para 
cada lado analizado (afectado/no afectado), se obtuvie-
ron 576 comparaciones individuales de cada sub-
movimiento. Para el lado no afectado, el 47.22% de los 
sub- movimientos se puede clasificar dentro de un rango 
de suavidad normal. Sin la segmentación de movimien-
to, sólo el 38.19% de los movimientos estarían dentro de 
un rango normal. La métrica SALM tiene un 64.76% sub-
movimientos en un rango normal, 43.74% para PM y 
33.33% para LDJM. Para el lado afectado, el 67.88% 
aparece fuera del rango de normalidad establecido, en 
contraste con el 78.47% de los sub-movimientos que 
estarían fuera de un rango normal si no se segmentaran 
las tareas experimentales. La métrica SALM tiene un 
40.63% de casos dentro de rango, 31.25% de PM y 
24.48% LDJM. Se aumentó la sensibilidad de la clasifi-
cación del movimiento (lado no afectado 9%, lado afec-
tado 11%) para los sujetos con PC.Conclusiones Con 
la implementación de la auto-segmentación de tareas en 
el protocolo experimental de valoración cuantitativa 
utilizando el SBB, se logró una mayor sensibilidad al 
análisis de datos, obteniendo rangos de normalidad 
mejor caracterizados, al igual que resultados más preci-
sos del grado de discapacidad motriz del miembro supe-
rior en infantes con PC. 
 
36 
VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE SUAVIDAD DEL 
MOVIMIENTO PARA LA VALORACIÓN FUNCIONAL 
DEL MIEMBRO SUPERIOR DE INFANTES CON PA-
RÁLISIS CEREBRAL.                             
Quijano González Y1, Meléndez A2, Anaya L1, Quiñones 
I1, Bueyes V1, Alessi A1, Chong E3, Hernández P4, 1La- 
boratorio de Análisis de Movimiento 2Physical Medicine 
and Rehabilitation - Northwestern University 3Departa- 
mento de Mecatrónica - ITESM CEM 4Rehab- ilitación 
Pediátrica–INR                                 
 
Introducción Calcular la suavidad de un patrón de mo-
vimiento ha demostrado ser una herramienta confiable, 
objetiva y reproducible que permite valorar la capacidad 
funcional del miembro superior. Previamente se ha pro-
bado que el uso del dispositivo Sorting Block Box en 
conjunto con tres métricas de suavidad, permite diferen-
ciar una población sana de una con parálisis cerebral del 
tipo hemiparesia espástica, así como la lateralidad y 
magnitud de afectación del mismo. Con base en los 
resultados de la mejor métrica de suavidad, se propuso 
una escala cuantitativa y objetiva que permite clasificar 
el grado de afectación motriz del miembro superior y se 
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realizó un estudio de validación de dicha herramien-
ta. Objetivo Validar la escala propuesta en los siguien-
tes rubros: i) validación de constructo (mediante grupos 
extremos); ii) validación de criterio (concurrente con 
escalas clínicas de valoración del miembro superior); iii) 
prueba de validez mediante análisis de regresión lineal 
múltiple. Metodología Se utilizaron los datos experimen-
tales del protocolo INR 45/15, donde 16 infantes sin 
antecedentes clínicos de discapacidad motriz-neuro- 
lógica, así como 12 infantes con parálisis cerebral (PC) 
del tipo hemiparesia espástica participaron, con previo 
consentimiento paterno y aprobación del Comité de 
Ética del INR. Se eligió a la métrica SALM como la base 
de la escala y se diseñó una agrupación de 5 clases, 
con valores del 1-5, donde a mayor magnitud, existe una 
menor capacidad funcional del miembro superior, refle-
jada en menor suavidad de sus movimientos. Se utilizó 
el análisis de varianzas de una vía (ANOVA) para com-
parar los resultados entre el grupo de control y el grupo 
experimental, así como los lados afectados y no afecta-
dos de este grupo. Se calcularon coeficientes de corre-
lación de Spearman entre los resultados de la escala 
propuesta con 4 escalas clínicas utilizadas en el INR y 
se realizó una prueba de análisis de regresión múltiple 
para poder predecir los resultados de las escalas clíni-
cas utilizando la escala propuesta. Resultados Existe 
una diferencia estadísticamente significativa entre los 5 
niveles de la escala propuesta (F(4,411) = 613.75, p < 
0.001) y entre los lados afectado y no afectado de los 
sujetos del grupo con PC (F(1,414) = 31.01, p < 0.001). 
El 74.3% de las evaluaciones con la escala propuesta 
fueron clasificados como nivel 1, 21.9% nivel 2, 3.1% 
nivel 3, 0.5% nivel 4, y 0.2% nivel 5. Se obtuvo una co-
rrelación positiva moderada entre la escala propuesta y 
las escalas Ashworth Modificada, Tardieu y MACS 
(p<0.001), al haber comparado 416 casos entre los 
resultados obtenidos y las escalas clínicas descritas 
aplicadas en a) hombro, b) codo, c) muñeca y d) mano. 
La escala Bimanual no correlacionó con la escala pro-
puesta ni con las escalas clínicas utilizadas. Utilizando 
un algoritmo de bootstrap con 10,000 muestras, se cal-
culó el sesgo y error experimental (mantenidos en cero y 
0.05 respectivamente), así como los intervalos de con-
fianza al 95% para cada comparativo. Las 10 ecuacio-
nes predictivas mostraron un porcentaje de acierto del 
75.5% (p<0.001). Conclusiones La escala de valoración 
funcional del miembro superior propuesta demostró 
cuantificar las diferencias entre individuos pediátricos 
sanos y con hemiparesia espástica, además de relacio-
narse con 3 diferentes escalas clínicas y poder predecir 
sus calificaciones. Las valoraciones realizadas a la esca-
la sugieren potencial uso como herramienta clínica. 

 

37 
RELACIÓN ENTRE LOS CUESTIONARIOS SF-36 Y 
KDQOL-36 PARA EVALUAR CALIDAD DE VIDA AU-
TO-PERCIBIDA EN PACIENTES SOMETIDOS A 
TRASPLANTE RENAL                       
Gutiérrez Soto A1, Oseguera Vízcaino M2, Iglesias Cas-
tellanos G1, Macías Padilla M1, Ávila Amézquita A1, 
Valenzuela Figueroa A2, 1Medicina de Rehabilitación del 
AHCFAA 2Unidad de trasplantes del AHCFAA             
 
Introducción Evaluar la calidad de vida en un paciente 
con trasplante renal es fundamental para poder determi-
nar el éxito terapéutico. El cuestionario SF-36 es un 
instrumento válido y confiable para medir la calidad de 
vida en población general; mientras que el cuestionario 
Kidney Disease Quality of Life (KDQoL-36) es específico 
para pacientes con enfermedad renal crónica. Medir 
calidad de vida es importante para la evaluación de los 
pacientes. Ambas herramientas las han utilizado sin 
embargo no se ha comparado su relación para medir la 
calidad de vida en pacientes post-trasplantados de ri-
ñón. Objetivo Analizar la relación entre los puntajes 
totales de los cuestionarios SF-36 y KDQoL-36 para 
medir calidad de vida auto-percibida en pacientes tras-
plantados de riñón. Metodología Se realizó un estudio 
transversal analítico. Se incluyeron pacientes sometidos 
a trasplante renal en el Antiguo Hospital Civil de Guada-
lajara Fray Antonio Alcalde, entre el 2008 y 2015, ambos 
géneros entre 18 y 50 años de edad;la tasa de filtrado 
glomerular al momento del estudio de <15ml/min, enfer-
medades cardiopulmonares graves y rechazo del injerto 
fueron criterios de exclusión. Las variables estudiadas 
fueron calidad de vida auto- percibida con los cuestiona-
rios SF-36 y KDQoL- 36, origen del injerto (donador vivo 
o cadavérico) y terapia de sustitución renal previo al 
trasplante (hemodiálisis o diálisis peritoneal). Se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson (r) para evaluar la 
relación entre los puntajes totales de SF-36 y KDQoL-36 
en toda la muestra, en pacientes con antecedente de 
diálisis peritoneal y hemodiálisis; en trasplantados de 
donador vivo y de cadáver.Se consideró significancia 
estadística con un valor de p<0.05 y correlación positiva 
media de r=0.50, positiva considerable de r=0.70, positi-
va muy fuerte r=0.90. Resultados Se incluyeron 30 
pacientes, edad 25.87±5.39 años, 56% mujeres, 53% 
con previa hemodiálisis, 60% de donador vivo. En toda 
la muestra el puntaje total de SF-36 fue de 77.45±16.96 
y KDQoL-36 de 84.32±13.02. Se encontraron correlacio-
nes positivas considerables y estadísticamente significa-
tivas entre los puntajes SF-36 y KDQoL-36 en toda la 
muestra (r=0.80, p<0.01), en pacientes con antecedente 
de diálisis peritoneal (r=0.78, p<0.01), en pacientes 
sometidos a hemodiálisis (r=0.87, p<0.01) en los pacien-
tes trasplantados de donador vivo (r=0.77, p<0.01) y en 
los trasplantados de cadáver (r=0.87, p<0.01).  Conclu-
siones Los cuestionarios SF-36 y KDQoL-36 resultaron 
bastante similares para evaluar la calidad de vida auto-
percibida en esta población, lo anterior sugiere que pue-
de utilizarse cualquiera de los dos para evaluar esta 
medida de desenlace sin importar el tipo de terapia sus-
titutiva renal implementada previa al trasplante ni el 
origen del injerto. 
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38 
VALORACIÓN ISOCINÉTICA DE LA FUERZA DEL 
TRONCO EN SUJETOS SANOS MEDIANTE UNA PR- 
UEBA DE ARCO CORTO CON EL EQUIPO CONTREX 
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
Nava Bringas T1, Alanis Cabrera M1, Leon Hernandez 
S2, Salvador Israel M3, 1Rehabilitacion de Columna, 2Un- 
idad de Apoyo a la Investigación, 3Rehabilitacion Ort- 
opédica INR. 
 
Introducción La cuantificación de la fuerza provee uno 
de los componentes de la capacidad funcional del indivi-
duo y se utiliza para la evaluación y planeación terapéu-
tica en rehabilitación. Los protocolos de evaluación iso-
cinética en columna usan tradicionalmente arcos de 
movilidad de 50 a 70 grados. Se ha propuesto reducir el 
arco total para permitir evaluaciones que discriminen 
mejor los esfuerzos máximos de los sujetos e incluir 
pruebas excéntricas a velocidades bajas con menor 
posibilidad de lesiones asociadas. Dicho protocolo no ha 
sido evaluado en el INR; requerimos valores de referen-
cia en la poblacion sana para utilizar en la evaluación 
clínica de pacientes con patología lumbar posteriormen-
te. Objetivo Obtener los valores de referencia de la 
fuerza del tronco en sujetos sanos mediante valoración 
isocinética con el equipo CON-TREX, aplicando un arco 
corto, en el Instituto Nacional de Rehabilitación.  Meto-
dología Estudio transversal en individuos sanos de 
nacionalidad mexicana, de ambos sexos con rango de 
edad de 20 a 50 años, estratificando por intervalos de 10 
años. Se ejecutó una prueba isocinética del tronco en el 
equipo CON-TREX, con valoraciones concéntricas/ex- 
céntricas a una velocidad angular de 40 grados/seg y 
pruebas concéntricas/concéntricas a una velocidad an-
gular de 60 grados/seg, con un arco total de movimiento 
de 20º y ejecutando 4 repeticiones por prueba. Se extra-
jeron valores de pico de torque (par máximo) para su 
análisis. Se realizó verificación de distribución muestral 
mediante la aplicación de la prueba Kolmogorov- Smir-
nov. Posteriormente se extrajeron datos mediante apli-
cación de pruebas t de Student para generar curvas de 
distribución y extracción de los valores promedio norma-
les y Desviación Estándar para cada grupo etario, dividi-
dos por sexo. También se realizaron correlaciones linea-
les (Pearson) para análisis de comportamiento de los 
valores obtenidos en la prueba isocinética en relación al 
sexo, edad y somatometría.  Resultados Se incluyeron 
63 sujetos sanos, (33 mujeres y 30 hombres), Prueba a 
40 grados de velocidad en hombres: Pico de torque 
concéntrico para flexores de tronco de 191.8 ± 42.4 N y 
excéntrico de 228.7 ± 46.6 N. Extensores con pico de 
torque concéntrico de 267.2 ± 56.5 N y excéntrico de 
282.6 ± 54.4 N. Para mujeres en la misma prueba: Pico 
de torque concéntrico para flexores de tronco de 96 ± 
26.4 N y excéntrico de 116.4 ± 29.1 N. Extensores con 
pico de torque concéntrico de 116.4 ± 29.1 N y excéntri-
co de 177.6 ± 43 N. Prueba a 60 grados de velocidad 
(solo evaluaciones concéntricas) en hombres: Pico de 
torque para flexores de tronco de 221.8 ± 45.4 N y ex-
tensores de 227.6 ± 62.5 N. Para mujeres en la misma 
prueba: Pico de torque para flexores de tronco de N y 
extensores de 125.3 ± 40.7 Nm. El análisis por grupos 

de edad (20-29, 30-39, 40-50) mostró disminución de la 
fuerza a edades superiores primordialmente, sin impor-
tar el sexo Conclusiones Se obtuvieron los valores de 
fuerza en sujetos sanos mediante la aplicación de un 
protocolo con arco corto, logrando obtener esfuerzos 
máximos en todos los sujetos. Estos resultados servirán 
como referencia inicial para comparar a nuestra pobla-
ción con patologías de columna lumbar 
 
39  
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ÓSEA EN PACIEN-
TES CON DIAGNÓSTICO DE DISTROFIA MUSCU- 
LAR DE DUCHENNE CON TRATAMIENTO DE ESTE-
ROIDES CON VALORACIÓN CLÍNICA, IMAGEN Y 
LABORATORIO. 
Escobar Cedillo R1, Suarez Ocon A2, Martinez Coria 
E3, 1Clinica de Distrofias 2Clinica de Distrofias 3Tomo- 
grafía Computada y Ultrasonido 
 
Introducción En niños con Distrofia Muscular de Du-
chenne, la progresión de la enfermedad es a menudo 
marcada por una considerable disminución de la fuerza 
muscular, la motricidad gruesa y aumento en el rendi-
miento motor y el gasto energético con eventual pérdida 
de la deambulación. El tratamiento prematuro con corti-
coides mejora la fuerza muscular y prolonga la deambu-
lación; sin embargo, al utilizar corticosteroides de mane-
ra crónica menoscaba la calidad ósea, lo que puede 
influir en la calidad de vida y puede afectar a la supervi-
vencia de los pacientes. ObjetivoEvaluar el impacto de 
los esteroides sobre la fuerza muscular y la calidad ósea 
de estos pacientes .Metodología Estudio de interven-
ción, longitudinal y descriptivo tipo ensayo clínico auto-
controlado. Se incluyeron 25 pacientes masculinos 
(edad 15.3 +/- 3.0) tratados con esteroides y 6 masculi-
nos (edad 15.1 +/- 2.4) sin esteroides en un estudio 
longitudinal de una cohorte histórica. La densidad mine-
ral ósea se midió antes y después de los tratamientos a 
través de QTC tomándose como referentes los T y Z 
score; paralelamente, antes y después, se analizaron los 
hallazgos morfológicos y se aplicaron tres escalas clíni-
cas de funcionalidad; se tomaron en cuenta como cova-
riables: la edad, la edad de diagnóstico, peso, talla, los 
niveles de 25-hidroxicalciferol, las dosis y el tiempo de 
consumo de Deflazacort, así como las dosis de carnitina, 
vitamina D + calcio, consumo de vitamina D y alendrona-
tos. Para las comparaciones de cambio en las propor-
ciones de las variables cualitativas se aplicó chi cuadra-
da, test exacto de Fisher y McNemar para muestras 
apareadas; las comparaciones de Resultados Los valo-
res T y Z score de los pacientes con esteroides disminu-
yeron de -2.0 a -3.3 (p = 0.0001) y de -2.5 a – 3.6 (p = 
0.0001) respectivamente. Las microfracturas con escle-
rosis disminuyeron de 16% a 12%, las morfologías nor-
males bajaron de 52% a 36% pero las microfracturas 
solas se incrementaron de 32% a 52% (p = 0.37). En 
contraparte, las escalas clínicas mejoraron al disminuir 
de niveles >5 (a mayor nivel indica menor funcionalidad): 
Brooke superior (p = 0.02), Brooke inferior (p = 0.0001) y 
Vignos (p = 0.0001). Un paciente que cambió de imagen 
normal a microfracturas con esclerosis correlativamente 
el T score disminuyó -4.0 desviaciones estándar; 6 pa-
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cientes que pasaron de normales a solo microfracturas 
disminuyeron su T Score en -1.95; 13 pacientes que 
permanecieron sin cambios morfológicos sólo disminu-
yeron el T score en -0.92 y 5 pacientes que mejoraron 
de microfracturas a imágenes normales incrementaron 
su T score en 0.99 (ANOVA, p = 0.006); los cambios de 
Z score respectivos fueron -1.02, Conclusiones Los 
resultados apoyan los informes de que el uso de este-
roides en pacientes con DMD mejora significativamente 
las escalas de funcionalidad clínica, pero disminuye 
significativamente los score T y Z en la QTC que se 
reflejan correlativamente en los cambios morfológicos; 
en cambio, sin uso de esteroides los cambios en los los 
score T y Z  y DMT de la QTC y en las imágenes morfo-
lógicas por TAC son menores, pero en contraparte nin-
guno mejora en las escalas funcionales.  
 
 
40 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACI- 
ENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: DI- 
FERENCIAS ENTRE LOS CUESTIONARIOS SF36 Y 
KDQOL36.  
Iglesias Castellanos G1, Villagrana Rodríguez A1, Cova-
rrubias Velasco M2, González Jaime J1, Juárez Madrid 
N1, Pacheco Covarrubias D1, Medina Guerrero G2, 1Med- 
icina de Rehabilitación - Hospital Civil de Guadalajar- 
a 2Unidad de Trasplantes - Hospital Civil de Guadalajara  
 
Introducción La evaluación de la calidad de vida en 
pacientes con problemas de salud ha adquirido cada vez 
más importancia en la práctica médica como indicador 
del éxito del tratamiento empleado, su impacto y necesi-
dad de integrar complementariamente la Rehabilitación 
física. En pacientes con enfermedad renal crónica 
(ERC), la terapia sustitutiva renal (TSR) puede mejorar 
la sobrevida, pero no necesariamente la calidad de vida 
o funcionalidad; en México, hay poca investigación al 
respecto. Existen diversas herramientas para evaluar la 
calidad de vida, entre ellas, el cuestionario de Salud 
(SF36), con enfoque general y el cuestionario de Enfer-
medad Renal y Calidad de Vida (KDQoL36), dirigido a 
nefrópatas. Objetivo Evaluar la calidad de vida en pa-
cientes con ERC sometidos a TSR, mediante los cues-
tionario SF36 en comparación con KDQoL-36, identificar 
la relación entre los resultados de ambas escalas, de-
terminar la herramienta de mayor utilidad en la evalua-
ción de pacientes nefrópatas e identificar déficits funcio-
nales que puedan aminorarse con fisioterapia. Metodo-
logía Estudio descriptivo transversal de 24 pacientes del 
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” con 
ERC de larga evolución, sometidos a terapia sustitutiva 
renal, ambos géneros, con edades entre 18 y 59 años; 
las enfermedades cardiopulmonares graves y la disca-
pacidad visual fueron criterios de exclusión en éste es-
tudio. Se registró la creatinina sérica (CrS), tasa de fil-
trado glomerular (TFG) e índice de masa corporal (IMC) 
como variables de estadificación de la enfermedad. 
Antes de iniciar el estudio, se explicó a cada paciente los 
objetivos del mismo y se solicitó previa firma de consen-
timiento informado. Se aplicaron los cuestionarios SF36 
y KDQoL36 en todos los pacientes, en una sola entrevis-

ta, para posteriormente obtener los puntajes de dichas 
escalas, con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 100, 
interpretándose como a mayor puntaje, mejor calidad de 
vida. Se realizó la relación entre estas variables, con el 
coeficiente de correlación de Pearson (r) y se consideró 
significancia estadística con un valor de p<0.05. Resul-
tados Se incluyeron 24 pacientes con ERC y sometidos 
a TSR; el 79.2% fueron hombres y el 20.8% mujeres. La 
media de edad fue de 27.17±9.45 años, los valores de 
CrS fueron de 13.76±5.12mg/dL, TFG de 8.59±6.62ml 
/min e IMC de 22.73±2.76kg/m2. En toda la muestra, el 
puntaje total en SF36 tuvo una media de 71.82±20.40 y 
en KDQoL36 de 74.40±15.36. Se encontraron correla-
ciones directas positivas muy fuertes y estadísticamente 
significativas entre los puntajes totales de los cuestiona-
rios SF36 y KDQoL36 en toda la muestra (r=0.98, 
p<0.01), en los pacientes del género masculino (r=0.91, 
p<0.01) y en las mujeres (r=0.98, p<0.01). Conclusio-
nes La calidad de vida en pacientes con ERC puede ser 
evaluada tanto con el cuestionario SF36 como KD- 
QoL36; siendo éste último una mejor opción en perso-
nas con ERC debido su enfoque, involucrando aspectos 
que SF36 no considera. Sin embargo, se requieren es-
tudios complementarios que identifiquen factores deter-
minantes para implementar de rehabilitación. 
 
41 
CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUME- 
NTO PARA DETECCIÓN DE ESTRÉS BIOMECÁNICO 
EN ACTIVIDADES LABORALES Y/O RECREATIVAS   
Peraza Gómez L1, Álvarez Nemegyei J2, Estrella Castillo 
D3, Pelaez Ballestas I4, Suárez Montesinos A5, 1UAD- 
Y 2Depto. Investigación - HRAEPY 3Lic. Rehabilitación - 
UADY 4Depto. Reumatología 5Univ. Mayab                
 
Introducción El estrés biomecánico generado por acti-
vidades físicas laborales o recreativas es factor de ries-
go para enfermedades músculo-esqueléticas, Por este 
motivo, la medición del estrés biomecánico es una prio-
ridad en la atención y la investigación de los padecimien-
tos reumáticos. Sin embargo, los métodos de evaluación 
del grado de estrés biomecánico disponibles son poco 
apropiados para contextos clínicos- epidemiológicos 
debido a validación deficiente, o requerir largo tiempo de 
aplicación y/o tecnología costosa o inaccesible. Por ello, 
la generación de una herramienta de uso clínico- epide-
miológico para medición del grado de estrés biomecáni-
co es una necesidad aún no cubierta en la atención y la 
i Objetivo Generar y validar un instrumento dirigido a 
cuantificar el grado de estrés biomecánico que imponen 
las actividades laborales o recreativas para usos clíni-
co/epidemiológico en población mexicana.  Metodolo-
gía Construcción y validación aparente y de contenido 
del cuestionario: realización de seminarios Delphi hasta 
obtener un cuestionario piloto que abarque actividades 
que impliquen carga, esfuerzo y repetitividad en todas 
las regiones corporales. Aplicación del piloto a 30 suje-
tos con ocupaciones con diferente grado de estrés bio-
mecánico. Generación de la versión final de acuerdo a la 
retroalimentación de la aplicación del piloto y revisión del 
cuestionario para adaptarlo a lenguaje lego. La valida-
ción de construcción (convergente) se hizo por 2 méto-
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dos: Mediante obtención de la correlación (r de Pearson) 
entre el puntaje obtenido en la aplicación de la versión 
final y el obtenido en la aplicación del dominio de estrés 
biomecánico del instrumento ERGOPAR; además de la 
comparación del puntaje (prueba t) en 30 sujetos con 
ocupaciones con alto y bajo grado estrés biomecánico. 
La validez interna y la consistencia se evaluaron me-
diante la obtención de los coeficientes α de Cronbach y 
de correlación intraclase respectivamente de los punta-
jes de Resultados La versión final del cuestionario (3 
rondas Delphi) estuvo compuesta por 78 preguntas con 
tiempo de aplicación medio de 14 minutos (rango 4-18). 
La correlación entre el puntaje del cuestionario y el do-
minio de estrés biomecánico del cuestionario ERGOPAR 
fue 0.69 (p<0.0001); los sujetos con ocupaciones de alto 
estrés biomecánico tuvieron mayor puntaje (17.44±8.9) 
en comparación con el obtenido por sujetos con ocupa-
ciones de bajo estrés biomecánico (9.83±2.8; p=0.003). 
El coeficiente α de Cronbach fue 0.92 y el coeficiente de 
correlación intraclase fue 0.85 (IC 95%:0.72-0.93; 
p<0.001). Conclusiones Se generó un instrumento diri- 
gido a detectar estrés biomecánico que es aplicable a 
población mexicana y que mostró poseer validez apa-
rente, de contenido, y de construcción; y adecuadas 
consistencia interna y reproducibilidad. Este instrumento 
puede ser aplicado en contextos clínico-epidemiológico 
en el campo de las enfermedades musculo-esqueléticas 
 
42 
FACTORES ASOCIADOS A FUNCIONALIDAD POS-
TERIOR A UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN HO- 
SPITALARIA EN PACIENTES CON SECUELAS DE UN 
EVENTO VASCULAR CEREBRAL.                 
Rojano D1, Bolaños Baltazar L1, Saraiba Russell M1, 
Niño de la Rosa F1, 1Unidad de Medicina Física y Reha-
bilitación Centro 2UMAE Hospital General de la Ra-
za 3Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Cen-
tro 4Unidad de Medicina Física y rehabilitación Norte  
 
Introducción El evento vascular cerebral es una de las 
principales causas de discapacidad a nivel mundial, y la 
rehabilitación es una de las medidas mas efectivas para 
recuperar la función, el identificar las variables que con-
dicionan una mala funcionalidad permitirá desarrollar 
programas intensivos y específicos para disminuir las 
secuelas en estos pacientes. Objetivo Determinar los 
factores clínicos asociados a funcionalidad posterior a 
un programa de rehabilitación hospitalaria en pacientes 
adultos mayores con secuelas de un evento vascular 
cerebral. Metodología Se realizó un estudio descriptivo, 
analítico, que incluyó a adultos mayores con secuelas de 
evento vascular cerebral que ingresaron a un programa 
de rehabilitación hospitalaria con duración de 30 días, en 
la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Centro en 
el periodo comprendido de enero de 2011 a diciembre 
de 2016. Las variables independientes consideradas 
fueron: edad, sexo, tipo de EVC, lado afectado, tipo de 
discapacidad, comorbilidades, factores de riesgo cardio-
vasculares, depresión, incontinencia y grado de disca-
pacidad inicial; Se considero como variable dependiente 
la puntuación en la escala de FIM al término del progra-
ma de rehabilitación. Para buscar la asociación entre las 

variables independientes y la funcionalidad se utilizó la 
prueba de T de student para muestras independientes, 
una vez detectadas las variables significativas o con un 
valor de p <0.10 se ingreso a un análisis multivariado, 
utilizando ANCOVA. Resultados Se incluyeron 133 su- 
jetos, la edad promedio fue de 74.3±6.4, el género que 
predominó fue el masculino, las variables que resultaron 
asociadas significativamente con una menor funcionali-
dad en el modelo multivariado fueron la edad mayor a 75 
años, afección del hemisferio izquierdo, del- irium, incon-
tinencia y el grado severo de discapacidad inicial. Con-
clusiones Las variables que de forma independiente 
condicionan una menor funcionalidad fueron: Edad ma-
yor a 75 años, afección del hemisferio izquierdo, delir- 
ium, incontinencia y el grado severo de discapacidad in- 
icial. 
 
43 
PERFIL NEUROPSICOLÓGICO EN UN CASO DE GE- 
RMINOMA MULTICÉNTRICO                     
Menéndez Narváez R1, 1Psicología familiar  
 
Introducción  Los germinomas del SNC son tumores 
primarios que se localizan en región pineal, comparti-
miento supraselar y III ventrículo. Generan trastornos hi- 
potalámicos e hipofisiarios, alteraciones endocrinas, 
trastornos conductuales y hemianopsia. Se tratan con 
cirugía, radioterapia y/o quimioterapia. Lo que favorece 
alteraciones morfológicas y/o funcionales en el SNC, 
entre las que se encuentra deterioro neuropsicológico 
(enlentecer el procesamiento cognitivo, declive en CI, 
déficit en atención, habilidades motoras, memoria, flui-
dez verbal, procesamiento secuencial y habilidades 
académicas. Objetivo Evaluar la afectación del funcio-
namiento cognitivo y funciones ejecutivas, posteriores al 
tratamiento médico y oncológico de un paciente con 
germinoma multicéntrico en la región selar. Metodolo-
gía Se realizó valoración neuropsicológica, posterior a 
tratamiento médico del paciente. Se realizó en 10 sesio-
nes, de 1 hora 30 minutos. Se aplicaron las siguientes 
pruebas: Escala Wechsler de inteligencia para niños 
WISC IV, on la finalidad de conocer el nivel de sus fun-
ciones cognitivas y coeficiente intelectual. Batería neu-
ropsicológica breve NEUROPSI, con la finalidad de re- 
alizar un análisis general. Test de aprendizaje verbal 
TAVECI, con la finalidad de conocer sus procesos de 
memoria verbal y aprendizaje. Test de Boston, evalua-
ción de la afasia y trastornos relacionados, con la finali-
dad de conocer y describir alteraciones en el lenguaje. 
Test de copia y reproducción de memoria de figuras 
geométricas complejas Rey, para conocer sus procesos 
perceptuales, construcción gráfica y memoria visual. 
Test de atención D2, test de los cinco dígitos, torre de 
Londres y test de clasificación de tarjetas de WISCON-
SIN.Con la finalidad de evaluar funciones ejecutivas 
(FE). Resultados Se encontraron alteraciones en la 
orientación temporal; atención voluntaria; recuperación 
(palabras), denominación (categorías), discriminación 
(órdenes), comprensión auditiva, conocimiento de pala-
bras; procesos de emparejamiento (números, dibujo-
palabra), comprensión (voz alta); elección de letras, es- 
critura narrativa; memoria verbal, visual, inmediata y 
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reconocimiento; praxias constructivas; razonamiento 
numérico e inductivo; flexibilidad de clausura; funciones 
ejecutivas y automonitoreo. Se encontraron conservadas 
la orientación en espacio y persona, estado de alerta, 
atención involuntaria; comprensión de significados, agili-
dad articulatoria, recitado y repetición; escritura (forma, 
vocabulario básico), emparejamiento (tipos escritura) y 
lectura de oraciones (voz alta); memoria semántica; 
gnosias; praxias orofonatorias y grafémicas, mímica (uso 
de objetos), gesto simbólico; relaciones espaciales, 
razonamiento deductivo y fluidez verbal fonológica   
Conclusiones Es importante conocer y comprender a. 
profundidad el impacto del tratamiento médicooncológico 
en las funciones cognitivas para prevenir y desarrollar un 
programa de rehabilitación cognitiva que permita con-
servar en la medida posible su independencia e inclu-
sión social impactando de manera directa en su calidad 
de vida y de la familia. 
 
44 
CALIDAD DE VIDA EN EL NIÑO HEMOFILIICO POS-
TERIOR A LA APLICACIÓN DE HALLIWICK MEDIAN-
TE EL CUESTIONARIO SF36 Y ESCALA DE COOP 
WONKA  
Ganci Baeza A1, Pérez Aguilar M1, Espinosa Arredondo 
J2, 1Depto de medicina fisica y rehabilitación 2Depto. de 
Medicina Física y Rehabilitación 3Depto. de Medicina 
Física y Rehabilitación                          
 
Introducción La hemofilia es un trastorno hemorrágico 
congénito vinculado al cromosoma X, provocado por la 
deficiencia del factor VIII de coagulación en el caso de la 
hemofilia A o del factor IX en el caso de la hemofilia B. 
La deficiencia es el resultado de las mutaciones de los 
respectivos genes de los factores de la coagula-
ción. Objetivo a conocer la mejoría en la calidad de vida 
del niño hemofílico posterior a la aplicación de HALLI-
WICK mediante el cuestionario SF36 y la escala COOP-
WONKA. Metodología Diseño Cuasiexperimental; la 
muestra fueron niños mayores de 4 años y menores de 
15 años con hemofilia, se realizaron dos valoraciones, 
antes y después de la aplicación de la estrategia fisiote-
rapéutica, dichas valoraciones consistían en determinar 
el estado de salud general con la SF36, así como la 
aplicación de la escala de COOP WONKA la cual arroja 
el estado de funcionalidad del paciente. La técnica 
muestral fue no aleatoria por cuota. El análisis estadísti-
co fue de porcentajes, promedios, intervalos de confian-
za, prueba de wilcoxon y P. Resultados En cambio de 
salud el 66.7% de los pacientes decían estar mucho 
mejor (IC 95%; 41.1 – 92.3); después de la intervención 
cambió a ser del 91.7% (IC 95%; 76.7 – 106.7). El 
58.3% en el ítem de función física dijo poder hacer acti-
vidades intensas (IC 95%; 31.5 – 85.1); después de la 
intervención esta el 83.3% (IC 95%; 6.7 – 23.3); expresó 
poder hacer actividades muy intensas. En salud general 
el 33.3% (IC 95%; 7.4 – 38.6); la calificó como buena, 
después ese mismo porcentaje lo calificó como muy 
buena. Conclusiones Por el momento no hay un pro-
grama fisioterapéutico de hemofilia en el IMSS, por lo 
que es importarte implementarlo al plan de trabajo en la 
institución ya que se ha demostrado que no hay mejoría 

únicamente físicamente sino también social, sentimental 
y emocionalmente.  
 
45 
RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA, TASA DE 
FILTRADO GLOMERULAR Y CAPACIDAD AERÓBICA 
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNI-
CA   
Avila Garcia A1, Oseguera Vizcaíno M2, Gutiérrez Soto 
A1, Covarrubias Velaszo M2, Medina Guerrero G2, Avila 
Amezquita A1, 1Servicio de Medicina de Rehabilitación, 
Hospital Civil de Guadalajara 2Unidad de Trasplantes, 
Hospital Civil de Guadalajara   
 
Introducción En los últimos años, la prevalencia de la 
enfermedad renal crónica (ERC) ha tenido un incremen-
to dramático a nivel mundial, actualmente representa un 
problema serio de salud en México. La evaluación de la 
calidad de vida en pacientes con ERC es importante, su 
medición permite estimar el impacto del padecimiento en 
la funcionalidad y puede sugerir la necesidad de manejo 
de medicina de rehabilitación. Se ha propuesto que 
factores como la tasa de filtrado glomerular (TFG) y la 
capacidad aeróbica pueden estar relacionados con el 
nivel de calidad de vida, sin embargo la evidencia al 
respecto es escasa y no se encontraron investigaciones 
previas en población mexicana. Objetivo Analizar la 
relación entre calidad de vida, TFG y capacidad aeróbica 
en pacientes con ERC para generar información científi-
ca que permita el desarrollo de programas de rehabilita-
ción enfocados a mejorar la funcionalidad en esta pobla-
ción. MetodologíaDiseño del estudio: transversal analí-
tico. Se incluyeron pacientes con ERC, ambos géneros, 
edad de 18 a 59 años y capacidad para realizar la mar-
cha sin dispositivo auxiliar; el déficit cognitivo severo, las 
cardiopatías severas, la necesidad de oxigeno suple-
mentario y la debilidad visual profunda fueron criterios 
de exclusión. Se calculó la TFG en mililitros por minuto 
(ml/min) mediante la fórmula de Cockcroft-Gault y se 
evaluaron la calidad de vida con el cuestionario de en-
fermedad renal y calidad de vida (KDQoL-36) y la capa-
cidad aeróbica por medio de la prueba de caminata en 
seis minutos (6MWT). Las herramientas de medición se 
interpretaron como a mayor valor de TFG, de puntaje del 
KDQoL-36 y de metros en la 6MWT, mejor función renal, 
calidad de vida y capacidad aeróbica respectivamente. 
Se obtuvo estadística descriptiva y se aplicó el coeficien-
te de correlación de Pearson (r) para analizar la relación 
entre las variables estudiadas, considerando significan-
cia estadística con un valor de p<0.05. Resultados La 
muestra consistió en 24 pacientes, 19 hombres y 5 mu-
jeres con edad de 27.17±9.45 años. La media de la TFG 
fue de 8.59±6.62ml/min, el puntaje total de KDQoL-36 de 
74.40±15.36 y los pacientes recorrieron 537.77±62.02 
metros en la 6MWT. Se encontró una correlación positi-
va débil y sin significancia estadística (r=0.35, p=0.08) 
entre el puntaje total de KDQoL-36 y la TFG, de manera 
similar se identificó una correlación positiva muy débil y 
no estadísticamente significativa (r=0.09, p=0.65) entre 
el puntaje total de KDQoL-36 y la distancia recorrida 
durante la 6MWT. Conclusiones En este estudio, la 
calidad de vida no tuvo una relación importante con la 
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función renal, ni con la capacidad aeróbica en pacientes 
con ERC. La rehabilitación en ERC debe incluir métodos 
que mejoren la función renal y la capacidad aeróbica. Se 
requieren otros estudios para establecer los determinan-
tes de calidad de vida en población con ERC. 
 
46 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA FICHA 
CLÍNICO-TÉCNICA (FCT) PARA LA PRESCRIPCIÓN 
DE SILLA DE RUEDAS Y SISTEMAS DE POSICIO-
NAMIENTO (SRYSP)                                
Moreno Hernández A1, Quiñones Urióstegui I1, Bueyes 
Roiz V1, Gayol Mérida D2, Alessi Montero A2, Quinzaños 
Fresnedo J3, Pérez Savala R3, 1Laboratorio Análisis de 
Movimiento 2Ingeniería de Rehabilitación 3Rehabilitación 
Neurológica  
 
Introducción Son pocos los pacientes que tienen acce-
so a una SRySP adecuados, debido a esto, la OMS 
desarrolló un programa de 8 pasos para la correcta 
prescripción de SRySP para evitar complicaciones se-
cundarias a la discapacidad; en un trabajo previo a éste 
se concluyó que al aplicar este Programa es posible 
mejorar la CV de los sujetos, sin embargo para aplicarlo 
es necesario contar con una herramienta legible, concisa 
y exacta que nos permita controlar la calidad de las 
prescripciones, y que sea transferido al clínico de una 
manera sencilla. Nuestra hipótesis es que al aplicar la 
FCT se recaude la información necesaria que facilite y 
mejore la generación de las prescripciones de los clíni-
cos en el INR Objetivo Desarrollar e implementar la 
FCT para la prescripción de SRySP de acuerdo al se-
gundo paso del “Programa de los Ocho Pasos para la 
correcta prescripción de SR” de la OMS con la finalidad 
de reducir, estandarizar y controlar la calidad del proce-
so de prescripción de sillas de ruedas y sistemas de 
posicionamiento en el INR. Metodología Se elaboró la 
(FCT) para la prescripción de SRySP, dicha FCT toma 
en cuenta los datos generales del paciente, las caracte-
rísticas de uso de la silla y el entorno del usuario de la 
SR, la valoración clínica y las medidas antropométricas, 
además registra la prescripción de la SR y sistemas de 
posicionamiento. Una vez evaluada la FCT por el área 
de Rehabilitación Neurológica se aplicó en 12 pacientes 
del servicio de Lesionados Medulares (LM) del INR, con 
lesión medular que propulsan su silla de ruedas. Se 
realizaron pruebas a la aplicación de la FCT, así como a 
las prescripciones generadas, y se compararon los re-
sultados de la FCT con la silla de ruedas que cada suje-
to utilizaba en ese momento. Resultados Se diseñó la 
FCT y se aplicó a 12 pacientes con lesión medular, to-
dos sexo masculino con una edad promedio de 27 años, 
las mediciones fueron tomadas por una sola persona. Se 
obtuvieron los datos de cada Px, el entorno social de 
uso, antecedentes clínicos, medidas antropométricas, y 
se generaron nuevas prescripciones de la SRySP. Asi-
mismo, se obtuvieron las medidas de las sillas de ruedas 
de cada sujeto, y se compararon con las prescripciones 
generadas a partir de la FCT. Se obtuvo que 10 sillas de 
ruedas medidas propiedad de los usuarios previas a 
esta evaluación no coincidieron con las medidas antro-
pométricas de los pacientes, ni con los criterios marca-

dos por el programa de la OMS y por lo tanto con la 
prescripción realizada a partir de la FCT.  Conclusio-
nes Se desarrolló y se aplicó la FCT diseñada para 
prescribir SRySP, se corroboró que es de suma impor-
tancia la correcta prescripción para evitar complicacio-
nes secundarias al uso de SRySP mal prescritos y se 
comprobó que la mayoría de los usuarios de silla de 
ruedas medidos no usa una silla de ruedas adecuada. 
 
47 
LOS FIBROBLASTOS PRIMARIOS DE PIEL DE DO-
NANTES MULTIORGÁNICOS MANTIENEN SU CA-
PACIDAD DE SECRECIÓN DE COLÁGENA EN UN 
MODELO DE ORGANOCULTIVO 3D.                              
Martinez F1, Madinaveitia-Villanueva J1, Garcia-Cavazos 
R2, Sandoval-Z H1, Barrera-L R1, López-C S1, Estrada-
Villseñor. E3, Pichardo-B R3,1División de Banco de Piel y 
Tejidos 2Escuela Superior de Medicina IPN 3Departa- 
mento de Patologia. INR-LGII                            
 
Introducción Los recuperación biológica de aloinjertos 
de piel humana permite mantener células vivas de teji-
dos hasta 24 hs después del último latido cardiaco. Sin 
embargo el crecimiento in vitro favorece procesos de 
des-diferenciación celular, la pérdida del fenotipo celular 
y disminución de la capacidad de proliferación de los 
queratinocitos y fibroblastos. Objetivo En este trabajo se 
evalúa la capacidad de reconstitución de células deriva-
das de aloinjertos de piel humana de Donantes multior-
gánicos obtenidas después de 24 hs de hipoxia en un 
modelo de organocultivo 3D y cultivadas in vitro en con-
diciones de alta confluencia, asi como su capacidad en 
la síntesis de colágena. Metodología Los Fibroblastos 
Primarios de Piel Humana (PHSF) fueron obtenidos de 
acuerdo a protocolo estandarizado en el BPyT-INR ba-
sado en el método descrito por Green et al y a partir de 
Aloinjertos obtenidos de Donantes Multiorgánicos. Los 
PHSF se cultivaron a alta confluencia durante 21 días en 
Medio-FM1. 10x106Células fueron cultivados en un 
medio de 3D basado en plasmina humana durante 21 
días, en un ambiente de temperatura, gases y humedad 
relativa controlada (n=6). La viabilidad celular fue eva-
luada a los 7, 14 y 21 días con ensayos de luminometría 
(Cell Titer-Glo, Promega). Después de este tiempo las 
muestras se usaron para: (1) análisis por microscopia 
confocal para la reconstrucción 3D (LSM-Meta Carl 
Zeiss) para reconstrucción tridimensional, (2) análisis de 
viabilidad celular con fluoróforos vitales y (3) análisis 
histopatológico. Resultados El 72% de las muestras re- 
sultaron en la obtención de células vivas y expandibles a 
las 24 horas después de la isquemia fría (n=34). Las 
células de PHSF mostraron su capacidad de mantener 
el crecimiento celular en condiciones artificailes. El aná-
lisis de reconstrucción por LSM del modelo de orga-
nocultivo 3D, analizado con la captación de fluoroforos 
vitales, mostro la formación de estructuras estratificadas 
con presencia de colágena. Tambien se encontraron 
otros marcadores positivos por histología convencional 
(H&E,TC-Masson) e inmunofluorescencia para (Colage-
na1 y Pancitokeratina). Conclusiones La recuperación 
biológica de tejidos, es un eficiente método para la ob-
tención de células y que mantienen su capacidad de 
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crecimiento y fenotipo en un modelo de organocultivo 
con aplicaciones potenciales a pacientes que requieren 
un cubierta temporal certificada y de potencial uso para 
pacientes que requieren autotrasplantes extensos. 
 
48 
ALTERACIONES DEL NEURODESARROLLO EN NIÑ- 
OS CON ASFIXIA PERINATAL Y NIÑOS PRETÉRM- 
NO A LOS DOS AÑOS DE EDAD, INCORPORADOS A 
UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.   
Martin Sanchez E1, Viñals Labañino C1, Flores Flores 
C1, Alvarado Solorio E1, Carrillo Mora P2, Hernández 
Oliva P1, Ferreira Navarro S1, Lupercio Morales M1, 1R- 
ehabilitación Pediátrica 2Departamento de Neurocien-
cias/Subdivisión de Neurobiología INR  
 
Introducción El niño con riesgo neurológico tiene mayor 
probabilidad de presentar déficit neurológico: parálisis 
cerebral, retraso psicomotor y retraso global del desarro-
llo. Los programas de seguimiento neonatal están dirigi-
dos a la identificación temprana de niños con alteracio-
nes del sistema nervioso, mediante el uso de herramien-
tas clínicas que ayuden a su detección y seguimien-
to. Objetivo Identificar alteraciones del neurodesarrollo 
más frecuentes a los dos años de edad corregida en 
niños con asfixia perinatal y pretérmino incorporados a 
un programa de rehabilitación, reconocer las variables 
demográficas, identificar las variaciones en el examen 
neurológico de Amiel- Tison y Reacciones Posturales de 
Vojta en ambos factores de riesgo. Metodología Estudio 
de cohorte, prospectivo, longitudinal y analítico de niños 
menores de 3 meses con antecedentes ya descritos 
identificados en la consulta de rehabilitación pediátrica a 
los cuales se les otorgó seguimiento trimestral hasta los 
2 años de edad corregida, con el instrumento de Valora-
ción Neurológica de Claudine Amiel- Tison, sistema de 
reacciones posturales de Vojta y escala de Desarrollo 
Infantil Bayley a los 3, 12 y 24 meses. Los niños fueron 
categorizados a los 12 y 24 meses con los diagnósticos 
de: Parálisis Cerebral, Retraso Global del Desarrollo, 
Retraso del Desarrollo Psicomotor y Desarrollo Normal. 
Prueba de Kolmogorov–Smirnov para determinar la 
distribución de las variables de estudio. Se aplicó esta-
dística descriptiva por medio de cálculo de frecuencias y 
porcentajes, prueba de chi cuadrada para asociación 
entre variables cualitativas. Tablas de contingencia para 
evaluar asociación entre factor de riesgo (asfixia y pre-
maturez) y el diagnóstico. OR con un intervalo de con-
fianza al 95% y se consideró significativo p <0.05.  Re-
sultados En la evalución final se incluyeron 25 pacien-
tes prematuros y 12 pacientes con asfixia perinatal, para 
un total de 37 pacientes. Los niños con prematurez pre-
sentaron 2.8 veces más riesgo de déficit neurológico a 
los 2 años de edad corregida que aquellos solamente 
expuestos a asfixia. Los valores en la escala Bayley 
identificaron variaciones estadísticamente significativas 
para discriminar entre pacientes normales y pacientes 
con Parálisis Cerebral. La mayoría de los pacientes con 
alteraciones ligeras y moderadas en las RPV se relacio-
naron con retraso leve y desarrollo normal. En la valora-
ción neurológica con el instrumento de Valoración del 
Desarrollo Neurológico de Amiel- Tison, todos los pa-

cientes con diagnóstico de PC presentaron un Desarrollo 
No Óptimo en comparación con el resto de los diagnós-
ticos. Las crisis convulsivas neonatales se asociaron de 
manera significativa con la presencia de PC a los dos 
años de edad corregida.  Conclusiones Los prematuros 
presentaron mayor riesgo de déficit neurológico. 6 pre-
maturos que previamente al año de edad tenían diag-
nóstico de Retraso Global del Desarrollo y Retraso del 
Desarrollo Psicomotor tuvieron desarrollo normal a los 2 
años. La Valoración Neurológica de Amiel Tison, Escala 
Bayley y RPV son instrumentos útiles en la evaluación 
temprana. 
 
49 
EVALUACIÓN DE MIOSTATINA Y FOLISTATINA CO-
MO BIOMARCADORES SÉRICOS DE OBESIDAD        
Jiménez Hernández D1, López Hernández L2, Anaya 
Segura M3, del Villar Morales A1, Espinoza Morales R4, 
Montes Almanza L2, García Martínez F2, Gómez Díaz 
B1, 1Medicina del Deporte, INR LGII 2CMN 20 de No-
viembre ISSSTE 3Universidad de Guadalajara 4Servicio 
de Reumatología, INR LGII                        
 
Introducción La obesidad resulta de la acumulación 
anormal de grasa, representa un riesgo para la salud 
pues es el principal factor de predisposición a riesgo 
cardiovascular. Se asociada con anormalidades endo-
crinas y se ha demostrado que el músculo e hígado 
segregan proteínas que podrían ser usadas como bio-
marcadores: la Miostatina, de la familia de los TGF-β, un 
modulador antianabólico de masa muscular que regula 
negativamente su crecimiento y diferenciación, y que 
desempeña un papel en el metabolismo energético; y 
Folistatina, cuya función es antagónica. Varios informes 
reportan resultados controversiales sobre los niveles de 
estas en suero de individuos con obesidad.  Objetivo 
Evaluar los niveles séricos de MSTN y FSTN en un 
grupo de mujeres con obesidad y un grupo de mujeres 
normopeso, para usar estos valores como marcador de 
respuesta a ejercicio, ya que pueden ser marcadores de 
daño metabólico y muscular. Metodología Un estudio 
de casos y controles sobre una muestra de 40 mujeres 
de 20-50 años, estratificadas según su índice de masa 
corporal utilizando criterios de OMS en los siguientes 3 
grupos: normopeso, obesidad grado 1 y 2, obesidad 
grado 3. Posterior a firma de consentimiento informado, 
se colectaron 4 ml de sangre periférica para separar 
suero mediante centrifugación. Se les realizó un análisis 
de composición corporal por bioimpedancia y antropo-
metria manual. Para el análisis de las proteínas se em-
plearon kits de ELISA tipo sándwich específicos para 
MSTN y FSTN (R&D Systems, Inc., USA), dichas con-
centraciones se determinaron por duplicado con un 
lector de microplaca iMark (Bio-rad, USA). Los resulta-
dos se analizaron mediante el STATGRAPHICS centu-
rión, verificando la normalización de los datos; Shapiro-
Wilk W, y la comparación de medias o medianas según 
correspondió, para medir sensibilidad y especificidad, se 
realizaron Curvas ROC, con el software Med Calc.  Re-
sultados Al comparar las medianas por Kruskal-Wallis, 
los niveles de MSTN no mostraron diferencias entre 
grupos (p = 0.624), los niveles de FSTN mostraron una 
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diferencia significativa (p < 0.001) entre grupos, al reali-
zar una prueba W de Mann-Whitney (Wilcoxon) para 
comparar medianas de FSTN, se observó un incremento 
directamente proporcional al IMC. Para determinar la 
exactitud diagnóstica de FSTN, el análisis de curvas 
ROC mostró un área bajo la curva (AUC) de 0.862 (p = 
<0.0001), al comparar el grupo normopeso (grupo nega-
tivo) con los grupos de obesidad (grupo positi-
vo). Conclusiones Los niveles de FSTN en suero están 
elevados en las mujeres con obesidad. Este hallazgo 
tiene relevancia para subsecuentes estudios con posi-
bles implicaciones para investigación en respuesta a 
ejercicio en sujetos con obesidad. 
 
50 
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA DINÁMICA EN EL DIAGNÓSTICO DE T- 
ÚNEL DEL CARPO                                 
Nigoche-Pérez J1, Contreras-Vazquez C1, Lugo-Alvarez 
I1, Bandala C2, 1HOSGENAES, SEMAR 2Neurociencias, 
INR  
 
Introducción El Síndrome del Túnel Carpal (STC), es la 
mononeuropatía compresiva más frecuente del miembro 
superior. El estándar de oro para el diagnóstico es la 
electromiografía (sensibilidad (S) y especificidad (E) del 
80.2% y 78.7% respectivamente) sin embargo, es un 
estudio invasivo. La Resonancia Magnética (RM), se ha 
utilizado también, sin embargo no se ha realizado en las 
posiciones que proponemos (neutra, 45ᵒ y - 45ᵒ) en 
nuestra población, por lo cual, nos preguntamos ¿Cuál 
es la S y E de la RM en secuencia de neurografía, en 
fases dinámicas para el diagnóstico del STC? Esperan-
do encontrar que la RM, con posición de la muñeca en 
flexión +45° ofrece mayor S en el diagnóstico de 
STC. Objetivo Determinar la sensibilidad y especificidad 
de la RM en la secuencia de neurografía en fases diná-
micas (neutra (N), flexión de 45° (F+45ᵒ), extensión de 
45° (E-45ᵒ) para el diagnóstico del STC.  Metodolo-
gía Se realizó un estudio de prueba diagnóstica. Se 
valoraron 30 pacientes con neuropatía del nervio me-
diano. Se evaluaron clínicamente y con electromiografía. 
Posteriormente, se realizó RM con protocolo para muñe-
ca afectada (resonador 1.5 T, marca SIEMENS Avanto, 
con antena multipropósito flexible); se siguió la posición 
decúbito ventral, cabeza primero, con mano en exten-
sión, secuencias convencionales y posteriormente, las 
secuencias dinámicas de neurografía en posiciones N, 
F+45ᵒ y E-45ᵒ mismas que se obtienen fijando la extre-
midad con férula de fibra de vidrio calibrada. Las imáge-
nes se evaluaron por un radiólogo que desconocía el 
resultado por electromiografía. Se aplicaron las pruebas 
de Chi cuadrada y T de Student. Se calcularon paráme-
tros de prueba diagnóstica. Los datos se analizaron con 
el programa Epidat v3.1. Se tomó un intervalo de con-
fianza del 95% (IC 95%). Se consideraron variables que 
podrían generar errores/sesgos. La investigación fue 
aprobada por el Comité de Ética del Hospital Naval 
(No.107). Resultados El 93.3% (28 casos) eran muje-
res. El promedio global de la edad fue de 47.47±6.7 
años, siendo mayor en las mujeres (48.04±6.16 vs 
39.5±12.02 años, p=0.08). En el 86.7% la mano afecta-

da fue la derecha y en el 13.3% la mano izquierda. El 
72.4% tenía sobrepeso. En relación a la secuencia de 
neurografía se puede ver que la posición N obtuvo mejor 
S (88%, IC 95% de 73.2-100) y la E- 45ᵒ obtuvo mejor E 
(100%, IC 95% de 90-100). Los falsos positivos (FP) 
fueron 4 para la prueba en posición N, 0 para E-45ᵒ y 3 
en F+45ᵒ. Los falsos negativos (FN) para la posición N 
fueron 3, 15 en E-45ᵒ y 8 en F+45ᵒ. En relación a la 
evaluación clínica, electromiografía y RM, observamos 
que en los pacientes con sobrepeso, la RM en difusión 
neutra fue más útil para el diagnóstico del STC en com-
paración con el diagnóstico clínico y la electromiografía 
(p=0.02). Conclusiones La RM en la secuencia de 
neurografía en fase dinámicas “neutra” fue más sensible 
en relación a la posición de F+45ᵒ y E-45ᵒ y la posición 
E- 45ᵒ fue la mpas específica. Además se observó que, 
la RM en la posición neutra es más útil en el diagnóstico 
del STC en pacientes con sobrepeso, en comparación 
con el diagnóstico clínico y la electromiografía 
 
51 
ENTRENAMIENTO DE MARCHA MEDIANTE ÓRTESIS 
ROBÓTICA PARA MEJORAR PATRÓN DE MARCHA, 
FUERZA Y FUNCIONALIDAD EN EL PACIENTE CON 
LESIÓN MEDULAR: REVISIÓN SISTEMÁTICA CON 
META-ANÁLISIS. 
Aguirre-Güemez A1, Pérez-San Pablo I2, Quinzaños-
Fresnedo J1, Pérez-Zavala R1, Barrera-Órtiz A11División 
de Rehabilitación Neurológica 2Laboratorio de A    

Introducción Recuperar la locomoción en los paciente 
con lesión medular es uno de los objetivos principales de 
la rehabilitación. El entrenamiento de marcha mediante 
órtesis robótica, fue introducido al final de los años 90 
(Lokomat). El entrenamiento con la órtesis provee infor-
mación sensitiva asociada a la locomoción para mejorar 
la marcha en estos pacientes.Desde la creación de la 
órtesis robótica, no se ha encontrado evidencia clara de 
su efectividad y seguridad.A pesar de existir otras revi-
siones sistemáticas, en ésta se incluyen 9 ensayos clíni-
cos controlados aleatorizados publicados posterior a la 
última revisión, que no habían sido evaluados previa-
mente. Objetivo Evaluar la efectividad y seguridad del 
entrenamiento de marcha con una órtesis robótica para 
mejorar el patrón de marcha, la fuerza y mejorar la fun-
cionalidad en pacientes con lesión medular. Metodolo-
gía Se realizó una revisión sistemática con meta-
análisis. La búsqueda fue en bases de batos electróni-
cas: Cochrane Injuries Group Specialized Register, 
PubMed, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, ISIWeb of 
Science, desde 1990 a la fecha. Se incluyeron estudios 
con participantes con lesión medular y entrenamiento de 
marcha mediante el uso de una órtesis robótica en com-
paración con otra modalidad terapéutica.Tres evaluado-
res de acuerdo al manual para revisiones sistemáticas 
de intervención, elaborado por Cochrane, evaluaron el 
riesgo de sesgo de los ensayos. Todos los resultados se 

Ju
e
v
e
s 1

7
 d

e
 n

o
v
ie

m
b

re
 

P
re

se
n

ta
c
ió

n
 C

a
rte

l  



VII Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación INR LGII 2016 

46 Memorias Noviembre 2016 

 

presentan como datos continuos, se utilizó un modelo de 
efecto-aleatorizado para el cálculo de la diferencia de 
medias estandarizada y el intervalo de confianza 95%. 
Para el análisis final se utilizaron las medias finales ya 
que es el resultado reportado por todos los ensayos. 
Resultados Se identificaron 286 citas, se eliminaron 
267, y quedaron un total de 15 ensayos controlados 
aleatorizados y 5 revisiones sistemáticas para el análisis 
en nuestra revisión sistemática. 6 estudios contaron con 
la información suficiente para realizar el meta-análisis 
(222 participantes). El análisis demostró un efecto positi-
vo con el uso del Lokomat, con mínima mejoría clínica 
para la fuerza muscular en extremidades inferiores y un 
efecto significativo en cuanto a independencia (1.49 
puntos de FIM-L), velocidad (0.04 m/s) y funcionalidad 
(1.41 puntos de WISCI). Los estudios eran heterogeneos 
en cuanto a diseño, dosis de las intervenciones y carac-
terísticas de los participantes. Existe un riesgo de sesgo 
dudoso para la asignación de los participantes. Conclu-
siones  Es importante tener presente las limitaciones de 
los resultados debido a las características de los estu-
dios con los que se contó para realizar ésta revi-
sión.Existe una gran necesidad de realizar un estudio 
multicéntrico controlado aleatorizado, que evalúe dife-
rentes modalidades de entrenamiento encaminado hacia 
la locomoción por subgrupos.  

52 
Seguimiento antropométrico de miembro superior 
durante un programa de ejercicios isotónicos en 
mujeres sobrevivientes a cáncer de mama para la 
identificación oportuna de linfedema  
Gutiérrez-Fernández N1, Salas-Romero R1, Pegueros-
Pérez A1, del Villar-Morales A1, 1CENIAMED – INR      
 
Introducción El linfedema puede presentarse en muje-
res sobrevivientes a cáncer de mama asociado a la 
resección quirúrgica del tejido mamario,de los ganglios 
linfáticos,la radio y/o la quimioterapia.El riesgo de desa-
rrollarlo va de 3- 58% dependiendo del tratamiento y se 
diagnostica al haber una diferencia de >2cm o >150cm3 
en el brazo afectado.El ejercicio isotónico es una moda-
lidad que favorece la funcionalidad del brazo y el desa-
rrollo de fuerza cuando se realiza de forma controlada y 
supervisada.Por ello resulta importante establecer un 
procedimiento que permita detectar el efecto de este 
ejercicio sobre el volumen del brazo como parte de las 
medidas para la identificación oportuna de linfede-
ma. Objetivo Realizar el seguimiento antropométrico de 
los miembros superiores durante un programa de ejerci-
cios isotónicos en mujeres sobrevivientes a cáncer de 
mama. Metodología Estudio clínico autocontrolado. M- 
ujeres menores de 68 años sobrevivientes a cáncer de 
mama,sin datos de linfedema,previo consentimiento del 
oncólogo tratante y firma del consentimiento informa-
do,realizaron un programa de ejercicios isotónicos en 
miembros superiores de 6 semanas (16 sesiones de 45 
min).El programa fue supervisado,todas las paciente 

utilizaron una manga de compresión en el brazo afecta-
do.Se ejercitaron bíceps,tríceps,deltoides,pectorales y 
latísimo del dorso con bandas elásticas y mancuernas 
(<2 kg). Se midió la circunferencia del brazo involucrado 
en 5 regiones: articulación metacarpofalángica (AMF) 
,biestiloidea (BE) y supracondílea (SC),antebrazo y 
brazo relajado por una enfermera certificada.Se estimó 
el cambio en la circunferencia total del brazo y por re-
giones,así como el volumen total del brazo (fórmula de 
Kuhnke) antes y después de cada sesión,al inicio y final 
del programa.Se utilizó estadística descriptiva y prueba 
t-Student para datos relacionados estableciendo una 
p<0.05 como significativa (SPSS v20.0 Windows).  Re-
sultados  Se evaluaron a 21 pacientes con promedio de 
55±7.3 años de edad,con 18.3±7.3 meses de haberse 
sometido a cirugía,10 pacientes con cirugía del lado 
izquierdo,10 del lado derecho y una bilateral.Al término 
del programa de ejercicio de 6 semanas no hubo cam-
bios significativos en el volumen total del brazo,sin em-
bargo se registró una disminución significativa de -1.5 
cm3 (IC95 0.54,2.5) en las mediciones realizadas en 
cada sesión.La circunferencia total del brazo y por re-
giones no presentó cambios.No hubo eventos adversos 
relacionados con la intervención. Conclusiones El ade-
cuado seguimiento antropométrico de miembros superio-
res durante un programa de ejercicios isotónicos puede 
contribuir a la identificación de la aparición de linfedema 
en mujeres sobrevivientes a cáncer de mama.  
 
53 
REHABILITACIÓN MOTORA EN RELACIÓN CON LA 
POTENCIA ABSOLUTA (PA) DEL ELECTROENCFA-
LOGRAMA (EEGC) EN PACIENTES ADULTOS CON 
SECUELAS CRÓNICAS POST- TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO SEVERO (TCES)  
Morales Hernández M1, Galicia Alvarado M1, Sanchez 
Quezada A1, Yañez Suarez O2, Brust Carmona H1 

, 1Laboratorio de Electroencefalograma, Depto. de Elec-
trodiagnóstico-INR 2Laboratorio de Ingenieria Biomedica-
UAM  
 
Introducción La actividad motora se ha relacionado con 
la PA de componentes del EEGc en regiones corticales 
motoras. El TCEs produce parálisis y disminución de la 
PA con aumento de δ y θ, así como disminución de α y β 
en los hemisferios cerebrales, en etapa aguda o suba-
guda. Sin embargo, no hay muchas descripciones en 
etapa crónica y con localización en las áreas sensitivo 
motoras. Objetivo Objetivo: evaluar el índice de motrici-
dad en relación con la presencia, aumento y regularidad 
de las oscilaciones en el rango de α y disminución de δ 
en las regiones corticales motoras. Metodología Estudio 
descriptivo, longitudinal, de ocho pacientes en etapa 
crónica. Se contaba con la historia clínica completa y 
datos de internamiento por un mes, durante el cual se 
efectuaron 10 sesiones de terapia física y se capacito al 
cuidador primario en la atención mínima del paciente. La 
media de edad 21.6 años, estatus socioeconómico me-
dio- bajo, originarios de la Cd. de México. De la historia 
clínica se obtuvieron los datos de la evaluación del índi-
ce de motricidad (IM), de las extremidades, graficando 
los porcentajes en histogramas. Se realizaron dos EEG 

Ju
e
v
e
s 

1
7

 d
e
 n

o
v
ie

m
b

re
 

P
re

se
n

ta
c
ió

n
 C

a
rt

e
l 

 



 

Memorias Noviembre 2016 47 

 

de acuerdo a las normas internacionales en condiciones 
de reposo con ojos cerrados. Aplicando la transformada 
de Fourier en tres muestras de 12 s se obtuvo la PA de 
cuatro frecuencias, se calculó el promedio y con la suma 
se obtuvo la PA Total, se calculó la potencia relativa 
(PR) y el Índice δ+θ/α+β en derivaciones bipolares en 
áreas sensitivo-motoras. El IM se relacionó con estos 
datos del EEGc y se compararon con los de 20 adultos 
sanos (GC). Resultados El primer EEG, mostró menor 
PAT que se mantuvo por debajo de la correspondiente 
del GC. Sin embargo, dos pacientes mostraron mayor 
actividad en áreas de craniectomía. En el segundo EEG 
en las frecuencias α, β llegaron a predominancia en una 
derivación de cada hemisferio y/o aumento simplemente; 
pero con disminución de δ y de θ y del Índice δ+θ/α+β. 
Lo que coincidió con el aumento del IM en diferentes 
extremidades y proporciones en cinco pacientes. En 
otros dos no se modificó la PAT, pero si aumento la PR 
de α y de β, sin cambios en el IM. En otro paciente el IM 
aumento solo en miembros izquierdos con aumento de 
ritmos rápidos en el hemisferio derecho, y disminución 
de α, β en hemisferio Izquierdo. En conjunto en 26 deri-
vaciones aumento la PA de ritmos rápidos y disminuye-
ron los lentos. Lo que comprobamos efectuando la suma 
de las frecuencias rápidas y de las lentas, integrando 
con esos valores una Tabla. En 6 derivaciones predomi-
naron los ritmos lentos relacionable con las áreas lesio-
nadas que se reportaron en los estudios de ima-
gen.  Conclusiones El incremento del IM se relaciona 
con aumentó de α y β, con disminución δ y θ y del Índice 
δ +θ/α+β en seis pacientes. Persistió δ en áreas cortica-
les lesionadas. Se confirma la presencia de frecuencias 
α y su incremento en relación con la neurorehabilitación 
de la actividad motora. 
 
54 
ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO SOBRE EL 
EFECTO ADYUVANTE DE 3 FÁRMACOS MODULA-
DORES DE LA NEUROTRANSMISIÓN CEREBRAL EN 
LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL, MOTORA Y COG- 
NITIVA EN PACIENTES CON SECUELAS DE EVC  
Rodriguez Barragan M1, Carrillo Santos P2, Martin del 
Campo Arias S3, Quinzaños Fresnedo J3, Hernández 
Arenas C3, Carrillo Santos M3, 1Médico Residente de 
Medicina de Rehabilitación 2 Neurociencias  3 Rehab- 
ilitación   Neurológica  
  
Introducción La Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) 
es la causa más frecuente de discapacidad a nivel mun-
dial. Se estima que un 30% de estos pacientes persiste 
con discapacidad severa a pesar de recibir rehabilitación 
oportuna. La estimulación farmacológica de la neuro-
plasticidad se ha estudiado desde la década de los 60´s, 
sin embargo, aún no existe evidencia suficiente.  Objeti-
vo Demostrar el efecto de la administración de 3 diferen-
tes fármacos moduladores de la neurotransmisión neu-
ronal (memantina, donepecilo y modafinilo) sobre la 
rehabilitación motora, funcional, cognitiva y emocional, 
como tratamiento adyuvante en pacientes con secuelas 

de EVC en estadio subagudo Metodología Se incluyó a 
pacientes de 18 a 75 años de edad con secuelas de 
EVC corroborado por neuroimagen de <6 meses de 
evolución, con un Barthel de 20 a 60 puntos, sin EVC ni 
rehabilitación previa y sin alteración del estado de alerta 
o afasia severa; que fueron hospitalizados para rehabili-
tación durante 4 semanas y que aceptaron su inclusión 
al estudio mediante consentimiento informado. La asig-
nación del grupo de tratamiento (con uno de los 3 fár-
macos) se hizo mediante aleatorización simple usando 
una tabla de números aleatorios; el grupo control se 
obtuvo mediante información del expediente clínico de 
hospitalización. Se realizaron las siguientes evaluacio-
nes antes y 8 semanas después del inicio del tratamien-
to: Índice de Barthel, Medida de Independencia Funcio-
nal (FIM), Escala de equilibrio de Berg, Índice de Motri-
cidad, análisis de marcha con sistema GAITRite, Mini 
Examen del Estado Mental de Folstein (MMSE), NEU-
ROPSI breve de atención y memoria, escala de ansie-
dad y depresión hospitalaria (HADS) y el Inventario de 
Ansiedad de Beck (BAI). Resultados Se incluyó a 26 
pacientes, 16 del grupo experimental y 10 del grupo 
control; en las características basales el grupo experi-
mental y control resultaron comparables entre sí. Al 
analizar los cambios antes y después del tratamiento en 
ambos grupos se observó mejoría significativa en todas 
las escalas. Se calculó la ganancia de cada escala y se 
comparó entre ambos grupos, mostrando un aumento 
significativo en el grupo experimental en las escalas de 
FIM, Barthel y Berg (p=0.056, 0.0008 y 0.0324). En los 
efectos mostrados por los 3 fármacos utilizados, se 
encontró una diferencia significativa en la puntuación del 
Barthel, FIM y escala de Berg en el grupo de modafinilo 
respecto al control y el resto de fármacos (p=0.0155, 
0.0354 y 0.0195 respectivamente). También se observó 
diferencia en la puntuación del FIM en el grupo de do-
nepecilo (p=0.0212). En el aspecto cognitivo, hubo dife-
rencia significativa en la puntuación total del Neuropsi en 
el grupo de modafinilo respecto al donepezilo y a la 
memantina (p=0.0179 y 0.002 respectivamente).  Con-
clusiones El presente estudio sugiere que el tratamiento 
adyuvante a la rehabilitación neurológica con modafinilo 
y donepecilo puede mejorar la recuperación funcional y 
con modafinilo también la cognitiva en pacientes con 
EVC en estadio subagudo. 

55 
ANÁLISIS DE LA SOMATOMETRÍA DE NIÑOS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL COMPARADO CON CURVAS 
DE POBLACIÓN SANA Y CURVAS DE PARÁLISIS 
CEREBRAL  
Velázquez Bustamante A1, Viñals Labañino C2, Arenas 
Sordo M3, 1Rehabilitación Pediátrica 2Rehabilitación 
Pediátrica 3Genética  
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Introducción La parálisis cerebral (PC) describe "un 
grupo de condiciones persistentes, no progresivas en el 
desarrollo del control motor de aparición temprana" La 
comparación de crecimiento de los niños con PC con 
niños sanos presenta desafíos debido a las alteraciones 
en la composición corporal y la estructura en los niños 
con PC. Sin embargo, aquellas curvas de crecimiento 
que se realizan con pacientes con deficiencias motoras 
similares tienen más utilidad, pero se deben tomar en 
cuenta las diferencias poblacionales. Por otro lado las 
alteraciones en la comunicación y la alimentación que 
estos pacientes presentan, podrían relacionarse direc-
tamente con su peso y talla. Objetivo Comparar la so-
matometría de niños mexicanos con PC con curvas de 
niños sanos y curvas de crecimiento de niños con PC. 
Determinar si existe correlación entre el Índice de Masa 
Corporal (IMC) y las escalas de funcionalidad de niños 
con PC. Metodología Pacientes con diagnóstico de PC 
del servicio de Rehabilitación Pediátrica del Instituto 
Nacional de Rehabilitación que acudieron a consulta, ya 
sea de primera vez o subsecuente, desde el 1° de octu-
bre del 2015 hasta 15 de enero del 2016. Edades desde 
los dos años hasta los 18 años, con diagnóstico confir-
mado de PC que cumplieron criterios de inclusión y 
exclusión. Resultados Hubo diferencia significativa en 
los tres parámetros somatométricos al comparar la can-
tidad de pacientes en cada grupo percentilar de acuerdo 
con las curvas de la CDC y las curvas para niños con 
PC. Mientras que el 40,71% de la muestra se encontró 
debajo del percentil 5 en el peso para la edad cuando se 
usaron las curvas del CDC, solo el 5,5% cayó en este 
rubro cuando se utilizaron las curvas para PC. (p<0.0- 
0001). Al comparar el peso de cada paciente con su 
percentil 50 correspondiente en las curvas correspon-
diente para niños con PC, de acuerdo a su sexo, 
GMFCS y su edad se encontró una diferencia estadísti-
camente significativa (p=0.00001). No así para la talla 
(p=0.4075) y el IMC (p=0.4075). Hubo un índice de co-
rrelación negativo (rho=-0.4798) entre EDACS-IMC es- 
tadísticamente significativo (p= <0.00001), entre CFCS-
IMC (rho=-0.4353) (p= <0.00001) y entre GMFCS (rho=-
0.3584) (p=0.00001). Conclusiones Las referencias ant- 
ropométricas pediátricas sobreestiman el bajo peso en 
niños con PC especialmente en los grupos no ambulato-
rios. Se recomienda utilizar curvas especiales para po-
blación mexicana, mientras tanto es posible utilizar cur-
vas específicas de PC creadas en otras latitudes. 
 
56 
REUMATOLOGIA EFECTIVIDAD DE VENDAJE KINE-
SIOLÓGICO Y FORTALECIMIENTO CUADRICIPITAL 
CON BANDA ELÁSTICA EN MUJERES CON OS-
TEOARTRITIS DE RODILLA GRADO 2 O 3 Y SOBRE-
PESO U OBESIDAD. ENSAYO CLÍNICO ALEATORI-
ZADO.  
Leon Ballesteros S1, Espinosa Morales R2, Clark Peralta 
P3, Gomez Pineda G4, Guadarrama Becerril J5, 1Reu- 
matologia 2Reumatologia – INR, 3Epidemiología INR.  

Introducción Se han comprobado los efectos benéficos 
del ejercicio dentro del tratamiento de la osteoartritis 
(OA) de rodilla en diversos estudios, reportándose dis-
minución del dolor e incremento de la funcionalidad. 
Recientemente se ha aplicado entrenamiento de fortale-
cimiento con bandas elásticas encontrándose mejoras 
en la función física. Por otra parte, se ha popularizado el 
vendaje kinesiológico (KT) proponiéndose que reduce la 
presión local, aumenta la circulación y el dren linfático, 
resultando en disminución del dolor, edema espasmo 
muscular. Algunos estudios reportan mejoras respecto a 
la inflamación aguda, propiocepción y función neurológi-
ca pero los resultados so  Objetivo  Determinar la efec-
tividad clínica de la terapia de fortalecimiento en conjun-
to con el vendaje kinesiológico en mujeres con OA de 
rodilla para la disminución del dolor. Metodología Dise-
ño: Ensayo clínico aleatorizado abierto. Participantes: 32 
mujeres con OA de rodilla grado 2 y 3 por escala de 
Kellgren y Lawrence, de entre 50 y 70 años, con sobre-
peso u obesidad I, que fueron aleatorizadas a dos gru-
pos, un grupo con ejercicio y vendaje kinesiológico por 
técnica estandarizada (n = 16; edad: 59,69 ± 5,27 años) 
y un grupo con ejercicio y vendaje placebo (n = 16; 
edad: 56,5 ± 5,53). Intervención: Ambos grupos realiza-
ron ejercicio de estiramiento y de fortalecimiento cuadri-
cipital con banda elástica 2 veces por día, 3 días de la 
semana, durante 6 semanas. Cada 7 días el paciente 
acudía a aplicación del vendaje kinesiológico o del ven-
daje placebo, los cuales duraron de 3 a 6 días instala-
dos. Medidas de desenlace: Se tomó en cuenta la medi-
ción de la subescala del dolor del índice Western Ontario 
and McMaster Osteoarthritis (WOMAC) como desenlace 
primario. Adicionalmente se midieron las dos subescalas 
restantes del mismo índice (rigidez y funcionalidad), así 
como la escala visual Resultados En promedio la dife-
rencia del grupo con vendaje kinesiológico fue de 2.1 
puntos (porcentaje de cambio de 27.5%) (p = 0.01) y la 
del grupo con vendaje placebo fue de 3.7 puntos (por-
centaje de cambio de 34.4%) (p &lt; 0.001). Sin embargo 
al finalizar el estudio no se registraron diferencias signifi-
cativas entre los grupos (placebo con diferencia de 1.4 
puntos, porcentaje de cambio de 32.2%; experimental 
con diferencia de 0.8 puntos, porcentaje de cambio de 
31.1%. Conclusiones  Después de un periodo de 6 
semanas de terapia de fortalecimiento hecha en casa 
utilizando una banda elástica es posible observar mejo-
ras en la medición del dolor por OA mediante WOMAC 
en mujeres de 50 a 70 años con sobrepeso u obesidad, 
pero la colocación de vendaje kinesiológico no ofrece 
una mejora significativa en esta variable. 
 
57 
FIBRONECTINA Y MMP9 COMO BIOMARCADORES 
EN DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE          
Montes Almanza L1, Orellana Villazón V1, Coral Vázquez 
R2, García Castillo G3, Escobar Cedillo R4, Jiménez 
Hernández D1, Rodríguez Arellano M5, López Hernández 
L3, 1Escuela Superior de Medicina, IPN 2ESM, IPN 3CMN 
20 de Noviembre, ISSSTE 4INR 5 HR López Mateos 
ISSSTE  
 
Introducción La Distrofia Muscular Duchenne es una 
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enfermedad neuromuscular que afecta a niños varones 
caracterizados por debilidad y desgaste muscular pro-
gresivo, discapacidad y muerte prematura; mientras que 
las mujeres están en riesgo de ser portadoras (asinto-
máticas) de la enfermedad. La búsqueda de Indicadores 
biológicos no invasivos es de fundamental importancia 
en la DMD. Se prefiere un biomarcador con alta sensibi-
lidad y especificidad, para la predicción exacta de la 
enfermedad. Hasta el momento la Creatin Kinasa (CK) 
se ha utilizado para el diagnóstico de DMD, pero ésta no 
es útil para evaluar progresión de la enferme-
dad. Objetivo El objetivo del presente trabajo fue eva-
luar dos proteínas como moléculas biológicas de fácil 
acceso y medición que permitan establecer una correla-
ción con la presencia y progreso de la enfermedad, y de 
esta manera monitorizar el efecto de las intervenciones 
farmacológicas, como la administración de corticoeste-
roides en pacientes con DMD. Metodología En este 
estudio se examinó la posible utilidad de los niveles 
séricos de MMP-9, y de fibronectina, como biomarcado-
res no invasivos por medio de ELISA, que permitan 
distinguir entre pacientes DMD no tratados previamente 
con esteroides y controles sanos de la misma edad. Se 
compararon niveles de fibronectina y MMP9 entre indivi-
duos sanos, y pacientes con DMD. A su vez se correla-
cionó estos niveles con escalas funcionales motoras en 
pacientes DMD. Finalmente se compararon niveles séri-
cos de pacientes DMD en diferentes etapas de la histo-
ria natural de la enfermedad. Resultados Los niveles de 
MMP9 y fibronectina son más altos en pacientes DMD 
comparados con controles sanos. A diferencia de los 
estudios previos, en esta ocasión se comparó únicamen-
te con el grupo que aún no ha iniciado esteroides en 
etapas iniciales de la enfermedad. Los niveles de fibro-
nectina en pacientes DMD fueron significativamente más 
altos que en controles sanos (p: 0.0019). Los niveles de 
MMP-9 en pacientes DMD resultaron significativamente 
más altos que en controles sanos (p: 0.0001). Pacientes 
con niveles más elevados de MMP-9 presentaron tiem-
pos más prolongados en maniobra de Gowers y por 
ende movimientos más lentos. En cuanto a fibronectina, 
no presentó ninguna correlación que se considere esta-
dísticamente significativa con las escalas funcionales 
motoras ni con la edad de los pacientes. Para los niveles 
séricos de MMP9 el análisis de la curva ROC mostró 
AUC de 0.755 (p=0.0001) con sensibilidad 76.5% y 
especificidad 66.7%. Para la fibronectina el AUC fue de 
0.676 (p=0.002), con una sensibilidad de 63.8%, especi-
ficidad de 63.64%. Conclusiones MMP-9 y fibronectina, 
son biomarcadores prometedores para la evaluar la 
respuesta al tratamiento con esteroides, y otras terapias 
en surgimiento. Estudios longitudinales con cohortes 
más grandes son necesarios para confirmar estas que 
estas moléculas se correlacionan con la progresión de la 
enfermedad. 
 
58 
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO EN EL 
CONTROL GLUCEMICO EN PACIENTES CON DIA-
BETES MELLITUS TIPO 2 DEL CESSA TEZIUTLAN, 
PUE. EN EL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2015        

 
Aguilar Hernandez N1, 1Estudiante  
 
Introducción La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una 
enfermedad degenerativa fuertemente ligada al estilo de 
vida y al medio ambiente del individuo. Existe un peligro 
inminente cuando no se le informa a la población sobre 
los beneficios de realizar ejercicio y el cuidado de su 
dieta. La fisioterapia como disciplina de la salud ofrece 
un abordaje activo en la prevención y tratamiento de la 
DM2 por medio de la aplicación del ejercicio terapéutico 
aplicado a la necesidad y condición de cada paciente. El 
objetivo del ejercicio es actuar positivamente en el me-
tabolismo celular del musculo favoreciendo la utilización 
apropiada de glucosa, ademas de prevenir las complica-
ciones de la DM2. Objetivo Evaluar los efectos de un 
programa de ejercicio sobre el porcentaje de Hemoglo-
bina Glucosilada, Indice de Masa Corporal y Glucosa 
Capilar en pacientes con DM2 que acuden al CESSA 
Teziutlan, Pue. Demostrar los beneficios de implementar 
ejercicio terapéutico en la atención primaria.  Metodolo-
gía El estudio corresponde a un ensayo clínico controla-
do. Iniciando con la promoción y difusión dentro y fuera 
de las instalaciones de la institución. Posteriormente se 
otorgó el consentimiento informado para que eligieran 
por conveniencia su participacion al grupo de ejercicio o 
al control sin ejercicio. Simultáneamente se les ingreso 
al servicio de control nutricional y manejo médico. Poste-
riormente se convoco al toma de muestra de Hemoglo-
bina Glucosilada, Indice de Masa Corporal y Glucosa 
Capilar, utilizando las instalaciones e insumos de la 
instutución y siendo realizada por profesionales capaci-
tados. Una vez obtenidos los primeros resultados se 
inició con el programa de ejercicio durante 3 meses, dos 
dias a la semana con duración de 50 minutos cada se-
sión, involucrando ejercicios de flexibilidad, resistencia y 
de incremento de fuerza. Al finalizar el programa se 
volvieron a medir los valores mencionados en ambos 
grupos de con o sin ejercicio y se analizaron los resulta-
dos de forma comparativa.Resultados Se tomaron los 
valores previo a la aplicación del programa de ejercicio y 
posterior a tres meses. Los datos se distribuyeron de 
forma normal y con homocedasticidad. Siendo los resul-
tados mas favorables para el grupo que realizo el ejerci-
cio terapéutico. En cuanto a los valores de la concentra-
ción de Hemoglobina glucosilada, el grupo que llevó a 
cabo el programa de ejercicio obtuvo una disminución 
total de 1.12% y fue estadísticamente mayor que el 
grupo control (-0.01%). Para la Glucosa Capilar el grupo 
que llevó a cabo el programa de ejercicio disminuyo en 
promedio 41.84 mg*dL y fue estadísticamente mayor 
que el grupo control pues este disminuyo en promedio 
1.93 mg*dL. En cuanto al Indice de Masa Corporal el 
análisis mostró que existe una diferencia significativa (p 
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= 0.03) entre el IMC de personas que participaron de la 
rutina de ejercicios con respecto al grupo control. En el 
caso de los pacientes bajo el régimen hubo una dismi-
nución de su IMC de 1.01, mientras que el grupo control 
existió un incremento de 0.07 en el IMC.  Conclusio-
nes Los resultados obtenidos del presente estudio per-
miten concluir que el ejercicio terapéutico tiene un im-
pacto positivo en la disminución del porcentaje de He-
moglobina Glucosilada, IMC y Glucosa Capilar.Ademas, 
ofrece la oportunidad de explorar métodos de preven-
ción efectivos que optimicen el tratamiento al paciente 
diabético. 

59 
EFECTIVIDAD DE LA REHABILITACIÓN MULTIDIS-
CIPLINARIA EN LA RECUPERACIÓN FUNCIONAL EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DE GUILLAN BARRE.  
Ibarra Tapia I1, Juárez Sandoval A1, Rojano Mejía D2, 1F- 
acultad de Medicina UNAM 2Unidad de Medicina Física y 
Rehabilitación Centro, IMSS   
 
Introducción El Síndrome de Guillan-Barré (SGB) es 
una polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante 
aguda de origen autoinmune, caracterizada por un déficit 
motor simétrico progresivo, ascendente, e hiporreflexia o 
arreflexia generalizada. La rehabilitación debe ser multi-
disciplinaria, desempeña un papel importante, por lo que 
debe ser considerada, por los especialistas a cargo de la 
atención inicial de los pacientes, para ofrecer este servi-
cio de manera temprana y con ello favorecer la recupe-
ración funcional. Objetivo Determinar la efectividad de 
la rehabilitación multidisciplinaria en la recuperación 
funcional en pacientes con Síndrome de Guillan Ba-
rre. Metodología El diseño del estudio fue descriptivo, 
transversal. La recolección de datos fue de fuente se-
cundaria, donde se incluyeron expedientes con el diag-
nóstico SGB durante el periodo de Febrero a Mayo de 
2016 y se excluyeron: expedientes donde el paciente se 
encontrará en tratamiento y expedientes incompletos; 
los datos del expediente se incluyeron variables cualita-
tivas (Género, estado civil, escolaridad, ocupación, de-
presión, subtipo, pródromo) y cuantitativas (Edad, tiem-
po de evolución (meses), Barthel inicial y final, FIM ini-
cial y final, días de estancia hospitalaria). Los datos se 
analizaron con el programa estadístico SPSS 23.0, para 
las variables cualitativas se usaron porcentajes y para 
las variables cuantitativas media y desviación estándar, 
para comparar la valoración inicial de Barhel y FIM con 
la valoración final se utilizó T de student para muestras 
pareadas. Se aceptó como valor estadísticamente signi-
ficativo p=<0.05. Resultados Se incluyeron 30 expe-
dientes de los cuales el SGB predominó el género mas-
culino (73.3%), la edad media fue de 49±15 años, esta-
do civil casado (60%), escolaridad nivel básico (46.7%), 
ocupación trabajadores activos (60%), presencia de 
depresión (53.3%), subtipo axonal motora aguda (70%), 
pródromo idiopático (46.7%), tiempo de evolución 
3±4.78 meses, días de estancia hospitalaria con una 
media de 38 ±17.41, índice de Barthel inicial con una 
media de 29±15 puntos y final fue 60±24 y FIM inicial 

con una media de 64±16 puntos y final 92±21 puntos, 
con cambios estadísticamente significativos.  Conclu-
sionesLa rehabilitación multidisciplinaria es efectiva en 
la recuperación funcional en pacientes con Síndrome de 
Guillan Barré ya que se demostró un incremento de 30 
puntos en índice de Barthel y 28 puntos en FIM, entre la 
valoración inicial y final. 
 
60 
DIFERENCIAS INTERHEMISFERICAS ENCONTRA-
DAS EN PACIENTES CON AFASIA DEL HEMISFERIO 
IZQUIERDO SECUNDARIA A EVENTO VASCULAR 
CEREBRAL EVALUADAS MEDIANTE POTENCIAL DE 
DISPARIDAD EN EL INR                    
García Lara A1, Flores Avalos B1, Coronado Zarco R1 , 1- 

Depto de Neurofisiología                           
 
Introducción La afasia es alteración del lenguaje poste-
rior en algunos casos a EVC, ocasionando incapacidad 
para comunicarse. En el ser humano el lenguaje se 
encuentra lateralizado en el hemisferio izquierdo (85%). 
Los potenciales de disparidad valoran la discriminación 
auditiva. Estos estudios proporcionan información que 
nos podría ayudar a inferir el grado de afección en la 
comprensión que se presenta posterior a una lesión en 
pacientes con secuelas neurológicas relacionándose los 
cambios de la respuesta eléctrica con su recupera-
ción Objetivo Analizar el potenciales de disparidad en 
pacientes con afasia secundaria a evento vascular cere-
bral y describir las diferencias entre ambos hemisfe-
rios Metodología Se realizo un estudio de cohorte 
transversal con 25 sujetos con afasia con afección ex-
clusivamente del hemisferio izquierdo por EVC y 27 
controles sin afección en SNC, con un rango de edad de 
30-80 años, Se determino el umbral auditivo mediante 
PEATC y posteriomente se realizarón MMN. Se midió la 
latencia y la amplitud de la onda por un neurofisiologo 
cegado. Inicialmente se realizó estadistica descriptiva y 
en el caso de la latencia fue posible realizar una U de 
Mann Whitney. Resultados Encontramos latencia y 
amplitud del potencial de disparidad; referente a la la-
tencia se reporta en la literatura valores normales que 
van de 150 a 250 milisegundos, lo cual se evidencio en 
pacientes con afasia así como latencias prolongadas 
para el hemisferio izquierdo en comparación con el de-
recho. En los varones, se observa una mayor latencia 
para el lado izquierdo en comparación con el derecho, lo 
que no se aprecia en las mujeres, quizá porque el tama-
ño de la muestra no es suficiente. Al analizar detenida-
mente estos resultados se encuentran relacionados con 
edades por arriba de los 63 años con afecciones exten-
sas, predominantemente frontales. En cuanto a la varia-
ble amplitud en estudios previos se reporta valores de 
normalidad de 5mvolts; sin embargo en nuestros pacien-
tes control presentaron valores inferiores a estos inde-
pendientemente del sitio de lesión, siendo de menor 
amplitud. Conclusiones Los resultados de este estudio 
proporcionan una prueba más de la naturaleza del dete-
rioro de comprensión auditiva en los sujetos con afasia e 
indica que el déficit de la discriminación auditiva se basa 
en una disminución de la capacidad de participar en el 
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procesamiento jerárquico eficiente y la construcción de 
objetos auditivos invariantes.  
 
61 
PAPEL DE LOS RECEPTORES Α2 DEL LOCUS COE-
RULEUS PONTINO EN LA REINSTALACIÓN DE LAS 
SECUELAS MOTORAS DESPUÉS DE DAÑO CERE-
BRAL MOTOR.                            
González Piña R1, García Díaz A2, Ramos Languren L3, 
Lomelí González J4, Ayala Guerrero F5, Chavez N3, 
MontesS3, 1Neurociencias 2Neurociencias-INR 3 Neuro-
química-INNN 4Fisiología-IPN5Neurociencias-UNAM  
 
Introducción La noradrenalina (NA) juega un papel 
importante en la recuperación funcional motora después 
del daño cortical. Se ha sugerido que existen efectos 
distales de la zona directamente afectada y estos pue-
den tener lugar en un lapso de tiempo. Sin embargo, 
estos mecanismos de recuperación funcional no son del 
todo claros. Recientemente, se ha encontrado que la 
inhibición de noradrenalina en el puente se relaciona con 
déficit motor después de una lesión cortical. El puente es 
la principal reserva de NA y es muy abundante en los 
receptores noradrenérgicos α2. Por lo tanto, los fárma-
cos implicados en ésta modulación pueden retrasar o 
acelerar el tiempo en el que se produce la recuperación 
funcional. Objetivo Analizar el papel del agonista los 
receptores α2 clonidina (CL) en el contenido de NA en el 
puente, el déficit motor y la actividad espontánea des-
pués de 20 días de la lesión cortical cuando las ratas se 
recuperan del déficit motor. Metodología Se utilizaron 
26 ratas macho de la estirpe wistar que fueron someti-
dos a una cirugía estereotáxica, con la finalidad de pro-
vocar una lesión por medio de la administración de 
FeCl2 o solución salina para los grupos sham (sh), en el 
área representativa del miembro posterior. Los indivi-
duos fueron divididos en cuatro grupos: a) Administra-
ción de clonidina (12μg / kg; n = 6), b) Administración de 
clonidina (25μg / kg; n = 6), c) Administración de clonidi-
na (50μg / kg; n = 6) y d) un grupo Sham (n = 6). A los 
20 días después de la lesión cuando los animales se 
encontraban recuperados fueron tratados de acuerdo al 
grupo asignado.Finalmente se determinó el contenido de 
NA en el puente por medio de HPLC así como el déficit 
motor, y la actividad espontánea Resultados A los 20 
días después de la lesión. Los niveles de NA en ambos 
hemisferios del puente eran los mismos para los grupos 
tratados con clonidina o el grupo sham. Sin embargo, la 
NA disminuyó de forma significativa en los grupos trata-
dos con clonidina en comparación con el grupo sham. 
Así mismo los animales recuperados tratados con cloni-
dina volvieron a presentar daño cerebral motor y senso-
rial como el ocurrido después de su lesión con 
FeCl2. Conclusiones Los animales recuperados y tra-
tados con clonidina presentaron el restablecimiento del 
déficit motor y sensorial, al igual que ocurrió después de 
daño cortical. Estos resultados apoyan las evidencias 
que proponen a la NA como la clave para el restableci-
miento de déficit motor. 
 
 

62 
PERCEPCIÓN DE LA UTILIDAD DEL EXPEDIENTE 
CLÍNICO ELECTRÓNICO EN UN INSTITUTO NACIO-
NAL DE SALUD  
Merino Casas M1, Ruiz Zavala J1, Demanos Romero A2, 
Enriquez Sandval M3, Sanchez Mendiola M4, Martínez 
Franco A4, Vives Varela T4, Jurado Nuñez A4, 1Archivo 
Clinico y Registros Hospitalarios 2Subdirección de TIC´S 
3Direccion de Educacion 4Facultad de Medicina UNAM  
 
Introducción En México la informática biomédica se ha 
hecho patente y el expediente clínico electrónico (ECE) 
es uno de sus ejemplos más representativos. Los prime-
ros antecedentes del ECE datan de 1968 con el modelo 
de expediente clínico orientado por problemas planteado 
por Weed, quien vislumbró la necesidad de utilizar las 
computadoras para mejorar los datos disponibles de los 
pacientes. Actualmente en la literatura Iberoamericana 
no existe evidencia suficiente como para recomendar el 
uso del ECE como un elemento de buena práctica por lo 
que el levantamiento de una encuesta de opinión entre 
usuarios del sistema de diferentes disciplinas podría 
aportar evidencia de su utilidad en la práctica clíni-
ca. Objetivo Conocer la percepción de los usuarios del 
Sistema Automatizado de Información Hospitalaria 
(SAIH) de las diferentes disciplinas, con respecto a la 
utilidad del Expediente Clínico Electrónico para realizar 
sus actividades relacionadas con el proceso de atención 
a la salud de los    pacientes. Metodología Se aplicó una 
encuesta de opinión en linea durante el mes de diciem-
bre de 2015 entre los usuarios del SAIH en todos los 
turnos quienes decidieron responder el cuestionario bajo 
los siguientes criterios de inclusión: Personal de la Salud 
que trabaje en el INR involucrado en la atención directa 
a los pacientes y que utilicen el SAIH. Criterios de exclu-
sión: Personal del Instituto que pese a que tenga acceso 
al SAIH, no participe directamente en la atención a los 
pacientes. Criterios de eliminación: Cuestionarios resuel-
tos de manera incompleta. Se desarrollaron ítems en 
escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta (des-
de el 1 hasta el 5) y se evaluaron por un grupo de exper-
tos para asegurar su claridad y pertinencia. El resultado 
incluyó 8 cuestionarios distintos adaptados a las funcio-
nes específicas de cada grupo de profesionales. Las 
preguntas presentes en todas las versiones evaluaron la 
utilidad, seguridad, disponibilidad y la preferencia con 
respecto al expediente tradicional y los resultados se 
analizaron con SPSS versión 23. Resultados El análisis 
de frecuencia, consistencia interna (alpha de Cronbach) 
y concordancia interobservador (W de Kendall) se reali-
zó para cada subgrupo de usuarios. Se identificaron los 
ítems que compartían los cuestionarios, se agruparon 
para cada ítem y se analizaron las respuestas a través 
de pruebas no paramétricas con el fin de encontrar dife-
rencia en la distribución de las puntuaciones (Prueba de 
Kruskal Wallis). 577 De 890 usuarios que recibieron el 
cuestionario lo respondieron (64,8%). La muestra se 
distribyó de la siguiente manera: Médicos Adscritos 189, 
enfermeras 135, residentes 84, técnico administrativo 
55, trabajadores sociales 42, terapeutas 37, psicólogos 
25 y nutriólogos/dietistas 10. El 91.3% de los usuarios 
que respondieron consideró que el ECE ha estado dis-
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ponible cuando lo ha necesitado, El 84% de las perso-
nas opina que el ECE favorece la seguridad del pacien-
te. el 88.5% considera preferible usar el ECE que el 
expediente tradicional en papel y el 75% está de acuer-
do en que el ECE sea utilizado por otros Institu-
tos. Conclusiones Las respuestas aportan evidencia 
para recomendar como buena práctica el uso del ECE 
durante el proceso de atención médica de los pacientes 
pues contribuye a mejorar su seguridad, facilitar y agili-
zar el trabajo, localizar información y ahorrar papel, pero 
existen dificultades para su generalización por su costo 
inicial y resistencia al cambio. 
 
 
63 
DINÁMICA MICROGLIAL DURANTE LA REGENERA-
CIÓN DE NEURONAS IDENTIFICADAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL EN CULTIVO. 
Vargas J1, Govea P1, Sánchez L1. 1Division de Neuro-
ciencias. INR  

Introducción Muchas discapacidades motrices y cogni-
tivas se originan en la imposibilidad del sistema nervioso 
central (SNC) de regenerar lesiones y recuperar las 
funciones perdidas. La regeneración es multifactorial y 
las células no neuronales del SN tienen un papel deter-
minante. Se ha descrito que las proteínas NOGO y MAG 
en la membrana de oligodendrocitos, tienen un efecto 
inhibidor de la neuritogénesis; asimismo, en la microglía 
se han descrito tanto efectos promotores como inhibido-
res y para precisar su función, en este estudio se esta-
blece  la pregunta de cuál es la dinámica de la interac-
ción de la microglía y las neuritas en el sitio de lesión. 
Objetivo   Determinar la dinámica de la interacción entre 
microglía y las neuritas durante la regeneración neuronal 
en cultivo celular. Metodología Con el uso de progra-
mas reproductores y procesadores de imágenes se 
analizó la regeneración de neuronas identificadas del 
SNC en cultivo. Con el reproductor VLC media player 
(video LAN) y el procesador de imágenes Image J (NIH), 
ambos de uso libre en internet, se estudió paso a paso 
el crecimiento neurítico de neuronas cultivadas en la 
matriz extracelular. En el análisis, el  crecimiento neuríti-
co se asoció a la dinámica de las células microgliales. 
Resultados Las neuronas AP regeneran neuritas en 
sentidos opuestos que se extienden centrífugamente 
sobre la matriz extracelular de las cápsulas gangliona-
res. En el cultivo, durante la extensión de las neuritas, se 
generan complejas interacciones entre la neurona y las 
células microgliales que incluyen interacciones químicas 
de las neuritas e interacciones físicas mediadas por 
filopodios microgliales. Las células microgliales inhiben 
la extensión neurítica por contacto. Las células micro-
gliales interaccionan directamente con neuritas en cre-
cimiento y pueden regular la dirección en que estas se 
extienden. Las células microgliales bloquean la exten-

sión de las neuritas capturándolas e impidiendo su ex-
tensión.  Conclusiones  Las células microgliales regulan 
la extensión neurítica de neuronas identificadas del SNC 
cultivadas en matriz extracelular. La regulación de la 
extensión comprende desde inhibición por contacto 
hasta captura y restricción en la movilidad neurítica.  

64 
DUAL OPTICAL MAPPING SYSTEM OF CARDIAC 
ACTION POTENTIAL AND INTRACELLULAR CAL-
CIUM TO OBSERVE VIRTUAL ELECTRODE POLARI-
ZATION  
Hernandez I1, Tatsuhiko A2, Shibata N3, Honjo H4, Kami-
ya K4, Kodama I4, Sakuma I5, 1Departamento de Desa-
rrollo Tecnológico. 2Tokyo Denki University 3Shinjuku 
Mitsui Building Clinic 4RIEM, Nagoya University 5Dep- 
artment of Precision Engineering, The University of To-
kyo                             
 
Introducción Arrhythmia is a condition in which there is 
abnormal electrical activity in the heart rate. As result, in 
order to study various mechanisms of arrhythmia, optical 
mapping system is a powerful method. There are many 
reports about optical mapping system that deal with dual 
measurement of membrane potential (Vm) and intracel-
lular calcium (Cai2+); however, registration method had 
not been established. In this study, dual mapping system 
using a novel image registration method was developed, 
consisting of camera calibration, corresponding point-
based registration using laser and mutual information for 
alignment Vm and Cai2+ images. Objetivo Mapping Vm 
and Cai2+ simultaneously from the same location in the 
heart surface is needed. As a result, objectives of the 
present research are to measure these parameters sim-
ultaneously from the same location in the heart surface 
and propose a new methodology in regards to the actual 
existing registration methods using Mutual Infor-
mation. Metodología In this study, the optical system 
used for the experiments, as described previously in Ig- 
nacio Hernandez et al. (2011). In a brief summary, the 
registration method consist of camera calibration, corre-
sponding point-based registration using laser and mutual 
information as a optimization method for alignment Vm 
and Cai2+ images. In addition, a customized LED ring 
light was designed and used as excitation light source. 
Basically, the fluorescence from the stained rabbit heart 
was collected through an optical configuration system 
that separates Vm and Cai2+ signals using a specific 
dichroic mirror and optical filters, then image data is 
transferred to PC for offline processing. During the ex-
perimental protocol the rabbit heart was continuously 
paced by S1=500ms, then after 4 times S1 then S2 (mo-
nophasic cathode stimulation) was applied with a stimu-
lus strength ranging from -20v to -30V and with a pulse 
duration of 10 ms. The range selected for S1-S2 was of 
150~290 ms with intervals of every 10ms. Resulta-
dos Results indicated that it is feasible to improve the 
accuracy of the registration through introduction of mutu-
al information based algorithm. The accuracy of the 
registration obtained was RMSE=1.38±0.70 pixel on 
Experimental data set 1 and RMSE=0.76±0.38 pixel on 
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Experimental data set 2, on the alignment process of the 
images. Initial experiment results using rabbit hearts 
reveals that action potential wave propagation and intra-
cellular calcium wave started at the same time simulta-
neously from virtual node area induced by shock stimula-
tion. In addition, results indicated that Cai2+ wave didn’t 
started before Vm wave. Of course, our experiment was 
performed in more simple and basic condition than the 
previous research that electrical shock was applied dur-
ing complex ventricular tachycardia condition.  Conclu-
siones Virtual electrode was induced in order to under-
stand cardiac excitation under stimulation condition. 
Results indicated new basic findings on calcium and 
voltage potential dynamics. Our experiments showed a 
new excitation propagation of Vm and Cai2+ might start 
at the same time from the “area" that was Virtual Anode 
induced by shock stimulation. 
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65 
EL ACETAMINOFÉN COMO UN MARCADOR DE LA 
ABSORCIÓN EN PACIENTES CON LESIÓN CRÓNICA 
INCOMPLETA DE MÉDULA ESPINAL.                 
Francisco Argüelles C1, Castañeda Hernández G2, Gri-
jalva Otero I3, Palma Aguirre J4,1Farmacología del ejer-
cicio 22CINVESTAV-IPN 3CMN SXXI-IMSS 4Axis Clini-
cals Latina S.A. de C.V.                           
 
Introducción Las lesiones traumáticas de la medula 
espinal (LTME) ha captado el interés de diferentes disci-
plinas científicas y sociales ya que representa problemas 
médicos y socioeconómicos de gran magnitud. Después 
de una LTME se presentan alteraciones neurológicas 
donde las principales consecuencias son la desconexión 
de los centros autonómicos espinales del control cere-
bral como: disfunción del sistema cardiovascular, renal, 
endócrino, inmune y gastrointestinal; este último conlle-
va alteraciones farmacocinéticas de fármacos que son 
utilizados en esta población. Por lo que ¿El nivel de 
lesión modificará la absorción del acetaminofén?  Obje-
tivo El propósito de este estudio fue evaluar la absorción 
del acetaminofén en pacientes con lesión medular a 
diferente nivel utilizado como marcador en la fase cróni-
ca.Metodología Siguiendo la NOM-012, el estudio se 
llevó a cabo en 28 pacientes con lesión crónica incom-
pleta de médula espinal a diferentes niveles (cervical: 
n=12, torácico: n=12 y lumbar: n=4). Se les administro 
una dosis única de 1 gr. de acetaminofén por vía oral 
tanto a los pacientes como a los voluntarios sanos (n=9). 
Se tomaron muestras de sangre periférica (1 ml) a los 
15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 120 minutos después de su 
administración. La cuantificación de las concentraciones 
de acetaminofén, se llevó a cabo por cromatografía de 
líquidos de alta resolución (HPLC) en muestras de san-
gre total por triplicado para minimizar errores. Se deter-
minaron los parámetros farmacocinéticos: Cmax, Tmax y 
ABC, utilizando el Programa WinNolin© 5. Los datos se 
analizaron utilizando una ANOVA para diferencias entre 
los grupos de tratamiento con un valor de p= ≤  0.0- 
5. Resultados Controles: Cmax. (13.3 ± 0.7 µg/ml), ABC 
(895.1 ± 0.7 µg.min/ml); Cervicales: Cmax. (13.5 ±- 0.4 
µg/ml), ABC (919.9 ± 25.1µg.min/ml); Torácicos: Cmax. 
(12.4 ± 0.4 µg/ml), ABC (805.4 ± 25.1µg.min/ml); Lumba-
res: (9.3 ± 0.5 µg/ml), ABC (682.4 ± 30.4 µg.- min/ml). 
Se encontraron algunos parámetros alterados como 
Cmax y ABC en los pacientes con lesión torácica y lum-
bar sugiriendo que la velocidad de absorción se encuen-
tra disminuida en comparación con los controles y los 
lesionados a nivel cervical. La cantidad total de aceta-
minofén biodisponible expresada por el ABC se vio dis-
minuida en un 10 % para los pacientes con lesión a nivel 
torácico y de un 24 % para los pacientes con lesión 
lumbar. Conclusiones Los resultados de este estudio 
sugieren que para la prescripción y administración de los 
diferentes grupos de fármacos empleados para el trata-
miento de las diferentes patologías que se presentan en 
pacientes con LTME debe de considerarse el nivel de la 
lesión.  
 
 
 

66 
ASOCIACIÓN DE LAS VARIANTES RS1052553 Y 
RS5848 EN LOS GENES MAPT Y GRN EN ENFER-
MEDAD DE PARKINSON                    
Piña Baños J1, Coronel Pérez A1, Toledo Lozano C2, 
López Hernández L1, García Castillo G1, Gallegos Arreo-
la M1, Coral Vázquez R1, García S1, 1CMN 20 de No-
viembre 2IPN, ESM 3CIBO, IMSS                    
 
Introducción La Enfermedad de Parkinson (EP) es un 
trastorno neurodegenerativo incapacitante del movimien-
to. Las variantes rs1052553 y rs5848 han sido asociadas 
en la susceptibilidad la presentación esporádica de la 
EP. El gen GRN codifica un factor de crecimiento secre-
tado pro-granulina, el cual está involucrado en funciones 
fisiológicas y el desarrollo embriológico del cerebro. El 
gen MAPT codifica para la proteína TAU involucrada en 
la fosforilación de proteínas asociadas a microtúbulos 
expresadas en el cerebro y participa en la estabilización 
del citoesqueleto. En el presente trabajo se investigó la 
posible asociación de rs1052533 y rs5848 de MAPT y 
GRN respectivamente con EP en población mexica-
na. Objetivo Determinar si los polimorfismos rs1052533 
y rs5848 de los genes MAPT y GRN se asocian con el 
riesgo a padecer EP esporádica. Metodología Se llevó 
a cabo un estudio de casos y controles donde se anali-
zaron las muestras de 110 pacientes diagnosticados con 
EP y 124 controles. El ADN se extrajo de muestras de 
sangre periférica por el método CTAB-DTAB. La obten-
ción de genotipos, fue llevada a cabo por PCR tiempo 
real usando sondas TaqMan (sondas de hidrólisis). Se 
utilizó el programa SPSS para realizar las pruebas χ2, 
regresión logística y se estimó el equilibrio de Hardy-
Weinberg (EHW). El proyecto fue aprobado por los comi-
tés locales de la institución. Resultados Para el polimor-
fismo rs1052533 del gen MAPT se encontraron los tres 
genotipos (AA, AG, GG), para el genotipo AA: 3 contro-
les vs 2 pacientes, para el genotipo AG: 24 controles vs 
28 pacientes y para el genotipo GG: 97 controles vs 80 
pacientes, con un valor de P=0.56, no significativo. Para 
el polimorfismo rs5848 del gen GRN, para el genotipo 
AA: hubo 3 controles vs 8 pacientes, para el genotipo 
AG: 46 controles vs 42 pacientes y para el genotipo GG: 
75 controles vs 70 pacientes, con una p de 0.047.  Con-
clusiones El presente trabajo muestra la posible aso-
ciación del rs5848 p<0.05 en el gen GRN en pacientes 
mexicanos, a diferencia de la variante en MAPT que no 
mostró diferencia alguna. El análisis será ampliado para 
contar con un mayor poder estadístico y se realizará 
regresión logística para los factores confusores. 
 
67 
EFECTO ANTI-INFLAMATORIO DEL RESVERATROL 
Y LA POLIDATINA EN UN MODELO DE DAÑO INDU-
CIDO POR MICROCRISTALES                      
Zamudio Cuevas Y1, Oliviero F2, Zamudio-Cuevas Y1, 
Scanu A2, Spinella P2, Ravagnan G2, López-Reyes A3, 
Punzi L2, 1Laboratorio de Líqu                            
 
Introducción El resveratrol (RES) y su precursor natural 
polidatina (POL) son estilbenoides contenidos en la 
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cáscara de la uva, que han mostrado efectos anti-
oxidantes y anti-inflamatorios a nivel sistémico.  Objeti-
vo Estudiar los efectos del RES y la POL en un modelo 
de inflamación inducida por cristales de pirofosfato de 
calcio (CPP) y de urato monosódico (MSU) in vitro. Me-
todología Cultivos de monocitos humanos THP-1 fueron 
activados con forbolmiristato acetato (100ng/ml) y esti-
mulados con cristales sintéticos de CPP (0.025 mg/ml) y 
de MSU (0.05 mg/ml). Tras 24 h de activación, el efecto 
del RES (10-100 μM) y la POL (100-200 μM) fue evalua-
do a través de la cuantificación de las citocinas pro- 
inflamatorias: IL-1b e IL-8 (Affimetrix), la valoración del 
índice de fagocitosis de los cristales, los niveles de las 
especies reactivas del oxígeno (ROS), la apoptosis y la 
muerte celular. La citotoxicidad del RES, la POL y los 
cristales fue evaluada con el ensayo de actividad mito-
condrial (MTT). El índice de fagocitosis fue calculado 
valorando la internalización de los cristales mediante 
microscopía de luz polarizada. Las ROS, la apoptosis y 
la muerte celular fueron determinadas mediante citome-
tría de basada en imagen. Resultados Los cristales de 
CCP inducen de manera drástica la expresión de IL-1b y 
de IL-8, sin embargo; cuando son tratados con el RES y 
la POL se inhibe su expresión de manera dosis-
dependiente, llegando a inhibir en la dosis alta 80% 
(POL) y 100% (RES) para la IL-1b y del 100% para la IL-
8. La inducción de estas citocinas por los cristales de 
MSU, no fue tan marcada como los de CPP; sin embar-
go, los cristales de MSU a diferencia de los de CPP 
montaron una potente producción de ROS, las cuales 
fueron neutralizados por el pretratamiento con RES y 
POL. Estos datos se suman al mayor efecto antifagocíti-
co que presentaron las células tratadas con RES, con 
respecto a la POL y a un moderado efecto anti- apoptó-
tico cuando las células son tratadas con POL a 200 
uM.Conclusiones El resveratrol y la polidatina son ca-
paces de contrastar la respuesta inflamatoria y oxidante 
generada por los cristales de CPP, inductores de pseu-
dogota y de MSU causantes de gota. Estos resultados 
nos permiten hipotetizar que ambas moléculas pueden 
ejercer una acción terapéutica para las artropatías mi-
crocristalinas. 
 
68 
EFECTO DE LAS NANOPARTÍCULAS DE PLATA EN 
LA VIABILIDAD DE CÉLULAS TRONCALES MESEN-
QUIMALES DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO.  
Jiménez López B1, Sanchez Sanchez R1, 1Depto. de 
Biotecnología-INR  
 
Introducción La Piel Porcina Radioesterilizada (PPR) 
es una de las alternativas para el tratamiento de quema-
duras debido a que ofrece una matriz extracelular idónea 
para el crecimiento y migración celular. Las células tron-
cales mesenquimales (MSC) derivaras de tejido adiposo 
muestran capacidades de auto-renovación y multipoten-
cialidad, las MSC ayudan a la reparación tisular median-
te diferentes mecanismos, como la secreción de Inter-
leucina- 10. Las infecciones bacterianas en heridas 
crónicas son un problema de salud debido a la resisten-
cia a antibióticos que presentan los microorganismos, 
las coberturas impregnadas con nanopartículas de plata 

(AgNPs) ofrecen una solución a este problema. Objeti-
vo Desarrollar un sustituto biológico de piel mediante el 
uso de la piel porcina radioesterilizada impregnada con 
nanopartículas de plata para el crecimiento de células 
troncales mesenquimales derivadas de tejido adiposo 
como alternativa para el tratamiento de lesiones de 
piel.Metodología Se obtuvieron MSC de tejido adiposo 
de muestras donadas por pacientes sometidos a ciru-
gías de abdominoplastia y se cultivaron en medio DMEM 
F12 suplementado con 10% SFB, 1% AA, 1% pyr, y 1% 
Glu, a 37 °C por 15 días hasta obtener una confluencia 
de 90%. Los apósitos de PPR se impregnaron con na-
nopartículas de plata a distintas concentraciones (250, 
500, 1000 ppm). Las células MSC se sembraron sobre 
los andamios de PPR a distintas concentraciones y se 
les realizaron pruebas de viabilidad por el método de 
calceína, se midió la proliferación mediante una curva de 
proliferación con datos obtenidos de 5 días, se realizó la 
filmación de la migración de las MSC sobre los apósitos 
de PPR impregnada con nanopartículas de pla-
ta. Resultados Las células troncales mesenquimales 
tienen una mayor viabilidad en el apósito de Piel Porcina 
Radioesterilizada sin AgNPs (99%) comparada con la 
PPR impregnada con 125, 250, 500 y 1000 ppm de 
AgNPs (90%, 82%, 67% y 14% respectivamente). Al 
igual que conforme aumenta la concentración de Ag-
NPsla viabilidad y proliferación de las células disminuye 
hasta ser inexistente como se observan en los apósitos 
de piel porcina radioesterilizada a concentraciones de 
250ppm, 500 ppm y 1000 ppm. Los resultados demues-
tran que a 125 ppm de AgNPs las ADMSC sobreviven y 
proliferan en estas condiciones.  Conclusiones Este 
sustituto de piel conjunta las propiedades de la PPR, las 
ADMSC y las AgNPs a 125 ppm, por lo tanto al presen-
tar viabilidad y proliferación puede llegar a ser utilizado 
como una alternativa para el tratamiento de quemaduras 
previniendo infecciones en estas. 
 
69 
PLANEACIÓN QUIRÚRGICA DE LA ACETABULO-
PLASTIA TIPO DEGA PARA LA DISPLASIA DEL 
DESARROLLO DE LA CADERA (DDC) INVETERADA 
UTILIZANDO EL MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO 
(MEF) Y FABRICACIÓN 3D. 
Araujo Monsalvo V1, Cuevas Olivo R2, Martínez Cruz 
M3, Domínguez Hernández V1, Morales Acosta L3, 
Martínez Coria E4, Luna Méndez M4.   1 Laboratorio de 
Biomecánica-INR. 
 
Introducción En los pacientes que presentan DDC 
inveterada las dificultades y objetivos del tratamiento a 
los que se enfrenta el cirujano no son los mismos que en 
la DDC temprana, ya que existen cambios morfológicos 
y biomecánicos específicos: el descenso de la cabeza 
femoral, una adecuada reducción y obtener una cadera 
funcional. Sin embargo no existen reportes en relación a 
las modificaciones acetabulares en pacientes sometidos 
a una acetabuloplastia tipo Dega. ¿Es posible identificar 
las modificaciones acetabulares utilizando el MEF?. 
Hipótesis: La planeación quirúrgica utilizando el MEF y 
la fabricación 3D es favorable en las modificaciones 
acetabulares. Objetivo  Generar un modelo 3D vir-
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tual, un modelo de elementos finitos y una impresión 3D 
que permitiera simular, planificar y determinar, si la Ace-
tabuloplastia tipo Dega es una opción terapéutica que 
logre resultados clínicos favorables en la remodelación 
acetabular en pacientes con DDC inveterada. Metodo-
logía Se obtuvieron TACs de un paciente de 6.4 años y 
20.9 kg, diagnosticado con DDC y programado para una 
acetabuloplastia tipo Dega. La pelvis se desarrolló a 
partir de las TACs. Las imágenes fueron exportadas en 
formato DICOM para su posterior análisis. Para la prepa-
ración de los modelos, las imágenes tomográficas fueron 
importados a los software 3D Slicer y SolidWorks, donde 
se generaron 3 casos de estudio. El primero D1, repre-
senta el escenario hipotético en el cual el acetábulo ha 
sido reconfigurado para tener un índice acetabular (IA) 
similar al de la cadera contralateral (28°). El segundo 
D2, representa la medición propuesta por el servicio de 
ortopedia pediátrica, con un  IA de 7°, El tercer D3, re-
presenta el escenario teórico-hipotético de Bombelli en 
una posición horizontal, con un IA de 0°, los modelos 3D 
que resultaron de la planificación virtual se exportaron al 
software ANSYS para su análisis por elementos finitos. 
Finalmente se obtuvo la impresión 3D de la pelvis del 
paciente para ll Resultados En los tres casos, el esfuer-
zo máximo se localizó en el lado operado, sin embargo, 
la diferencia entre esfuerzos varió entre cada uno. En 
D1, con el IA de 28°, se registró el máximo esfuerzo de 
65.45MPa en la cadera operada, y la máxima diferencia 
de 48.7% respecto a la cadera sana 33.55 MPa. En D2, 
con el IA de 7°, la diferencia entre caderas disminuyó a 
35.5%. El máximo en la cadera operada  fue de 41.43 
MPa, y en la sana, de 26.72 MPa. En este escenario se 
registró el menor esfuerzo en la cadera sana. En D3, 
con el IA de 0°, la diferencia fue de 9.4%. El máximo 
esfuerzo en la cadera operada fue de 33.99 MPa, y en la 
sana de 30.79 MPa. El menor esfuerzo para la cadera 
operada. La magnitud y distribución de la zona de carga 
en la cadera sana fue similar para los tres escenarios, 
en promedio 21% de superficie de carga, pero en la 
cadera operada la diferencia fue dramática. En D1, la 
zona de carga se concentró en una superficie del 9.9% 
de la superficie articular del techo; en D2, la zona de ca 
Conclusiones  Las tecnologías de diseño y fabrica-
ción 3D nos permiten planear y personalizar el trata-
miento quirúrgico, aumentando la probabilidad de una 
cirugía exitosa, mejorando el pronóstico y calidad de 
vida del paciente. 
 
70 
DESARROLLO DE UN ALGORITMO PARA LA SEG-
MENTACIÓN DE PERSONAS EN MOVIMIENTO CO-
MO PARTE DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS OBSER-
VACIONAL DE LA MARCHA AUXILIADO CON TÉC-
NICAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES               
Rosales Butrón C1, Pérez Sanpablo A2, Quijano Gonza-
lez Y3, Bueyes Roiz V3, 1Ing. Biomédica - Universidad La 
Salle 2Lab. Análisis de Movimiento - INR / Depto. Control 
Automático - CINVESTAV3Lab. Análisis de Movimiento - 
INR  
 
Introducción El análisis de marcha (AM) es un auxiliar 
en el tratamiento de sujetos con afectaciones neuromus-

culares. Existen diversos métodos de AM, desde obser-
vacionales realizados por expertos hasta computariza-
dos apoyados de equipos especializados como sistemas 
optoelectrónicos. Sin embargo, estos equipos debido a 
su complejidad y costos no son accesibles para todos. 
Es por ello que el AM observacional (AMO) auxiliado por 
técnicas de procesamiento de imágenes (PDI) es una 
alternativa viable. El PDI requiere de etapas de pre-
procesamiento, segmentación, análisis y cálculo de 
parámetros. Debido a la cantidad de información los 
algoritmos deben de ser sencillos y eficientes en manejo 
de memoria. Objetivo Desarrollar un algoritmo para 
segmentación de personas en movimientos en secuen-
cias de video basado en la selección de una métrica 
para evaluar la calidad de la segmentación, con el objeto 
de obtener un algoritmo sencillo de implementar en un 
equipo de cómputo convencional y robusto para ser 
aplicable en condiciones de AMO de forma semiautó-
noma. Metodología Para desarrollar y probar el algorit-
mo se usaron 5 videos de marcha sagital de 3 sujetos 
sanos y 2 con lesión medular ASIA D grabados en con-
diciones fuera de laboratorio, con duración entre 30s y 
10 min. Dos videos fueron grabados a 1.5 m de distan-
cia, 2 videos a 3 m y 1 video a 1.5m con una cámara de 
alta velocidad. Previo a la segmentación se decimó y 
ecualizó cada video. Se sustrajo el fondo de cada video 
mediante resta de la moda. Se comparó el resultado de 
3 diferentes umbralizados basado en el método de Otsu: 
umbralizado cuadro x cuadro (FxF), umbralizado con el 
umbral promedio de todos todos los cuadros y umbrali-
zado con el umbral promedio normalizado por la intensi-
dad máxima en cada cuadro. Una vez procesados se 
obtuvieron de cada video los valores estadísticos de 
media y desviación estándar (SD), de los siguientes 
datos: número de objetos segmentados (NOS), área 
total segmentada y área máxima segmentada de cada 
cuadro, como parámetros para evaluar la calidad de la 
segmentación. Todo el procesamiento se realizó en 
MATLAB. Resultados Se analizaron fuera de línea los 5 
videos con los 3 métodos y se comparó mediante ins-
pección visual el resultado de la segmentación con las 
métricas calculadas. Se obtuvo que él NOS no es un 
buen parámetro para determinar la calidad de la seg-
mentación. Su uso se basa en la hipótesis de que mien-
tras menor número de objetos la SD será también baja. 
Sin embargo en segmentaciones con gran número de 
objetos y ruido también se presentan valores de SD 
bajos. Los otros dos parámetros evaluados dieron resul-
tados satisfactorios. En función de los datos obtenidos el 
mejor proceso para la segmentación de una persona en 
movimiento es el umbralizado FxF. De esta forma pro-
pusieron rangos para comprobar si un video posee un 
segmentado aceptable, los cuales variaron dependiendo 
de que la distancia a la que se graba quedando relati-
vamente menor para videos grabados a 3 m de distancia 
que los grabados a 1.5 m de distancia.  Conclusio-
nes Se tiene un algoritmo de segmentación fácil de 
implementar con buenos resultados para condiciones 
parecidas al AMO. Así mismo se obtuvieron parámetros 
probados para evaluar cuantitativamente la calidad de la 
segmentación. El desarrollo de estos algoritmos permite 
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grupos que no cuentan con equipos especializados 
participar en el AM. 
 
71 
SPELLER SYSTEM CONTROLLED BY A BRAIN COM- 
PUTER INTERFACE BASED ON THE SSVEP PARADI- 
GM.   
Tovar Corona B1, Sagahón Azúa J2, Zúñiga Valladares 
J2, 1Academia de Sistemas - UPIITA, IPN 2Academia de 
Biónica - UPIITA, IPN                                     
 
Introducción A Brain-Computer Interface or Brain-
Machine Interface, abbreviated as BCI or BMI respec-
tively, is a device that provides the brain with a new non-
muscular communication. BCIs are able to detect and 
classify specific patterns of activity in the ongoing brain 
signals associated with specific tasks or events. Several 
BCI have been developed with the purpose of helping 
disabled people. Some of them are motor-oriented, while 
others help people in a virtual environment such as a 
speller, like the one developed in this work. In this work, 
we aim to improve through personalization the efficiency 
and accuracy of BCIs. Objetivo Developing of a Brain-
Computer Interface system based on the Steady-State 
Visually Evoked Potentials elicited by four checkerboards 
flickering at different frequencies, so as to translate those 
EEG components into four commands that allow a user 
to control a speller application. Metodología A 4 channel 
modular EEG device constructed acquired the brain-
waves using a band-pass filtering and power-line noise 
attenuation stages. Then, 5 classification methods were 
applied: CCA, LDA + linear SVM, PCA + linear SVM, 
LDA + gaussian SVM and PCA + gaussian SVM. The 
feature used was the PSD energy of the components 
around ± 0.2 Hz the stimulation frequencies and their 
harmonics. LDA and PCA aimed to reduce the features 
array dimensionality and maximize the differentiation 
between data. The data classification was done by SVM 
along with linear and gaussian kernels and CCA. A 
screen presented the 4 checkerboards stimuli blinking at 
5, 12, 15 and 20 Hz; another 4 push- buttons each asso-
ciated to a different stimulus. The system was tested on 
20 volunteers. A first session aimed to optimize some 
system parameters, with records made using a commer-
cial system OpenBCI over Oz, O1, O2, Pz, P3, P4, T5 
and T6. The second session validated the system per-
formance with records made by both systems. Later 
some subjects performed the spelling task.  Resulta-
dos The energy around the stimulation frequencies of 
the PSD determined the 4 best electrodes positions and 
resulted to be O2, Oz, O1 and P3 for the overall group. 
The optimal lapse was set to 6 s, because mean accura-
cy of LDA/PCA+SVM reaches 66.05% at 5.5 s and CCA 
reaches 86.61% at 6 s. A 9 records set maximized 3 of 4 
SVM classifiers. Also, it turns out that considering only 
O2, Oz, and O1 improves the accuracy for the SVM 
classifiers. The best-mean accuracy classification meth-
od was CCA with 84.68% using the EEG developed and 
80.17% using the OpenBCI. No other method reached 
80% accuracy using either devices. Accuracy in terms of 
frequency was greater at 12 Hz with SVM. CCA works 
the best at 15 Hz with 94.26%, the worst was 20 Hz with 

70.67% across all methods. On the other hand, the 
OpenBCI system had as maximum accuracy 73.68% at 
5 Hz among all classifiers. Users that achieve greater 
accuracy than 75% performed a spelling test. The EEG 
system achieves 92.36% accuracy at 2.87 characters 
per minute. Conclusiones The BCI speller system was 
compared to five worldwide State of the Art projects 
achieving similar results. The number of visual stimuli 
and the speller design affect directly the efficiency. The 
EEG quality along with environmental and subject condi-
tions improves greatly the accuracy of a BCI. 
 
72 
PERIODO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PINZA FINA 
EN LACTANTES QUE RECIBIERON NEUROHABILI-
TACIÓN Y GRUPO CONTROL SANO.                  
Pacheco Flores N1, Barrera Reséndiz J2, Pedraza Agui-
lar M2, Carrillo Prado C2, Harmony Bayllet T2, 1U niversi-
dad Autónoma de Querétaro2Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo "Augusto Fernández Guardiola", UNAM, 
Campus Juriquilla, Qro.                    
 
Introducción Los movimientos de pinza fina (PF), así 
como los pequeños movimientos de la mano y muñeca 
implican un nivel alto de maduración cerebral y un 
aprendizaje largo (Barruelo, 1990; Rodríguez & Socorro, 
2007; Lalelo, 2013). Los factores de riesgo son eventos 
que pueden provocar consecuencias adversas al desa-
rrollo, como el daño cerebral perinatal, que se va a mani-
festar en alteraciones motoras y posturales del recién 
nacido (González, Mendoza, & Hamdan, 2011), así 
como también el desempeño de la motricidad fina. El 
periodo de consolidación contemplado para la PF es de 
8 hasta los 18 meses (Arcada, 2006; Gesell, 2011; Lale-
lo, 21013; Ortiz & Zoila, 2013). Objetivo Determinar el 
período de consolidación de la pinza fina (PF) de lactan-
tes con factores de riesgo para daño cerebral perinatal 
que recibieron neurohabilitación y en un grupo control 
sano. Metodología Estudio retrospectivo, descriptivo y 
observacional de casos y controles. El proceso de se-
lección de la muestra fue por conveniencia de acuerdo a 
los criterios de selección. La muestra fue conformada 
por baterías de los expedientes clínicos de la Escala de 
Bayley aplicadas a los 8, 12 y 18 meses de edad corre-
gida de un grupo con neurohabilitación Katona (n=67) y 
un grupo control sano (n=38) en el período de enero del 
2008 a diciembre del 2013. Se concentraron las sema-
nas de edad corregida a la que cada niño consolidó los 7 
ítems que evalúan el desarrollo de la PF. Los datos se 
analizaron con estadística no paramétrica estableciendo 
el valor (p= ≤ 0.05) para señalar las diferencias significa-
tivas. Resultados Las características descriptivas como 
el peso, las semanas de gestación y factores de riesgo 
fueron diferentes entre ambos grupos, sin embargo, la 
consolidación de la PF fue muy similar entre los dos 
grupos (p= ≥  0.05) en todos los ítems de evalua-
ción. Conclusiones Las diferencias descriptivas de los 
grupos de estudio son evidentes, sin embargo, habilida-
des motoras como la PF no fue significativamente dife-
rente en el tiempo de consolidación entre ambos grupos, 
por lo que probablemente la neurohabilitación facilitó el 
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desempeño de los lactantes con factores de riesgo simi-
lar al del grupo sano.  
 
73 
ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA EN PACIENTES 
CON GOTA E HIPERURICEMIA ASINTOMÁTICA. RE- 
SULTADOS PRELIMINARES.                    
Lozada Navarro A1, Pineda C2, Ventura L1, Hernández 
C1, Gutiérrez M1, 1División de enfermedades muscu-
loesqueléticas y reumáticas 2Dirección de Investigación  
 
Introducción La aterosclerosis acelerada conduce a 
enfermedad cardiovascular, causa importante de morta-
lidad en pacientes reumatológicos.Los niveles altos de 
ácido úrico en pacientes con gota e hiperuricemia au-
mentan el riesgo ya que se han asociado con disfunción 
endotelial.La medición de la íntima-media (IM) es un 
indicador conocido de riesgo cardiovascular. Reciente-
mente, el método de ultrasonido carotideo automático ha 
sido propuesto para la medición de la IM. La originalidad 
consiste en poder detectar de forma efectiva la ateros-
clerosis subclínica. Hipótesis:Los pacientes con gota o 
hiperuricemia tienen alta prevalencia de ateroesclerosis 
subclínica determinada por aumento de grosor de 
IM. Objetivo Determinar la prevalencia de aterosclerosis 
subclínica en pacientes con gota e hiperuricemia asin-
tomática. Ojetivos específicos: Determinar la diferencia 
en la prevalencia de ateroesclerosis entre gota e hiper-
uricemia, determinar la reproducibiidad del método au-
tomático,determinar la factibilidad de la técnica para 
medición de IM. Metodología Se realizó un estudio 
observacional, transversal y abierto. Se incluyeron 84 
pacientes mayores de 18 años de edad y se dividieron 
en dos grupos: 48 pacientes con gota y 36 con hiperuri-
cemia asintomática.Los pacientes fueron sometidos a un 
examen clínico destinado a registrar sus datos demográ-
ficos y datos de laboratorio recientes incluyendo PCR, 
VSG,colesterol, trigliceridos, glucosa, creatinina y ácido 
úrico. La medición de IM se llevó a cabo con el método 
automático de forma bilateral por un reumatólogo exper-
to. Un segundo operador con menos experiencia realizó 
el examen ecográfico para evaluar la reproducibilidad 
inter-observador. Se realizó estadística descriptiva y sus 
resultados fueron expresados mediante sus medias y 
desviaciones estándar. Se realizó el análisis por la prue-
ba de Chi cuadrada para comparar la distribución entre 
ambos grupos. La concordancia interobservador se 
calculó mediante kappa estadística.Todos los procedi-
mientos se realizaron de acuerdo con las directrices de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO- 1999.  Re-
sultados Se evaluaron un total de 168 carótidas. Se 
detectó aumento del grosor de IMT en 31 de 48 pacien-
tes con gota (64.5%) y 22 de 36 pacientes con hiperuri-
cemia asintomática (61.1%). Por medio de un análisis de 
regresión múltiple se encontró una correlación estadísti-
camente significativa entre el aumento de grosor de IMT 
y la duración de ambas enfermedades (p=0.0123). Tam-
bién se encoentró relación significativa con la edad de 
los pacientes (p=0.0001). No se encontró diferencia 
entre los hallazgos ecográficos de pacientes con gota e 
hiperuricemia.Se midió el coeficiente de correlación 
inter- observador (ICC) encontrando valores de kappa 

entre 0.74 y 0.82 mientras que el ICC intra-observador 
fue de 0.63. Este estudio tiene potencial para generar 
nuevos conocimientos y aporta una nueva solución para 
medir el riesgo cardiovascular en una fase pre-clínica, 
para tomar medidas preventivas disminuir la morbimorta-
lidad,mejorar el pronóstico y la calidad de vida.  Conclu-
siones Los pacientes con gota e hiperuricemia sin evi-
dencia clínica de enfermedad cardiovascular, tienen una 
alta prevalencia de aterosclerosis representada por 
aumento de grosor de IM lo cual apoya a la hipótesis 
propuesta. La medición de IM por el método automático 
demostró ser una técnica confiable y efectiva 
 
74 
RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA, ORIGEN DEL 
INJERTO Y TIPO DE TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL 
PREVIA AL TRASPLANTE EN PACIENTES TRASPL- 
ANTADOS DE RIÑÓN                                          
Villagrana Rodríguez A1, Villanueva Guzmán L3, Avila 
García A2, González Jaime J2, Medina Guerrero G1, 
Juárez Madrid N1, 1Medicina de Rehabilitación - Hospital 
Civil de Guadalajara2Unidad de Trasplantes - Hospital 
Civil de Guadalajara                                   
 
Introducción En el año 2015 se realizaron 48 trasplan-
tes renales en el Hospital Civil de Guadalajara. El tras-
plante renal es el tratamiento con mejor costo efectividad 
para la enfermedad renal crónica en estadio terminal. A 
pesar de una cirugía exitosa, la calidad de vida puede 
variar dependiendo del tipo de injerto y de la terapia 
sustitutiva renal implementada previa al trasplante. Se 
ha descrito que la calidad de vida es mejor en pacientes 
trasplantados de donador vivo y en aquellos con antece-
dentes de diálisis peritoneal, no existen antecedentes al 
respecto en población mexicana.  Objetivo Evaluar la 
relación que existe entre calidad de vida posterior al 
trasplante, el tipo de injerto y la terapia sustitutiva renal 
implementada previa a la cirugía en pacientes trasplan-
tados de riñón. Metodología Diseño del estudio: tras-
versal analítico. Se incluyeron 28 pacientes trasplanta-
dos de riñón en el Hospital Civil de Guadalajara entre 
2008 y 2015, ambos géneros, edad entre 18 y 50 años. 
Las enfermedades cardiopulmonares graves, el rechazo 
del injerto y una tasa de filtrado glomerular al momento 
del estudio <15ml/min fueron criterios de exclusión. Se 
documentó el origen del injerto según el donador, vivo o 
cadavérico y el tipo de terapia sustitutiva renal imple-
mentada previa al trasplante, es decir diálisis peritoneal 
o hemodiálisis. Se evaluó la calidad de vida mediante el 
cuestionario de Enfermedad del Riñón y Calidad de Vida 
(KDQoL-36) con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 
100, siendo a mayor puntaje mejor calidad de vida. Se 
analizó la relación entre estas variables con la prueba t 
de Student, considerando significancia estadística con 
un valor de p<0.05. Resultados La media de edad fue 
de 25.87±5.39 años, el 60.71% de los pacientes fueron 
mujeres y el 39.28% hombres. El 57.14% de la muestra 
tenía antecedente de hemodiálisis previa al trasplante y 
el 42.85% de diálisis peritoneal. En el 57.14% de los 
casos el injerto provenía de donador vivo y en el 42.85% 
de cadáver. La media del puntaje total de KDQoL-36 fue 
de 84.32±13.02 en toda la muestra. El puntaje total de 
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KDQoL-36 fue mayor en pacientes con historia de diáli-
sis peritoneal previa al trasplante (86.53±11.71) en com-
paración con los casos sometidos a hemodiálisis 
(84.79±13.19), esta diferencia no resultó estadísticamen-
te significativa (p=0.18). La calidad de vida resultó mejor 
en los trasplantados de origen cadavérico (88.07±11.34), 
en comparación con los de donador vivo (81.81±13.76), 
esta diferencia no tuvo significancia estadística (p =0. 7- 
2) Conclusiones Los resultados de este estudio sugie-
ren que la calidad de vida podría no estar relacionada 
con el tipo de terapia sustitutiva renal implementada 
previa al trasplante, ni con el origen del injerto en pa-
cientes trasplantados de riñón; se requieren estudios 
complementarios para determinar con mayor precisión 
esta relación.  
 
75 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIS-
CAPACIDAD EN PACIENTES CON OSTEOARTRITIS 
DE CULIACÁN, SINALOA  
Flores Flores P1, Corvera Castro K1, Meneses Flores N1, 
Castro Cervantes L1, 1Facultad de Medicina UAS, JSPM 
IMSS Delegación Sinaloa 2UMF No.46 IMSS Culia-
cán,Sinaloa 3UMF No.46 IMSS Culiacán,Sinaooa 4UMF 
No.46 IMSS Culiacán,Sinaloa  

Introducción La osteoartritis (OA) es una enfermedad 
crónica que afecta al 80% de los adultos mayores se 
caracteriza por dolor, deformidad e incapacidad funcio-
nal lo que desencadena discapacidad en el 15% de la 
población mundial. Su presentación es poli articular, 
afectando principalmente rodillas 10.2%, manos 6.2% 
según Estudio EPIFISER. Con la progresión de la OA, el 
dolor crónico hace que los pacientes sean menos acti-
vos físicamente aumentando además la ingesta de anti-
inflamatorios no esteroides los cuales aunado al sobre-
peso y obesidad son factores asociados a un mayor 
riesgo de Enfermedades cardiovasculares lo que au-
menta aún más la discapacidad en este tipo de pacien-
tes. Objetivo Determinar la relación del factor de riesgo 
cardiovascular y discapacidad en pacientes con Os-
teoartritis de la UMF No.46 del IMSS, Culiacán, Sina-
loa Metodología Tipo de estudio transversal analítico 
Incluyendo derechohabientes adultos con Osteoartritis 
Se excluyeron pacientes que no otorgaron su consenti-
miento informado Eliminándose las encuestas incomple-
tas TECNICA Y METODOS: Los pacientes se seleccio-
naron en la UMF No.46 IMSS Culiacán, Sinaloa durante 
el año 2015, con Osteoartritis según criterios de la ACR, 
previo consentimiento informado se aplicó encuesta 
directa, se registraron somatometria/signos vitales, RX, 
laboratoriales,EVA, Steinbrocker y para valorar discapa-
cidad escala de WOMAC El Muestreo No probabilístico 
a conveniencia Análisis estadístico se calculó estadística 
descriptiva, medidas de asociación y prueba no paramé-
tricas Chi2, considerando significancia p < 0.05.  Resul-

tados De los 460 pacientes presentaron discapacidad el 
95% con edad 63.8 + 15.6, 308 (70.4%) mujeres, con 
sobrepeso 154(35.2%), Obesidad 205 (47%) sin disca-
pacidad 24(5%) de 65.6 años, 71% mujeres, con sobre-
peso 11(46%), Obesidad 9(37%). En los discapacitados 
tenían Sedentarismo en 64.3% en los discapacitados, 
tabaquismo en el 12.5%, antecedente de Diabetes melli-
tus 31%, Hipertensión arterial 64.5%, dislipidemia 
43.9%, cardiopatía 17.6%. Dolor moderado en el 61%, 
intenso 27%, El 58% con grado III-IV, Con limitación 
para actividades sociales según escala Steinbrocker en 
el 53.3% encontrando OR de 8.21 en relación a los que 
no presentaban discapacidad p=0.0149. Se encontró 
relación del dolor con los grados III y IV, con un OR 2.6, 
Chi2 = 8.95 y una p< 0.025; y con discapacidad OR 5.69 
p < 0.0312 El riesgo Cardiovascular fue bajo 17%, mo-
derado 41.6%, alto 35% y muy alto 8.2%. No se relacio-
nó el riesgo cardiovascular alto y muy alto con la disca-
pacidad OR de 1.29, p> 0.059, ni el riesgo moderado y 
bajo p=0.058. Conclusiones La Osteoartritis es más 
frecuente en mujeres, las de grado radiológico III y IV 
tienen más dolor y discapacidad lo cual fue estadística-
mente signifi cativo. Los factores de riesgo cardiovascu-
lar frecuentes son obesidad y sedentarismo. El Riesgo 
cardiovascular fue moderado y alto sin embargo no se 
relaciona con la presencia de mayor discapacidad. 

76 
ANÁLISIS DE POLIMORFISMOS DE UN SOLO NU-
CLEÓTIDO (SNP) DEL GEN MODULADOR DE ESPE-
CIES REACTIVAS DE OXÍGENO 1 (ROMO1) EN PA-
CIENTES MEXICANOS CON OSTEOARTRITIS DE 
RODILLA.  
Blancas Meza C1, Martínez Nava G2, López Reyes A2, 
Clavijo Cornejo D2, Zamudio Cuevas Y2, Martínez Flores 
K2, Miranda R3, Fernández Torres J2, 1Depto. de Biolo-
gia, Facultad de Quimica, UNAM. 2Laboratorio de Liqui-
do Sinovial, INR. 3Laboratorio de Fisiología Celular, UAM 
Iztapalapa  
 
Introducción La osteoartritis (OA) es una enfermedad 
degenerativa multifactorial de toda la articulación, cuyo 
desarrollo y progresión están mediados por citocinas-
proinflamatorias yespecies reactivas de oxigeno (ERO), 
las cuales generan un estado de estrés oxidante (EO). 
De manera persistente, el EO daña a las células en 
todos sus niveles (ADN, proteínas y lípidos). Reciente-
mente, se ha identificado una proteína mitocondrial aso-
ciada con la regulación de ERO, llamada Romo1.Su 
gen,ROMO1, presenta polimorfismos de un solo nucleó-
tido (SNPs) que pueden modificar la modulación de 
ERO. A la fecha, no se han descrito SNPs asociados del 
gen ROMO1 en pacientes con OA de rodilla en pobla-
ción mexicana. Objetivo Analizar los polimorfismos 
rs6060567 y rs6060565 del gen ROMO1 en pacientes 
mexicanos con osteoartritis de rodilla.  Metodolog- 
ía Estudio de casos y controles bajo consentimiento 
informado, en el que fueron analizados dos SNPs 
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(rs6060567 y rs6060565) del gen ROMO1. 70 pacientes 
mayores de 40 años, ambos géneros y con diagnóstico 
de OA primaria de rodilla (basado en los criterios del 
Colegio Americano de Reumatología), fueron genotipifi-
cados mediante el uso de sondas TaqMan. El grupo 
contrasteconsistió en 70 sujetos sanos pareados por 
edad y género, sin signos ni síntomas de OA de rodilla. 
Se determinó el equilibrio de Hardy-Weinberg (HW), y la 
distribución génica y alélica de ambos grupos mediante 
el método de Χ2; valores con una P≤ 0.05 se considera-
ron estadísticamente significativos. Se calcularon las 
frecuencias genotípicas bajo tres modelos de herencia 
(dominante, recesivo y codominante) y con éstos, se 
estimaron las razones de momios (OR) mediante mode-
los de regresión logística multivariados con un intervalo 
de confianza del 95% (IC95%). Todo el análisis estadís-
tico se realizó con el programa estadístico STATA 
v12. Resultados Los dos polimorfismos estudiados se 
encontraron en equilibrio de HW en el grupo de contro-
les (P=0.99 para el SNP rs6060565, P=0.99 para el SNP 
rs6060567). El alelo menor (MAF) para ambos polimor-
fismos fue más frecuente en los pacientes con OA que 
en los controles; sin embargo, las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas (P=0.41 y P=0.75, res-
pectivamente). Además, no se encontró una asociación 
estadísticamente significativa entre los portadores del 
genotipo C/T o T/T (modelo de herencia dominante) del 
SNP rs6060565 (OR=0.66, IC95%=0.25-1.80; P<0.05) y 
la OA. En los individuosportadores del genotipo G/C o 
C/C(modelo de herencia dominante) del SNP 
rs6060657tampoco se observó una asociación estadísti-
camente significativa con la OA (OR=0.82, IC95%=0.33-
2.01; P>0.05). De la misma forma, no se encontróuna 
asociación estadísticamente significativa al realizar el 
análisis por alelo, obteniendo un OR=0.64 (IC95%=0.26-
1.54) para elMAF del SNPrs6060565 (T) y un OR=0.90, 
(IC95%=0.42-1.94)para el MAF del SNP rs6060567 
(C). Conclusiones Las asociaciones vistas para los 
modelos de herencia dominante y para los alelos meno-
res de ambos polimorfismos del gen ROMO1 mantienen 
la misma dirección, sugiriendo que la presencia de estos 
SNPs pudiera tener un efecto protector para el desarro-
llo de OA. Un tamaño de muestra mayor aportará una 
mejor orientación de los resultados. 
 
77 
EVALUACIÓN DE AMNIOS HUMANO Y PIEL PORCIN- 
A RADIOESTERILIZADA COMO BIO-MATRICES PA-
RA EL CULTIVO DE CÉLULAS TRONCALES MESEN- 
QUIMALES Y SU EFECTO EN EL TRATAMIENTO DE 
QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO PROFUNDO.  
Cabello Arista B1, Matínez Pardo M1, Velasquillo Martí-
nez C1, Sánchez Sánchez R1,1Biotecnología- INR 2Ba 
nco de Tejidos-ININ 3Biotecnología-INR 4Biotecnología-
INR  
 
Introducción Los pacientes gran quemados carecen de 
tejido para realizarles autoinjertos. Las células troncales 
mesenquimales derivadas del tejido adiposo MSC han 
demostrado tener múltiples efectos terapéuticos, por 
ejemplo, mediante la liberación de IL-10, una citocina 
anti-inflamatoria implicada en procesos regenerativos. 

En cuanto al manejo de quemaduras se han utilizado 
apósitos biológicos como amnios humano (AHR) y piel 
porcina (PPR), sin embargo estas se encuentran des-
provistas de células, por lo cual podrían ser andamios 
ideales para el cultivo de MSC, que ayuden a trasladar 
estas células al sitio de la lesión, favoreciendo proceso 
de cicatrización en quemaduras de segundo grado pro-
fundo. Objetivo Generar 2 sustitutos biológicos median-
te células troncales mesenquimales derivadas de tejido 
adiposo cultivadas sobre amnios humano o piel porcina 
radioesterilizadas y evaluar el efecto de estas biomatri-
ces en el tratamiento de quemaduras de segundo grado 
profundo. Metodología Las MSC se obtuvieron de li-
poaspirados de cirugías estéticas. Estas se analizaron 
mediante citometría para la detección de CD90+, 
CD73+, CD34- y CD45-. Las células se diferenciaron 
hacia linaje condrogénico, osteogénico y adipogénico, 
esta diferenciación se confirmó mediante inmunofluores-
cencias para la detección de col II, y Run x2; así como 
mediante las tinciones von kossa, azul alciano y rojo 
oleoso. Se generaron las biomatrices a base de AHR y 
PPR como soporte de MSC, se analizó la viabilidad 
celular, proliferación y secreción de citocinas de las MSC 
cultivadas sobre el AHR y PPR. Para evaluar el efecto 
de las biomatrices en la reparación, se realizaron que-
maduras de segundo grado profundo en ratones nu/nu 
con diferentes condiciones experimentales AHR, 
AHR+MSC, PPR, PPR+MSC. Al día 7 y 14 posquema-
dura se cuantificó el porcentaje de área del cierre de la 
herida mediante de fotografías y tinciones histológicas 
(H&E); para analizar la deposición de matriz extracelular 
se realizaron tinciones Masson y Herovici.  Resulta-
dos Las células aisladas de tejido adiposo fueron positi-
vas para CD90, CD73 y negativas a CD34. Las células 
fueron capaces de diferenciarse a condrocitos, osteoci-
tos y adipocitos demostrando su multipotencialidad. Las 
MSC sembradas sobre el AHR o la PPR mostraron más 
del 95% de viabilidad. La proliferación de las MSC sobre 
AHR se incrementó en comparación a la PPR. En am-
bas biomatrices las células secretan IL10; sin embargo, 
las células cutivadas sobre PPR secretan mas IL-1β. El 
segumiento de la lesión mediante fotografías no muestra 
diferencias, sin embargo en el análisis histológico logra-
mos ver una dermis engrosada y una mejor deposición 
de colágena laxa a los 7 días, a los 14 días se muestra 
el engrosamiento de la epidermis así como una mayor 
presencia de núcleos celulares. Conclusiones Tanto el 
AHR como la PPR son excelentes substratos para man-
tener la viabilidad, proliferación, migración y estimular la 
liberación de IL-10 de las MSC. Aunque no se encontra-
ron diferencias entre los tratamientos, el uso de ambas 
biomatrices no generó un efecto negativo en el cierre de 
la herida y presentó una mayor deposición de colágena 
tipo I. 
 
78 
CRITERIOS DE MALIGNIDAD EVALUADOS POR MI- 
CROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (M- 
ET) PARA EL DIAGNÓSTICO DE OSTEOSARCOMA 
(OS)  
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Carlos Martínez A1, Rodriguez Banadala C2, Garcíadie-
go Cazarez D3, Estrada Villaseñor E4, Martínez López 
V3, Sanchez Rojas A1, Hernandez Perez A5, Vargas 
Sandoval B1, 1Servicio de Microscopia Electrónica 2La- 
boratorio de Neurociencias 3UITTCMR4Servicio de Ana-
tomia Patológica 5UVM  
 
Introducción El Os es una neoplasia maligna mesen-
quimatosa, presenta una alta mortalidad y capacidad de 
producir metástasis. La terapia no es totalmente efecti-
va, y en la mayoría de los casos, se recurre a la ampu-
tación. Se han descrito diversos criterios de malignidad 
utilizando MET en diversos tumores, sin embargo, no se 
han establecido criterios unificados para caracterizar la 
malignidad en Os, por lo que nos preguntamos ¿Cuáles 
son los criterios de malignidad evaluados por MET que 
caracterizan al Os? Nuestra hipótesis fue que la relación 
núcleo- Citoplasma y el aspecto del Retículo endoplás-
mico es diferente en el tejido tumoral en relación al tejido 
sano y similar en relación al tejido adyacente. Objeti-
vo Establecer los criterios ultraestructurales de maligni-
dad que caracterizan al Os y comparararlos con el tejido 
adyacente (A-Os) del mismo paciente y con tejido nor-
mal. Metodología Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo y transversal. Se tomó tejido tumoral y adya-
cente remanente de 6 pacientes con Os, así como tejido 
de hueso sano de 3 pacientes (producto de artroscopia 
de rodilla). Se realizó la verificación histopatológica en 
cortes semifinos. Se llevó acabo el procedimiento de 
MET con el microscopio Philips Tecnai 10 y el análisis 
de la imagen con el programa ITEM-FEI. Se analizaron 4 
fotografías por cada muestra buscando criterios de ma-
lignidad. Se realizaron mediciones del diámetro nuclear, 
citoplasmático, número de invaginaciones y vesículas, 
así como el aspecto del retículo endoplásmico rugoso. 
Se realizó análisis estadístico de chi cuadrada, ANOVA, 
comparación múltiple de Tukey, con el programa Graph 
Pad Prism v3. Este trabajo es parte del protocolo 15/15, 
aprobado por el Comité de investigación.  Resulta-
dos Encontramos diferencia entre las medias de los 
diámetros nucleares entre el T-OS y el A-OS, así como 
entre el T-OS y el tejido sano (p<0.05). En la relación 
núcleo-citoplasma (N/C) también se encontró diferencia 
entre el T-OS y el tejido sano (p<0.05). El número de 
invaginaciones nucleares y vesículas fue mayor en el T-
OS, también están presentes en el A-OS, lo que sugiere 
malignidad (probables oncosomas); el aspecto de retícu-
lo endoplásmico (RER) fue distendido en el T-OS y en el 
A-OS a diferencia del tejido sano (p<0.05).  Conclusio-
nes Los criterios ultraestructurales de malignidad “tama-
ño nuclear, relación N/C y el aspecto del RER son los 
que caracterizan a la célula tumoral en relación a una 
célula sana. 
 
79 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTO HU-
MANO UTILIZANDO SENSORES DE INERCIA: APLI-
CACIÓN EN UN GUANTE ERGONÓMICO                
Martínez Hernández A1, Herrera Mata S1, Pérez Lomelí 
J2, Guadarrama Santana A3, Padilla Castañeda M1, 1UI- 
DT del CCADET en Hospital General de México Dr. 
Eduardo Liceaga, UNAM2Unidad de Prototipos CCA- 

DET, UNAM 3Grupo de Sensores, CCADET, UNAM      
 
Introducción En este trabajo se presenta un sistema 
para monitorizar el movimiento humano mediante senso-
res inerciales, como alternativa a los costosos sistemas 
multicámaras. El sistema permite colocar pequeños 
sensores en el cuerpo del paciente, los cuales son inte-
grados en una unidad de control inalámbrica y un algo-
ritmo de estimación. El sistema permite diferentes confi-
guraciones ergonómicas (inalámbrico, ligero, pequeño, 
sin limitar la movilidad del paciente), lo que posibilita la 
evaluación en ambientes fuera de la clínica. Como caso 
de estudio, se presenta el diseño de un guante que 
permite el monitoreo de la mano y que en nuestra opi-
nión mejora la movilidad de los sistemas existen-
tes. Objetivo Realizar el prototipo de un sistema de 
seguimiento de movimiento del cuerpo humano, utilizan-
do sensores de inercia (acelerómetros y giroscopios) y 
magnetómetros, con aplicación en rehabilitación, eva-
luación biomecánica y cuidados a distancia. Como obje-
tivo específico está el desarrollo de un guante ergonómi-
co implementando dicho sistema. Metodología Se se-
leccionó un sensor de 9 grados de libertad (giroscopio, 
acelerómetro y magnetómetro cada uno de 3 grados de 
libertad); y para la comunicación inalámbrica se eligieron 
antenas de radiofrecuencia, por su tamaño, facilidad de 
uso y rango de trabajo. Una vez realizada la integración 
de los componentes, se hicieron pruebas de comunica-
ción para caracterizar la señal que llega a la computado-
ra por las antenas y analizar las señales enviadas por el 
sensor, por medio de una plataforma diseñada para este 
fin. Realizadas todas las pruebas y cambios en el siste-
ma, se diseñó la unidad control y las tarjeta de los sen-
sores, de pequeñas dimensiones, no invasivo y fácil de 
montar. Para el procesamiento de los datos se imple-
mentó un filtro Kalman que corrige los errores en las 
mediciones y permite estimar la orientación de la parte 
del cuerpo monitorizada. Finalmente, como aplicación se 
montó el sistema en un guante y se implementó un soft-
ware de estimación para la estimación de movimientos 
de la mano. Resultados En el diseño del guante se 
consideró el uso de doce sensores distribuidos de la 
siguiente forma: dos en cada dedo (falanges proximales 
y mediales), tres para el pulgar y uno en el dorso de la 
mano. De esta forma se considera una buena cobertura 
de los movimientos. Con los datos del sensor y la im-
plementación del filtro de Kalman, se pueden estimar los 
ángulos Roll, Pitch y Yaw que nos indican la orientación 
en el espacio de cada parte de la mano y mediante el 
cálculo de la cinemática se obtiene la posición de estas, 
teniendo un seguimiento en 3D de toda la mano. Las 
mediciones de los sensores se validaron haciendo una 
comparación con respecto a un sistema de seguimiento 
óptico comercial calibrado (Kinect v2). Actualmente se 
trabaja en el diseño de un protocolo de validación clínica 
con respecto a goniometría manual. Conclusiones El 
sistema puede utilizarse para el diagnóstico, seguimien-
to y evaluación de capacidad motriz de pacientes con 
déficits de movilidad de la mano. Además el sistema 
tiene la capacidad de implementarse en otras partes del 
cuerpo, ampliando su aplicación en el diagnóstico y 
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como herramienta en la evaluación de tratamientos de 
otras afecciones motrices. 
 
80 
CLASIFICACIÓN OPTIMIZADA DE ESTÍMULOS EN 
LA INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADORA DELE-
TREADOR DE DONCHIN: UNA TÉCNICA BASADA EN 
SELECCIÓN DE RASGOS ESPECTRALES DEL EEG 
Y MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL 
Jorge Airy Mercado Gutiérrez 1,2, Oscar Yáñez  Suárez 
2, 1 División de Investigación en Ingeniería Médica - INR 
2 Laboratorio de Investigación en Neuroimagenología - 
UAM-Iztapalapa 
 
Introducción El Deletreador de Donchin es una Interfaz 
Cerebro-Computadora (BCI) basada en el Paradigma de 
Evento Raro y la presencia del componente P300 del 
Potencial Relacionado a Evento (ERP) en el EEG. Esta 
BCI permite seleccionar letras o comandos incluso a 
personas con cuadriplejía, atendiendo a uno entre varios 
símbolos, situados en una cuadrícula con filas y colum-
nas iluminadas al azar (los estímulos). Se propone una 
técnica para clasificar los estímulos atendidos y no-
atendidos (contienen o no al símbolo objetivo) basada 
en teorías que relacionan al ERP con las bandas de 
frecuencia del EEG, como alternativa al enfoque clásico 
de amplitud y latencia del P300 que tiene baja Relación 
Señal a Ruido. Objetivo Implementar un método de 
clasificación de estímulos durante la operación del Dele-
treador de Donchin, basado en rasgos espectrales de 
épocas del registro de EEG. Determinar los rasgos es-
pectrales que mejor separen las épocas de EEG según 
el tipo de estímulo. Entrenar un clasificador que optimice 
la clasificación de las épocas de EEG de cada suje-
to. Metodología El método se prueba con registros de 
EEG de 10 sujetos sanos, de una base de datos del 
Deletreador Donchin recolectada en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Iztapalapa. Las posiciones de 
registro son Fz, C4, Cz, C3, P4, Pz, P3, PO8, Oz y PO7 
(Sistema 10-20), con referencia en la oreja derecha y 
tierra en el mastoides derecho, filtro de 0.1-60 Hz y re-
chazo de 60 Hz. La estrategia extrae información espec-
tral (tiempo-frecuencia) de épocas de EEG de 1 segundo 
de duración post-estímulo mediante la Transformada 
Wavelet Continua con wavelet madre Morlet Compleja y 
escalas en el rango de 1-30 Hz, y clasifica las épocas 
con una Máquina de Soporte Vectorial de kernel gaus-
siano. La metodología consta de 4 etapas: Preprocesa-
miento y extracción de rasgos, Selección preliminar de 
rasgos, Selección de rasgos e hiperparámetros óptimos 
y Prueba con datos no observados. El desempeño de 
clasificación se mide con el Área bajo la Curva ROC 
(AUROC), una medida general de la potencia de predic-
ción para clasificadores binarios que toma valores de 0 a 
1. Resultados Se identificaron dos mecanismos cere-
brales relevantes en la operación del Deletreador: uno 
predominante en épocas de columnas (procesamiento 
visual del estímulo) que involucra rasgos del EEG a 
latencias de 100-200 ms, bandas de frecuencia α, θ y β, 
y canales parieto-occipitales (Oz, PO8, PO7), y otro 
predominante en épocas de filas (reconocimiento cons-
ciente del estímulo), con rasgos a 300-500 ms, bandas 

de frecuencia δ y θ, y canales frontales, centrales y 
parieto-occipitales (Fz, C3, C4, Oz, PO8 y PO7). En la 
etapa Selección de rasgos e hiperparámetros óptimos, el 
máximo desempeño de clasificación promedio (en 10 
sujetos) se alcanzó al promediar los rasgos en N=10 
épocas, con un AUROC de 0.88±0.06 en épocas de 
columnas y de 0.84± 0.05 para filas. En la etapa de 
Prueba con datos no observados el mejor desempeño 
se tuvo con N=10, con AUROC de 0.88±0.08 para co-
lumnas y 0.80±0.08 para filas. El mejor sujeto en la 
etapa de Prueba con muestras no-observadas alcanzó 
un AUROC de 0.97 en columnas y de 0.95 en filas, en 
ambos casos con N=10. Conclusiones El método es 
viable: selecciona rasgos espectrales del EEG e hiper-
parámetros que optimizan, por sujeto, la clasificación de 
estímulos en el Deletreador de Donchin. El mecanismo 
cerebral predominante y la homogeneidad de los sub-
conjuntos de rasgos, influyen en el desempeño de clasi-
ficación, que en general es mayor en épocas de colum-
nas que de filas. 
 
81 
RELACIÓN DEL GROSOR DE LA CORTICAL CON 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FRACTURA DE LA 
EXTREMIDAD TORÁCICA (FX DE ET) SUPERIOR, 
EVALUADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL GENE-
RAL NAVAL.                        
Contreras-Aguilera M1, Rivas-Montero J1, Alfaro Rodrí- 
guez A2, Carlos-Martínez A3, Bandala C2,1HOSGENAES, 
SEMAR 2Neurociencias, INR 3Microscopía Electrónica, 
INR  
 
Introducción Las Fx de ET tienen una incidencia en 
México del 7% y se presentan con una alta frecuencia 
en la población militar naval. Se ha estudiado la relación 
entre la densidad mineral ósea con el riesgo de fracturas 
y con características de las mismas, sin embargo, el 
grosor de la cortical no se ha estudiado en este tipo de 
pacientes; por lo tanto, nos preguntamos si ¿Es posible 
que el grosor de la cortical se relacione con característi-
cas de la fractura como tipo de trazo y el sitio anatómico 
en los pacientes con Fx de ET superior? Nuestra hipóte-
sis fue que existe asociación entre el menor grosor de 
las corticales con un trazo de fractura más complejo y el 
sitio anatómico de menor diámetro. Objetivo Determinar 
el grosor de las corticales de los huesos húmero y radio 
y su asociación con características de las fracturas de 
extremidad torácica, evaluado en pacientes militares 
navales. Metodología Se realizó un estudio de tipo 
observacional, descriptivo, transversal. Se estudiaron a 
99 pacientes con fractura de la extremidad superior. Se 
realizaron mediciones en cm de radiografías digitales de 
la cortical ósea en los segmentos diafisiarios y metafisia-
rios de los huesos involucrados en fracturas de miembro 
torácico. El equipo radiológico empleado fue Siemens 
Xrad 0231A, el cual se encuentra en el servicio de Ra-
diología e Imagen y el sistema de visualización RIS – 
Siemens y el formato de las imágenes. Se aplicaron las 
pruebas de Smirnov-Kolmogorov, X2, T de Student, 
ANOVA y correlación de Spearman. El procesamiento 
de los datos se realizó con el programa SPSS v19. Se 
tomó un valor de p<0.05 como significancia estadística. 
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Las fuentes de error se minimizaron tomando en cuenta 
covariables que podrían interferir en la correcta interpre-
tación de los resultados. El presente estudio cuenta con 
la aprobación del Comité de Ética del Hospital Naval con 
número 144. Resultados El promedio del grosor de la 
cortical fue de 0.27±0.08 cm (rango 0.16-0.46 cm). El 
54.4% de los casos eran del sexo femenino. El promedio 
de edad global fue de 46.22±16.36 años con un rango 
de 56 años (21 a 77 años). Este tipo de lesión fue más 
frecuente en edades de 21 a 34 años (32.3%), seguida 
de 35 a 48 años (26.3%), La talla y el IMC se correlacio-
naron con el grosor de la cortical (Rho=+0.36, p=0.0001; 
Rho= -0.29, p=0.004 respectivamente). El sitio anatómi-
co con mayor porcentaje de fracturas fue el radio distal 
(36.4%), seguido de diáfisis humeral (19.2%). El grosor 
de la cortical se asoció al tipo de trazo solo en mujeres 
(p=0.001, transverso=0.27±0.09 vs Oblicuo=0.25±0.03 
vs fragmentado=0.20±0.02 cm), de igual manera, el 
grosor de la cortical también se relacionó a el sitio ana-
tómico de la fractura (p<0.05). Por otro lado, el grosor de 
la cortical se relacionó al sexo, a la edad y al anteceden-
te de fractura previa (p<0.05). Conclusiones El grosor 
de la cortical se relacionó al tipo de trazo solo en muje-
res y al sitio anatómico de la fractura en todos los pa-
cientes. Por otro lado, se observó que a mayor Índice de 
corporal es menor el grosor de la cortical, lo cual genera 
una línea de investigación poco estudiada en nuestra 
población. 
 
82 
PÉRFIL DE DENSIDAD ÓSEA (DO) EVALUADA POR 
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y SU RELACIÓN 
CON LA DETERMINACIÓN POR ABSORCIOMETRÍA 
DUAL DE RAYOS X (DXA), EN PACIENTES MEXICA-
NAS CON CÁNCER DE MAMA (CAM)             
Amador-Martínez A1, Téliz Meneses M1, Alfaro-Rodrí- 
guez A2, Bandala C2, 1Centro Médico ABC 2Neurocienci- 
as, INR                                  
 
Introducción El CaM es una patología con una alta 
incidencia y prevalencia a nivel mundial. Se han descrito 
diversos mecanismos que relacionan la patología tumo-
ral con el aumento de la vida y actividad de los osteo-
clastos. Esto confiere un mayor riesgo para la pérdida de 
DO en estas pacientes con las consecuencias que esto 
conlleva. Debido a la carencia de esta información, nos 
preguntamos ¿Cuál es el perfil de DO evaluada por DXA 
y por TAC y cuál es su sensibilidad y especificidad para 
diagnosticar Osteoporosis/osteopenia? Esperando en-
contrar osteoporosis/osteopenia por DXA en el 50% de 
los casos, y una Sensibilidad y especificidad de la TAC 
mayor al 80%. Objetivo Determinar el perfil de densidad 
ósea evaluada por Tomografía Computarizada (TAC) y 
DXA, en pacientes con CaM. Obtener el punto de corte 
mediante el análisis de la curva COR obtenidas por 
TAC, para diagnosticar Osteoporosis/osteopenia. Calcu-
lar la sensibilidad (S) y especificidad (E), de la TAC para 
la evaluación de DO en relación a la DXA.  Metodolo-
gía Se realizó una investigación observacional y trans-
versal. Se incluyeron 108 pacientes con diagnóstico 
histopatológico de CaM, atendidos en el Centro Médico 
ABC. Se les realizó estudio de TAC (Tomógrafo General 

Electric Lightspeed, 64 cortes, programa PACS de Ca-
restream) para determinar las Unidades Hounsfield (UH) 
y DXA de Columna Lumbar (CL), Cadera Izquierda (CI) 
y Cadera Derecha (CD) con un lapso menor a 1 mes 
entre ambos. Se aplicaron las pruebas de Smirnov- 
Kolmogorov, Chi cuadrada, correlación de Spearman. 
Se determinaron los parámetros de prueba diagnóstica 
así como la curva COR para establecer el punto de 
corte. El análisis de los datos se realizó con el programa 
spssv19 y epidat 3.1. Se tomó un intervalo de confianza 
del 95%. Se consideró la edad y la menopausia como 
covariables para disminuir el sesgo provocado por el 
efecto de estos factores. Esta investigación fue aproba-
da por el Comité de Ética del Hospital con clave TABC-
17-22. Resultados La media de la edad fue de 
58.49±11.01 años, con un rango de 48 años (34 a 82 
años). El 46.3% de las pacientes tenía sobrepe-
so/obesidad. Ninguna paciente presentó menopausia 
tardía. El resultado de la DO evaluada por DXA mostró 
que el 55.6% de las pacientes presentó osteoporo-
sis/osteopenia (10.2%/45.4%) asociándose al estadio 
tumoral III- IV (p<0.05). Se determinó por TAC, que en 
pacientes con osteopenia/osteoporosis se alcanzaron 
niveles de128.32±39.9/79.77±7.21 UH en estadio III-IV y 
143.54±40/101.71±23.5 UH en estadio I-II-III, (p<0.05). 
El punto de corte óptimo fue de <157UH para Osteopo-
rosis/osteopenia en pacientes con CaM, alcanzando una 
S de 82% y una E de 68%, con un área bajo la curva de 
0.76 (p=0.0001) y un intervalo de confianza del 95% de 
0.67-0.86. Las UH obtenidas por TAC se correlacionaron 
a la edad (r= -0.53, p=0.0001), con la determinación de 
DXA en CL (rho= +0.43, p=0.0001), DEXA de CD (rho= 
+0.47, p=0.0001), DXA de CI (rho= +0.49, p=0.0001) y al 
resultado de SD (rho= + 0.53, p=0.0001).  Conclusio-
nes Para el diagnóstico por TAC de osteoporo-
sis/osteopenia, obtuvimos un punto de corte de <157 
UH, con una S del 82% y una E del 68%, en pacientes 
con CaM. Más de la mitad de las pacientes tenía osteo-
porosis/osteopenia (DXA). Los niveles de DO evaluados 
por TAC muestran que disminuyen en relación a mayor 
edad y a un estadio clínico más avanzado. 
 
83 
CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES MÚSCULO- 
ESQUELÉTICAS ASOCIADAS AL GRADO DE DIS-
CAPACIDAD, EVALUADO EN MILITARES NAVALES, 
EN EL AÑO 2015 
 Olivas-Neri M1, Martínez De León L1, Alfaro-Rodríguez 
A2, Bandala C1, 1Escuela Médico Naval, SEMA- 
R 2Neurociencias, INR                                    
 
Introducción Las lesiones del sistema músculoesque- 
lético constituyen en la actualidad un grave problema de 
salud, debido a su alto impacto para generar discapaci-
dad. El personal militar naval es vulnerable a padecer 
lesiones músculo- esqueléticas que producen discapaci-
dad debido a las actividades repetitivas realiza. Debido a 
la carencia de esta información, nos preguntamos ¿Cuá-
les son las principales lesiones músculo- esqueléticas y 
a qué grado de discapacidad están asociadas, en pa-
cientes militares navales? Pensamos que las principales  
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lesiones músculo- esqueléticas son: fracturas, artropa-
tías y trastornos de tejidos blandos asociadas a un grado 
de discapacidad de tipo rehabilitable.  Objetivo Deter- 
minar cuáles son las lesiones músculo- esqueléticas 
más frecuentes asociadas al grado de discapacidad, en 
militares que acudieron al servicio de Rehabilitación, del 
Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el año 
2015. Metodología Se trata de un estudio observacio-
nal, descriptivo y retrolectivo. Se analizaron 587 expe-
dientes de pacientes militares navales en el activo, en el 
año 2015. Se accedió al archivo electrónico de expe-
dientes clínicos de los pacientes, a partir de los cuales 
se elaboró una base de datos tomando en cuenta los 
criterios de inclusión y exclusión. Se calcularon medias y 
desviaciones estándar, frecuencias y porcentajes. Se 
aplicó la prueba de Chi cuadrada. El análisis de los da-
tos se realizó con el programa SPSS v19 y se consideró 
un valor de p<0.05 como significancia estadística. Las 
fuentes de error se minimizaron tomando en cuenta 
covariables que podrían interferir en la correcta interpre-
tación de los resultados. El presente estudio fue aproba-
do por el Comité de Ética del Hospital General Naval de 
Alta Especialidad con oficio de registro número 124. Re- 
sultados El 55.5% de los pacientes eran hombres, la 
edad promedio fue de 35.46±8.26 años. El personal 
administrativo fue el más afectado (37.8%), seguido del 
personal de infantería (14.3%). Las lesiones de tejidos 
blandos (29.5%), dorsopatías (21.6%) y artropatías 
(18.9%), fueron las afecciones más frecuentes, ocu-
rriendo en un 48.4% durante actos del servicio; en rela-
ción al tipo de discapacidad, el 94.9% fue rehabilitable, 
el 4.3% reducible y el 0.9% de custodia. Las patologías 
más frecuentes fueron: esguince de tobillo (31 casos) y 
dorsolumbalgia crónica (17 casos). Se relacionó el tipo 
de discapacidad con el tipo de lesión músculo-
esquelética (LME) (p<0.05); se asoció con mayor fre-
cuencia en el tipo reducable la artropatía (24%), en el 
rehabilitable las lesiones de tejidos blandos (LTB) 
(31.1%) y en custodia las enfermedades del Sistema 
Nervioso Central (SNC) (80%). También se relacionó la 
ubicación anatómica de la lesión (p<0.05) y la causa de 
la lesión (p<0.05).Conclusiones El tipo de LME se aso-
ció al tipo de discapacidad; los pacientes con artropatía 
se relacionaron al tipo reducable, las LTB al tipo rehabili-
table y las enfermedades del SNC requerían custodia. 
Se deben implementar medidas para disminuir la fre-
cuencia de lesiones músculo-esqueléticas y el riesgo de 
adquirir algún tipo de discapacidad. 
 
84 
IMPACTO DE LA ECOGRAFÍA EN LA DECISIÓN TE-
RAPÉUTICA DE PACIENTES CON ARTRITIS REU- 
MATOIDE EN LA PRACTICA CLÍNICA.                 
Gutierrez M1, Lozada A1, Bertolazzi C2, Sifuentes C4, 
Espinosa R5, Pineda C3, Pascual V4, 1División de Enfer-
medades Musculoesqueléticas y Reumáticas 2División 
de Neurociencias 3Dirección de Investigación 4Depto 
Reumatología INCMNSZ 5Depto de Reumatología  
 
Introducción La ecografía es una herramienta importan-
te para el abordaje de pacientes con artritis reumatoide 
(AR) por su capacidad de identificar y cuantificar el pro-

ceso inflamatorio y el daño anatómico. Desde el 2013 la 
European League Against Rheumatism (EULAR) ha 
recomendado su empleo en el seguimiento de pacientes 
con AR. A pesar de la evidencia, no se han realizado 
reportes en Latinoamérica que midan el impacto de la 
ecografía en la toma de decisiones terapéuticas, lo cual 
le da originalidad a esta investigación. Hipótesis: La 
ecografía tiene un impacto significativo en el manejo de 
pacientes con AR ya que los hallazgos ecográficos per-
miten al médico tratante tomar decisiones terapéuti-
cas. Objetivo Determinar el impacto de los hallazgos 
ecográficos a través de la influencia que estos puedan 
tener en la toma de decisiones terapéuticas (aumento de 
dosis, nueva combinación, disminución de dosis o infil-
tración) en pacientes con diagnóstico de AR. Metodolo-
gía Estudio observacional, transversal, analítico que 
incluyó 85 pacientes consecutivos con diagnóstico con-
firmado de AR. Como primer paso, un reumatólogo ex-
perto y un reumatólogo en entrenamiento, realizaron una 
evaluación clínica a cada paciente describiendo el 
DAS28 y de acuerdo a su evaluación, realizaron una 
recomendación de tratamiento. Como segundo paso, el 
mismo día, se realizó un examen ecográfico que evaluó 
7 articulaciones (valoración de Marina Backhaus) para 
establecer el grado de actividad. Como paso final, am-
bos reumatólogos por separado, integraron los hallazgos 
ecográficos y clínicos. Se registraron los cambios poten-
ciales al tratamiento (pre y post ecografía).La utilidad de 
la ecografía, fue evaluada de forma individual por cada 
reumatólogo por medio de la escala de Likert. Para el 
análisis estadístico las variables categóricas se expresa-
ron en porcentajes y las variables continuas en media/ 
mediana de acuerdo a su distribución.Para determinar si 
existían diferencias en el manejo terapéutico se realizó 
test de McNemar. Resultados La mayoría de los pa-
cientes estudiados fueron mujeres (91.4%) con una 
media de edad de 45.13 +/-12.4 y con duración de la 
enfermedad de 7.45 +/- 3.9 años. De los pacientes estu-
diados, 61 pacientes (71.8%) estaban en remisión clíni-
ca por DAS28 y 24 (28.2%) mostraron datos de activi-
dad. Las evaluaciones ecográficas mostraron que 98.8% 
de los pacientes tenían algún grado de sinovitis en esca-
la de grises y 22.6% tuvieron Doppler positivo. En 34 de 
170 evaluaciones (20%) se hicieron cambios en el tra-
tamiento secundarios a los hallazgos ecográficos y ge-
neralmente estos cambios fueron aumento de dosis. De 
forma interesante, 24 de las 34 evaluaciones fueron 
cambios recomendados por el reumatólogo en entrena-
miento, y 10 de los casos por el reumatólogo experto  
(70.5% vs. 29.5%) p=0.01 De igual manera, la utilidad de 
la ecografía según la escala de Likert fue valorada más 
alta por el reumatólogo en entrenamiento. Conclusion- 
es La ecografía demostró un papel relevante en la deci-
sion terapéutica en la consulta diaria de pacientes con 
AR confirmando la hipótesis propuesta. El impacto de la 
ecografía en la decisión terapéutica fue más alto en 
pacientes con actividad de la enfermedad y para el 
reumtólogo en entrenamiento.  
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85 
ABSENCE OF THE INTERMEDIATE FILAMENT SYN- 
EMIN CAUSES ABNORMALITIES IN SKELETAL MUS- 
CLE, HEART AND BONE                             
Garcia-Pelagio K1, Chen L2, Moorer M3, Buo A3, Stains 
J3, Bloch R2, 1Depto. de Fisica,Fac. Ciencias, UNAM 
;University of Maryland 2Physiology, Sch of Medicine, 
University of Maryland, USA3Orthopaedics, Sch of Medi-
cine, University of Maryland, USA                   
 
Introducción A large number of human diseases, rang-
ing from skin disorders, to premature aging, to skeletal 
and cardiac myopathies, are linked to mutations in genes 
encoding intermediate filament (IF) proteins. IFs associ-
ate with the contractile machinery and costameres of 
striated muscle and with intercalated disks in the heart. It 
also acts as an A-kinase anchoring protein (AKAP). Ob- 
jetivoTo study the role of synemin in striated muscle and 
bone in synemin null mice. Metodología We used bio-
chemistry and cell biology techniques; Elastimeter and 
CT scan. Resultados Here we study the role in striated 
muscle and skeletal tissue of synemin, a type IV IF pro-
tein, by examining adult mice null for synemin (synm -/-). 
We report that synm-null mice have a mild skeletal mus-
cle phenotype showing a significant decrease in mean 
fiber diameter of Tibialis anterior muscles, and Elas-
timetry shows a reduction in tension consistent with an 
increase in sarcolemmal deformability in myofibers. We 
show that synm -/- heart has left ventricular remodeling, 
hypertrophy and increment of total body weight. Bone 
results denote osteopenia that includes a more than a 2-
fold reduction in the trabecular bone fraction in the distal 
femur and a reduction in the cross sectional area at the 
femoral mid-diaphysis. Conclusiones In total, these 
data suggest an important role for synemin in striated 
muscle and bone physiology. Supported partially by 
APS-Physiological Genomics Fellowship and UNAM-
PAPIIT (IA 209016) to KPGP; NIH to JPS (R01-
AR063631), AMB (F31- AR064673) and RJB (R01 AR 
055928). 
 
86 
POLIMORFISMOS EN LOS GENES DE AROMATASA, 
DELRECEPTOR DE INTERLEUCINA 6 Y DE INTER-
LEUCINA 1BETA ASOCIADOS CON FRACTURA Y 
OSTEOPOROSIS DE CADERA EN MUJERES MEXI-
CANAS. 
Ponce de León-Suárez V1, Casas-Avila L1, Pérez-Ríos 
A2, Barredo-Prieto B1, Ramírez-Pérez E1, Valdés-Flores 
M1, 1Depto. de Genética-INR, 2Fac. Medicina UNAM. 
  
Introducción La osteoporosis (OP) es un problema de 
saludpública en México y el mundo, cuya etiología es-
multifactorial y poligénica; se caracteriza pordecremento 
de la densidad mineral ósea (DMO) yalteraciones de la 
microarquitectura del hueso queconllevan a un aumento 
del riesgo de fracturas.Muchos genes importantes en el 
metabolismo óseo,entre ellos los de aromatasa 
(CYP19), el receptorde interleucina 6 (IL6R) y el gen de 
interleucina1 beta (IL1B), presentan polimorfismos aso-
ciadoscon cambios patológicos del hueso y han sido 

explorados en poblaciones caucásicas; sin embargo,es 
necesario explorarlos en mujeres mexicanas para cono-
cer su distribución y su posible uso como marcador Ob-
jetivo  Realizar un estudio de casos y controles para 
analizar 7 polimorfismos de una sola base (SNPs)en los 
genes de CYP19, IL6R e IL1B, en mujeresmexicanas 
postmenopáusicas, para determinar la existencia de 
asociaciones con fractura (Fx) y conOP de cadera. Me-
todología Se analizaron mujeres mexicanas postmeno-
páusicas (de 50 años o más), con 3 generaciones de 
ancestros mexicanos, captadas en traumatología yen 
clínica de OP del INR: 100 con fractura de cadera (Fx 
cad), 100 con OP de cadera y 187controles (C). Se 
excluyeron mujeres con condiciones que afectan el me-
tabolismo óseo. Seobtuvo DNA a partir 3 ml de sangre 
periférica. Lagenotipificación de los SNPs rs700518, 
rs1062033,rs4775936 y rs767199 en CYP19; rs4845617 
yrs2228145 en IL6R y rs16944 en IL1B, se hizo por RT-
PCR con sondas TaqMan en un equipo StepOne (Ap-
plied Biosystems). Se calcularon las frecuencias alélicas 
y genotípicas y el equilibrio de Hardy-Weinberg (HW; 
PopGen32). Las frecuenciasy las asociaciones de ale-
los, genotipos y haplotipos, se estimaron con el progra-
ma SNPStats. El riesgo se estimó por la razón de mo-
mios (OR,IC de 95%). p&lt;0.05  se consideró  estadísti-
camente significativa. Otras variables se obtuvieron 
mediante un cuestionario. La edad de las participantes 
fue de 75.96 años(Fx), 68.5 años (OP) y 58.4 años (C). 
Resultados Los polimorfismos estuvieron en equilibrio 
de Hardy-Weinberg. El genotipo GA del rs16944 es-
táasociado con alto riesgo de OP (OR=2.20, 95% 
CI,1.15-4.2; p=0.015); el resto de los SNPs nopresenta-
ron diferencias significativas en Fx o enOP. Se encontra-
ron 2 haplotipos asociados con altoriesgo de fractura: 
TCCGACG (OR=14.34, 95% CI2.20-93.29) y TCCGGCA 
(OR=8.08, 95% CI1.48-43.98). Para los análisis los 
datos se ajustaron por edad, índice de masa corporal 
(IMC), edad de inicio de la menstruación y la paridad. 
Conclusiones Los SNPs analizados en forma indepen-
diente en este estudio, no son útiles como indicadores 
de riesgo,excepto el rs16944. Sin embargo, el análisis 
conjunto de los 7 SNPs reveló que los haplotiposT-
CCGACG y TCCGGCA, se asocian con alto riesgo de 
fractura de cadera y pueden utilizarse como marcadores 
en mujeres mexicanas postmenopáusicas. 
  
87 
ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO RS12901499 DEL 
GEN SMAD3 CON OSTEOARTRITIS DE RODILLA EN 
POBLACIÓN MESTIZA MEXICANA. ESTUDIO DE 
CASOS Y CONTROLES                     
Ahumada Pérez J1, Miranda Duarte A1, González Huerta 
N1, Borgonio Cuadra V1, Morales Hernández E2, 1Ser- 
vicio de Genética y Genómica2Servicio de Radiología  
 
Introducción La osteoartritis (OA) es una enfermedad 
degenerativa que afecta a las articulaciones sinoviales, 
caracterizada por disminución y pérdida progresiva del 
cartílago articular acompañado de alteraciones de la 
función de todas las estructuras que forman la articula-
ción. Las articulaciones mayormente involucradas son 
cadera y rodilla. Se clasifica en primaria y secundaria. La 
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OA primaria es el resultado de la interacción de factores 
genéticos como ambientales. Recientemente, un SNP 
en el gen SMAD3 ha sido asociado con OA primaria de 
rodilla en otras poblaciones (OR 1.22, IC 1.22-1.34). En 
el INRLGII representa la tercera y cuarta causas de 
atención. Objetivo Establecer si existe asociación entre 
el polimorfismo rs12901499 del gen SMAD3 y la OA 
primaria de rodillas en población mestiza mexica-
na. Metodología Se calculó un tamaño de muestra de 
139 sujetos por grupo. Una vez que el paciente ha sido 
seleccionado para ingresar al estudio, ya sea en el gru-
po de casos o controles, se realizó toma de radiografía 
anteroposterior y lateral en bipedestación en ambos 
grupos para clasificarlos (esta clasificación será realiza-
da por un observador independiente cegado), se realizó 
toma de muestra de sangre previo consentimiento infor-
mado y obtención de datos socio-demográficos, factores 
y actividades de riesgo y antecedentes de importancia, 
además de una exploración física completa. Para el 
procesamiento de las muestras se realizó extracción del 
DNA por técnicas convencionales, el genotipado se 
realizó mediante la amplificación de las secuencias de 
interés a través de PCR Tiempo Real, en todos los suje-
tos se valoraron las frecuencias alélicas y genotípicas de 
los polimorfismos de los genes antes mencionados, se 
valoró si se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg 
y se determinó si existe asociación del polimorfismo 
estadísticamente significativa. Resultados Encontramos 
diferencias significativas en cuanto a hipertensión arte-
rial (p=0.007). Se calcularon las frecuencias alélicas y 
genotípicas siendo estas para los diferentes genotipos 
AA OR (IC95%) 0.6 (0.2-1.6) p= 0.291, GA, 1.05 (0.6-
1.8) p= 0.826 y GG 1.1 (0.6-1.8) p= 0.689. Ajustando 
posteriormente para edad, género, índice de masa cor-
poral e hipertensión arterial, AA OR (IC95%) 0.7 (0.2-
1.8) p= 0.480, GA 0.9 (0.5-1.6) p= 0.814 y GG 1.186 
(0.6-2.0) p= 0.526. Conclusiones Una vez realizado el 
análisis estadístico, determinamos que el polimorfismo 
rs12901499 del gen SMAD3 se encuentra en equilibrio 
de Hardy- Weinberg. No encontramos asociación esta-
dísticamente significativa entre ambos grupos, incluso 
después de ajustar para edad, sexo e hipertensión arte-
rial. 
 
 
88 
DETERMINACIÓN DE LA INTERACCIÓN CELULAR 
DE UN SUSTITUTO DÉRMICO COMERCIAL, PARA 
SER UTILIZADO COMO ANDAMIO EN INGENIERÍA 
DE TEJIDOS.                          
Ruvalcaba Paredes E1, Barrera-Chong A1, Sánchez-
Sánchez R1, Garciadiego-Cazares D2, Ibarra C3, Velas-
quillo C4, 1Unidad de Biotecnología2Unidad de Ingeniería 
de Tejidos y Terapia Celular 3Dirección General 4 Direc-
ción de Investigación  
 
Introducción La piel es el órgano más grande del cuer-
po humano, diversos factores pueden lesionar la piel, 
uno de ellos son las quemaduras. Actualmente hay nu-
merosos sustitutos dérmicos disponibles comercialmente  
para piel lesionada por quemaduras. Investigaciones 
señalan que los sustitutos dermales artificiales tienen 

potencial terapéutico en la regeneración de la piel, sin 
embargo, se desconoce si un Sustituto Dermal Comer-
cial (SDC) hecho de Colágeno y Condroitin-sulfato es 
buen sustrato para el cultivo de fibroblastos dérmicos. 
Suponemos que el resultado de la interacción de fibro-
blastos, será adecuado para ser utilizado como un an-
damio celular debido a su matriz extracelular.  Objeti-
vo Evaluar la interacción celular de un sustituto dérmico 
comercial con fibroblastos dérmicos, para ser utilizado 
como andamio celular. Metodología Se obtuvieron 
muestras sanas de piel humana de abdomen, como 
resultado de cirugías plásticas estéticas bajo consenti-
miento informado. Las muestras fueron procesadas en el 
Laboratorio de Biotecnología, Las muestras fueron incu-
badas con dispasa para separar la epidermis de la der-
mis, después se colocan en una solución de tripsina y 
colagenasa respectivamente; transcurrido el tiempo de 
incubación, se centrifugaron para obtener los fibroblas-
tos y queratinocitos. Agradecemos a Instrumed-Int por la 
donación del SDC. Para evaluar la viabilidad se utilizó el 
kit Live/Dead de Invitrogen, se siguieron las indicaciones 
del proveedor y se leyeron las muestras en microscopía 
de fluorescencia. Para evaluar proliferación se realizó un 
ensayo de MTT y se evaluó con inmunofluorescencia la 
presencia de Ki-67, además se evaluó la morfología 
celular en el SDC para Colagena tipo III.  Resulta-
dos Cuando las células son sembradas en el SDC se 
observa que se mantienen viables, se observa que la 
mayor parte de las células son positivas a calceína y se 
presentan pocas células muertas, es decir positivas a 
homodimero de etidio. Por otro lado también observa-
mos que las células proliferan en el SDC, además corro-
boramos la proliferación con la presencia de Ki67 por 
inmunofluoresencia. También observamos que estos 
fibroblastos son positivos para Colágena tipo III. Con 
estos resultados podemos mencionar que las células 
conservan su fenotipo cuando son sembradas en el 
SDC. Conclusiones En este trabajo demostramos que 
el SDC mantiene las células viables, hay proliferación y 
conservan el fenotipo celular. Con esta información 
podemos sugerir que el SDC podría ser utilizado como 
andamio celular para Ingeniería de Tejidos. 
 
 
89 
MEDICIÓN VOLUMÉTRICA DE LA CAVIDAD ACETA-
BULAR EN PACIENTES CON DISPLASIA DEL 
DESARROLLO DE CADERA INVETERADA UNILA-
TERAL OPERADOS CON TÉCNICA DEGA. 
Araujo Monsalvo B1, Trujillo Satow A2, Araujo Monsalvo 
V3, Cuevas Olivo R2, Martínez Coria E4, Luna Méndez 
M4, Hernández Simón L1, Domínguez Hernández V. 
SEPI ESIME ZACATENCO 
 
Introducción En la Displasia del Desarrollo de la Cade-
ra Inveterada, existe un desplazamiento del acetábulo y 
aumento de la anteversión en la cabeza femoral. Se 
emplea la técnica Dega para reorientar y dar forma al 
acetábulo. Debido a que los modelos 3D proporcionan 
una visualización completa de la cadera y la superficie 
acetabular. Se plantea un método para medir el volumen 
acetabular por medio de TAC (3D) post-operatoria, para 
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obtener parámetros que optimicen el procedimiento 
quirúrgico realizado. ¿Mediante la medición volumétrica 
se pueden observar cambios morfológicos en el acetá-
bulo operado? Hipótesis: es posible que el acetábulo 
operado cumpla con los parámetros del acet Objeti-
vo  Desarrollar un método para la medición del volumen 
acetabular de pacientes mayores de tres años con dis-
plasia del desarrollo de la cadera inveterada unilateral, 
por medio de Tomografía Computarizada (3D), post-
operatoria. Así como la comparación del acetábulo ope-
rado contra el contralateral. Metodología Realizar estu-
dio piloto, el cual se basó en criterios internos del Institu-
to para la selección de los pacientes. Revisar las histo-
rias clínicas y los estudios tomográficos tridimensionales 
de los pacientes. • Recopilar información acerca del 
procedimiento quirúrgico realizado. • Obtener tomogra-
fías de los pacientes. • Realizar mediciones de la cavi-
dad acetabular.• Análisis Estadístico para la obtención 
de parámetros (volumen acetabular) y comparación de 
los acetábulos.• Obtención del Método. • Este estudio 
tiene riesgo 0.  Resultados Se observó que en todos los 
casos de estudio, el volumen del acetábulo operado fue 
mayor que el acetábulo contralateral, la diferencia por-
centual cambió dependiendo de la edad del paciente al 
momento de la cirugía, siendo más alta para el paciente 
de seis años, seguida de un paciente de tres años y el 
paciente de cinco años. Los datos muestran una distri-
bución normal. Los valores de P para cada elemento 
fueron mayores a 0.05. Se encontraron diferencias signi-
ficativas en la prueba ANOVA multifactorial con un valor 
de P=0.006, las pruebas de comprobación de varianza 
(Cochran’s) y Kruskal-Wallis fueron significativas con 
valor de P= 2.9252-8 y P= 0.00019 respectivamente. 
Referente a la prueba Múltiple de Rangos (LSD 95%), 
no se encontró diferencia significativa entre el volumen 
acetabular operado y el contralateral con valor de P= 
2.46; volumen operado y la diferencia porcentual (P= 
2.45); volumen contralateral y diferencia porcentual (P= 
4.91). Conclusiones  El método descrito simplifica la 
técnica de medición, proporcionando elementos suficien-
tes para el análisis morfológico postoperatorio de los 
pacientes con este tipo de padecimiento. En este tipo de 
casos, con la técnica empleada, se incrementa el volu-
men acetabular, del acetábulo operado, aproximada-
mente en un 50%. 
 
90 
IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MO-
DELO MUSCULO- ESQUELÉTICO DE MIEMBROS 
INFERIORES CON 11 ARTICULACIONES Y 74 MÚ- 
SCULOS PARA ANÁLISIS DE MARCHA E INTERVE- 
NCIONES EN SUJETOS CON LESIÓN MEDULAR.        
Perez Sanpablo A1, Ibarra Zannatha J2, Quinzaños F J3, 
Quiñones U I4, RodríguezR G5,1Lab. Análisis de Movi-
miento - INR / Depto. Control Automático – CINVESTA- 
V 2Depto. Control Automático-CINVESTAV 3Div. Reh- 
ab. Neurológica 4Lab. Análisis de Movimiento 5Lab. Orte- 
sis y Prótesis  
 
Introducción Los individuos con lesión medular (LM) 
presentan alteraciones en su capacidad para moverse 

de manera efectiva, lo cual reduce su calidad de vida. 
Uno de los objetivos de la rehabilitación es la recupera-
ción de esta capacidad. En la actualidad existen inter-
venciones y dispositivos diseñados para este fin, como 
el entrenamiento con órtesis robótica y las órtesis con 
estimulación eléctrica funcional. Sin embargo estas se 
encuentran aún en desarrollo y hace falta evidencia más 
detallada sobre su impacto a nivel musculo-esquelético. 
Una alternativa de apoyo para el diseño y evaluación de 
estas intervenciones, es el modelado musculo- esquelé-
tico (ME), que permite estudiar la dinámica ME.  Objeti-
vo Actualmente existen plataformas para modelado ME 
como MSMS y OpenSim, pero los resultados pueden 
diferir entre plataformas debido a sus particularidades. 
Así el objetivo de este trabajo es implementar el modelo 
gait2392 (g2392) de OpenSim en MSMS y estimar las 
posibles diferencias, para contar con una herramienta 
para análisis de marcha en LM. Metodología Se imple-
mentó el modelo g2392 en MSMS mediante una cadena 
arborescente de 12 segmentos rígidos, 11 articulaciones 
con 21 grados de libertad y 74 músculos representados 
con 92 actuadores tipo Hill. Los parámetros inerciales, la 
cinemática articular y los parámetros musculares son los 
mismos para ambos modelos. El modelo g2392 simula 
la dinámica muscular mediante el modelo de Thelen, 
mientras que el modelo en MSMS utiliza el músculo 
virtual de Cheng, que requiere el parámetro adicional de 
área muscular fisiológica transversal definida entre 0.4 y 
0.6. Las trayectorias de los músculos se definieron 
usando puntos estáticos y móviles para cumplir las res-
tricciones anatómicas definidas por huesos y músculos 
vecinos. El desempeño del modelo en MSMS fue eva-
luado mediante el cálculo en Matlab del error cuadrático 
medio (RMSE) y el coeficiente de correlación (R) de la 
respuesta de la longitud del fascículo muscular (LFM) de 
los principales músculos involucrados durante la mar-
cha, específicamente en flexo- extensión de cadera, 
rodilla y tobillo. Resultados Durante flexo-extensión 
(FE) de cadera (FEC) se calculó LFM de los músculos 
psoas, sartorio, bíceps femoral, glúteo mayor, aductor 
largo y breve, recto interno, semitendinoso, pectíneo, 
recto femoral, iliaco, tensor de la fascia lata, semimem-
branoso. Durante FE de rodilla (FER) se calculó LFM de 
gastrocnemio medial y lateral, semitendinoso, recto 
interno, bíceps femoral, semimembranoso, tensor de la 
fascia lata, sartorio, recto femoral, vasto medial, lateral e 
interno. Durante FE de tobillo (FET) se calculó LFM de 
gastrocnemio medial y lateral, tibial anterior y posterior, 
soleo, extensor y flexor del primer ortejo, extensor y 
flexor de los dedos y peroneo anterior. Se obtuvieron 
resultados muy similares entre plataformas (RMSE me-
dio=0.01 y R medio=0.94). Las mayores diferencias 
resultaron para FER en gastrocnemio medial y lateral, 
recto femoral, vastos medial y lateral (RMSE me-
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dio=0.04, R medio=0.6), seguidas por FEC en recto 
femoral e iliaco (RMSE medio=0.04, R medio=0.95). En 
FET se presentaron diferencias por debajo de la me-
dia. Conclusiones Es necesario refinar el modelo en lo 
que respecta al desempeño del cuádriceps femoral du-
rante la flexo-extensión de rodilla. A pesar de ello el 
modelo implementado es una herramienta potencialmen-
te útil para el diseño y evaluación de intervenciones para 
rehabilitación de la marcha en LM. 

91 
Implementación de una batería de pruebas físicas 
para la evaluación de la función motora en pacientes 
con esclerosis múltiple 
 Alba Coronado I1, Diaz Ruiz J1, Granados Patiño 
L2, 1Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 
Universidad Nacional 2Neurólogo  
Introducción La esclerosis múltiple es una enfermedad 
crónica y degenerativa, del sistema nervioso central que 
afecta a adultos jóvenes, con presentación y curso clíni-
co variables. Se caracteriza por el compromiso de múlti-
ples sistemas corporales ocasionando síntomas y signos 
que conducen a deterioro neurológico, originando disca-
pacidad. Se describen diversas escalas para su evalua-
ción, pero debido al amplio espectro de síntomas, la 
valoración funcional integral es compleja; por esto surge 
la necesidad de evaluar adecuadamente la función mo-
tora, documentando de manera confiable el curso clíni-
co, la respuesta al tratamiento y la limitación funcional 
que determine el manejo y programa de rehabilita-
ción Objetivo Determinar la correlación entre el resulta-
do de las pruebas físicas y el grado de dificultad referido 
por el paciente, con base en el cuestionario de limitación 
en las actividades (CIF). Establecer la validez de la bate-
ría en la evaluación de la función motora contra el patrón 
de oro (EDSS). Determinar la confiabilidad de la batería 
propuesta Metodología Estudio observacional, prospec-
tivo y longitudinal de los datos. Criterios de inclusión: 
edad 18 - 70 años, diagnóstico clínico y paraclínico con-
firmado de EM, presentación clínica remitente recurren-
te, puntuación menor o igual a 6,5 en EDSS, pacientes 
sin tratamiento farmacológico o más de tres meses en 
manejo médico modificador. Criterios de exclusión: edad 
< 18 o > 70 años, diagnóstico sin confirmar de EM, tra-
tamiento farmacológico de inicio reciente < 3 meses, 
diagnóstico de enfermedades osteoarticulares y/o neu-
romusculares discapacitantes. La evaluación inicial in-
cluye la aplicación de CIF, EDSS, equilibrio monopodal, 
pararse y sentarse 5 veces, marcha de 25 pies, rotación 
de la moneda y cuadrados; la segunda solo la batería de 
pruebas. Correlaciones de Spearman se calcularon para 
todos los scores con el fin de evaluar el grado de aso-
ciación entre las diferentes escalas y las pruebas funcio-
nales propuestas. La prueba t pareada se utilizó entre 
las variables tomadas en dos tiempos con el fin de eva-

luar su confiabilidad Resultados Se evaluaron 59 pa-
cientes, solo 46 cumplieron con los criterios de inclusión. 
La mediana en años fue de 51 (Riq 45.5-55.5), el 78.7% 
fueron mujeres. La sintomatología inicial fue paresia 
23.4%, parestesias 23.4% y síntomas visuales diagnos-
ticados posteriormente como neuromielitis óptica 17%. 
En el puntaje de la EDSS los sistemas con mayor com-
promiso fueron el piramidal 50% y mental 50%. Se de-
mostró una asociación estadísticamente significativa 
entre el puntaje de la EDSS y todos los dominios eva-
luados de la CIF. En cuanto a la correlación existente 
entra las categorías de la CIF y el puntaje EDSS, las 
asociaciones más importantes se presentan en toda la 
categoría movilidad. las variables andar y moverse, 
desplazarse por distintos lugares, desplazarse por el 
entorno y mover objetos con los miembros inferiores. En 
la correlación entre CIF y pruebas funcionales, la mar-
cha en 25 pies presentó asociaciones moderadas con 
variables de la categoría movilidad, la prueba de equili-
brio monopodal evidenció asociaciones moderadas con 
la categoría Conclusiones La batería propuesta consti-
tuye una herramienta valiosa en la evaluación de la 
función motora de los pacientes con EM, demostrando 
buena correlación con la EDSS y la CIF, en aspectos 
fundamentales como movilidad, determinando de forma 
confiable la evolución funcional de la marcha y alteracio-
nes del patrón motor en miembros inferiores. 

92 
ASOCIACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE GONARTRO-
SIS TEMPRANA CON ACTIVIDADES FÍSICAS INTEN-
SAS, DE SOBRECARGA Y DE REPETICIÓN EVA-
LUADO EN PERSONAL MILITAR ACTIVO DE UNO- 
PES  
Baeza orozco j1, Gomez Espindola J2, Sánchez Mendez 
C3, Rodriguez C1, 1Universidad Naval, Escuela de Pos-
grados en Sanidad Naval 2Hospital Gral. Naval de Alta 
Especialidad 3Unidad de Operaciones Especiales de la 
SEMAR 4Escuela de Posgrados en Sanidad Naval         
 
Introducción La gonartrosis temprana es un grupo 
heterogéneo de condiciones, que conducen a signos y 
síntomas en rodillas asociados a una alteración de la 
integridad del cartílago, que suele presentarse en perso-
nas menores de 50 años como una asociación con la 
actividad profesional, sin embargo no existe evidencia 
científica en ninguna base de datos de que las activida-
des físicas del personal militar condicionen de forma 
directa la aparición de citado padecimiento. Por todo lo 
anterior se planteó la siguiente interrogante: ¿Existe 
asociación entre el diagnóstico de Gonartrosis temprana 
con el antecedente de efectuar actividades físicas inten-
sas de sobrecarga y de repetición? Objetivo Determinar 
la asociación del diagnóstico de Gonartrosis temprana 
con actividades físicas intensas, de sobrecarga y de 
repetición evaluado en personal militar activo de 
UNOPES Metodología estudio de tipo observacional, 
prolectivo, descriptivo, transversal; se realizo en HOS-

V
ie

rn
e
s 

1
8

 d
e
 n

o
v
ie

m
b

re
 

P
re

se
n

ta
c
ió

n
 C

a
rt

e
l 
 



 

Memorias Noviembre 2016 69 

 

GENAES del 01 enero del 2016 al 01 de julio del 2016; 
Población Objetivo: Personal militar de UNOPES; Pobla-
ción elegible: Muestra con una n=81 calculada. Se ex-
cluyeron los pacientes con diagnóstico de artrosis y los 
que cuenten con factores de riesgo ya conocidos para 
desarrollar artrosis. Variables principales: edad, sexo, 
índice de masa corporal, tiempo (años) de servicio como 
militar activo, numero de saltos en paracaídas, diagnos-
tico de gonartrosis y presencia de alteraciones anatómi-
cas en rodillas. Procedimiento. Se realizó evaluación 
clínica (presencia de sintomatología osteomuscular de 
rodillas) y radiográfica (se determinó grado de artrosis 
de acuerdo a la escala de Kellgren y Lawrence) de am-
bas rodillas. Se determinaron medias y desviaciones 
estándar, frecuencias y porcentajes. Se aplicó la prueba 
de Kolmogorov- Smirnov, Chi cuadrada, Exacta de Fis-
her, T de Student, U de Mann Whitney, ANOVA, Kruskall 
Wallis. Resultados Se estudiaron a 81 militares de la 
UNOPES en plaza disponible. Se diagnosticó gonartro-
sis de rodilla en el 55.8% (43/77) de los hombres y en el 
50% (2/4) de las mujeres, p>0.05); tomando a los 45 
casos diagnosticados con gonartrosis de rodilla como el 
100%, observamos que el 84.44% era grado I siendo el 
15.56 grado II de la escala de Kellgren y Lawrence, la 
afectación bilateral fue la más frecuente 82.2%, seguida 
de la rodilla derecha (11.11%) y de la rodilla izquierda 
(6.7%).La relación de gonartrosis de rodilla con la anti-
güedad de los militares en la UNOPES, con el número 
de saltos, se encontró diferencia significativa con el 
tiempo, siendo mayor en los sujetos con gonartrosis de 
rodilla grado II (9.51±5.31 años vs 5.71±3.9 años, 
p<0.05), el número de saltos (16.99±21.71 vs 7.71±7.18, 
p<0.05) fue mayor también en estos pacientes con afec-
ción de rodilla, así como la edad (31.54±5.8 años vs 
27.43±6.04 años).Conclusiones Existe asociación signi-
ficativa entre el número de saltos en paracaídas, el 
tiempo de servicio activo con la presencia de gonartrosis 
temprana, con lo cual se da una clara idea de que las 
actividades físicas intensas, de sobrecarga y de repeti-
ción pudieran ser un factor de riesgo en esta población 
para desarrollar artrosis. 
 
93 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA LESIÓN MEDULAR EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN “LUIS 
GUILLERMO IBARRA IBARRA” EN EL PERIODO 
2011-2015.  
Dávila Tejeida A1, Quinzaños Fresnedo J1, Chávez He-
res T2, Pérez Zavala R1, Barrera Ortiz A1, 1Medicina de 
Rehabilitación INR2Rehabilitación Neurológica-INR 3U- 
nidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria-INR. 
 
Introducción La lesión medular (LM) produce un gran 
impacto en el paciente, su familia y la sociedad Se han 
realizado estudios epidemiológicos a nivel mundial, 
útiles para la planificación de recursos para la preven-
ción de lesiones, la atención médica y la planificación 
social. En México existe una escasa información y es 
necesario conocer comportamiento de esta patología en 
nuestro medio, de donde surge la pregunta de investiga-
ción: ¿cuál es la epidemiología de la LM en el INRLGII? 
Al tratarse de un estudio descriptivo no se consideró una 

hipótesis. Objetivo Describir la epidemiología de la LM 
en el INR LGII en el periodo 2011-2015. Metodología. 
Se realizó un estudio descriptivo, transversal y observa-
cional. Se estudiaron todos los expedientes de pacientes 
admitidos con el diagnóstico de LM del 1ro de enero del 
2011 al 31 de diciembre del 2015 en el INR LGII. Se 
registraron variables sociodemográficas y propias de la 
lesión medular. Se realizó estadística descriptiva con 
medidas de tendencia central y proporciones depen-
diendo del tipo de variable. El principal sesgo fue el de 
información, por lo que en caso de no contar con los 
datos se intentó contactar al médico tratante (con su 
propio sesgo de memoria) o buscar en otras fuentes 
(censos, bases de datos del servicio). El estudio cumple 
con las normas éticas nacionales y se considera de 
riesgo mínimo. Resultados Se analizaron 1106 casos, 
67.3% fueron traumáticos (LMT) y 32.7% fueron no 
traumáticos (LMNT). La principal etiología en LMT fue: 
accidentes de tránsito (36%), caídas (20%) y heridas por 
arma de fuego (16%). Para la LMNT: neoplásicas 
(17.4%), degenerativas (7.1%) e infecciosas (5.2%). El 
rango de edad para la LMT fue de 16 a 30 años y en la 
LMNT de 46-60 años. Un 76.3% LMT y un 55% LMNT 
fueron hombres. La mayoría trabajaban antes de la LM 
(97% y 96%) pero la minoría trabaja posterior a ésta 
(30% y 35%). En cuanto al ASIA en LMT: 63% se clasifi-
caron como A, 11% B, 13% C y 12% D. De la LMNT 
31% fueron escala A, 13% B, 20% C y 35% D. El nivel 
neurológico para LMT y LMNT a nivel cervical fue de 
34% y 32.4%, torácico alto 25% y 33%, torácico bajo 
33% y 31% y lumbar 11% y 12% respectivamente. El 
90% de LMT y el 67% de LMNT presentaron complica-
ciones. La marcha fue lograda por 23% de LMT y 49% 
de LMNT Finalmente, el 32% de los pacientes con LMT 
están satisfechos sexualmente y el 42% en 
LMNT. Conclusiones Algunos de los datos encontrados 
son similares a los reportados internacionalmente, sin 
embargo se describieron variables que no se habían 
reportado previamente. Con estos resultados se podrán 
dirigir los esfuerzos de forma específica en la atención, 
investigación y elaboración de estrategias de salud para 
la prevención y manejo de la LM.  
 
DESREGULACIÓN EPIGENÉTICA EN GOTA: POSIB- 
LES BLANCOS TERAPÉUTICOS                  
Tranquilino Batres G1, Tranquilino Batres G1, Lozano 
Cardenas A1, Alvarez Grijalva A1, Lopez Macay A1, San-
chez Chapul L1, 2ITESM CCM  

Introducción La gota es una enfermedad inflamatoria 
de origen metabólico que afecta predominantemente a 
las articulaciones como consecuencia del depósito de 
cristales de urato monosódico (CUMs). Actualmente, la 
investigación se ha enfocado en el análisis genético de 
mutaciones o variantes asociadas a la enfermedad,no 
solo involucran a genes relacionados a las vías metabó-
licas de purinas,también a genes relacionados al trans-
porte, absorción, excreción de uratos y a genes que 
controlan el proceso inflamatorio agudo. La presencia 
del ácido úrico en sangre debe activar a leucocitos peri-
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féricos en hiperuricemia, pero no se ha medido esto ni 
se ha relacionado con los parámetros clínicos de pacien-
tes Objetivo Determinar la relación de expresión génica 
de TLR1, TLR2,TL4 e IL1B en neutrófilos y células mo-
nonucleares con sus niveles de urato en sangre periféri-
ca de pacientes con gota aguda,intercrítica y controles 
sanos. Metodología Se identificara una población de 
pacientes y controles de acuerdo a análisis clínicos que 
determinen sus valores de ácido úrico, se tomara una 
muestra de sangre periférica y de liquido sinovial de la 
articulación afectada, en caso de que la etapa sea hiper-
critica en pacientes, para obtención de neutrofilos y 
monocitos por medio de gradiente comercial (Polymor-
prep),y se aprobara por citometría de flujo,para extraer 
ARN total mediante el procedimiento modificado de 
Chomczynski. El cual se amplificara por oligonucleotidos 
específicos los genes problema, así como el gen norma-
lizador de GAPDH, mediante RT-PCR en tiempo real y 
se realizara el análisis estadístico, donde se emplearan 
las medidas de tendencia central (media, mediana y 
moda), medidas de dispersión (varianza, desviación 
estándar y coeficiente de variación) y medidas de posi-
ción (cuarteles y quintiles). En la fase inferencial las 
comparaciones entre los grupos,se efectuaran con una 
confiabilidad del 95%; empleando Tde student o su al-
ternativa no paramétrica (U de Mann Whitney)  Resulta-
dos El uso de citometría de flujo permitió observar los 
tipos de poblaciones celulares obtenidas en las diferen-
tes bandas. Las muestras de células se diluyeron en 
PBS y se vio la granularidad (FSC) y el tamaño (SSC) 
de las células para diferenciar granulocitos de mononu-
cleares. Se compararon las poblaciones de células ais-
ladas por gradiente de concentración para polimorfonu-
cleares y monocitos.,obteniendo el tipo celular PMN 
aislados con polymorphprep, en la zona de mayor tama-
ño y granularidad en comparación con células extraídas 
con ficol,observado un mayor numero de monocitos y 
moenos PMN. Los primeros ensayos de expresión géni-
ca por PCR en tiempo real muestra una expresión basal 
de IL1b, TLR1,2 y 4 en controles y pacientes, habrá que 
hacer el análisis estadístico para saber si hay diferencias 
significativas entre controles y pacientes en estos prime-
ros resultados.  Conclusiones Conclusión La metodolo-
gía empleada ha permitido obtener células mononuclea-
res de sangre periférica que expresan los genes utili-
zando PCR TIEMPO REAL. El análisis de expresión 
génica de TLR´s nos permitirá comparar el estado infla-
matorio en la progresión de la gota y su comparación 
con controles aparentemente sanos con normouricemia. 

95 
CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE 
STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS PRODUCTORES  
DE BIOFILM AISLADOS DE INFECCIONES ASOCIA-

DAS A PRÓTESIS ARTICULARES.                    
Salazar Sáenz B1, Ortega Peña S1, Franco Cendejas R1, 
Colin Castro C1, Hernández Durán M1, López Jácome 
L1, Cerón González G1, 1laboratorio de Infectología         
 
Introducción Las infecciones asociadas a la implanta-
ción de prótesis articulares son graves complicaciones 
causadas principalmente por bacterias oportunistas de la 
microbiota cutánea. El agente etiológico aislado con 
mayor frecuencia es Staphylococcus epidermidis, el cual 
posee la capacidad de adherirse a las estructuras proté-
sicas y formar biopelículas, este mecanismo es el princi-
pal factor de virulencia en esta especie, ya que le confie-
re una mayor resistencia a antibióticos y le permite eva-
dir la respuesta inmune del huésped, por lo que el estu-
dio de su función es importante en la búsqueda de nue-
vas alternativas de tratamiento. Objetivo Caracterizar 
fenotípica y genotípicamente cepas de S. epidermidis 
aisladas de infecciones asociadas a reemplazos articula-
res. Metodología 1. Se seleccionaron 66 cepas bien 
identificadas de S. epidermidis procedentes de infeccio-
nes asociadas a implantes protésicos de rodilla y cadera 
aisladas entre el 2011 y 2015. 2. Se utilizó PCR punto 
final para determinar la presencia del gen mecA (resis-
tencia a oxacilina) y se identificó el tipo de cassette esta-
filocócico cromosomal (SCCmec) por el cual lo adquirie-
ron. 3. Asimismo se buscó la presencia del operón icaA-
BCD y de los genes de la vía alternativa (aap, bap, 
embp), cuya expresión se relaciona con la capacidad de 
formación de biopelículas. 4. Para identificar el tipo de 
biopelícula (fuerte o débil) se empleó la técnica de cristal 
violeta. Resultados De las 66 cepas analizadas 50 pre- 
sentaron resistencia a oxacilina (gen mecA), el 56% 
presentó el cassette estafilocócico cromosomal (SCC-
mec) tipo IVa, el 6% IVd y el tipo IVb, IVc y V 2%, cada 
uno. La producción de biopelícula se encontró en el 44% 
de las cepas; de las cuales el 52% fueron productores 
fuertes. Genotípicamente la expresión del operón icaA-
BCD fue la principal vía de producción de biopelículas 
fuertes (87%), en tanto que la vía alternativa lo fue para 
los productores débiles, aunque la expresión de una vía 
no excluye a la otra. En la vía alternativa el gen más 
expresado fue aap (proteína asociada a acumulación) en 
el 65% de las cepas, seguido por el embp (proteína de 
unión a matriz extracelular) en el 48% y en menor pro-
porción el bap (proteína asociada a biofilm) en solo el 
25% de las cepas; aunque tampoco son excluyentes 
entre sí. Conclusiones Se encontró que 14 de las ce-
pas productoras de biopelículas fuertes expresan el 
operón icaABCD, pero además expresan genes de la vía 
alternativa, en el caso de las productoras débiles en su 
mayoría solo presentan la segunda y para las no produc-
toras en ninguna se encontró el operón. La mayoría de 
las cepas presentaron resistencia a oxacilina. 
 
96 
DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS TRONCALES AIS-
LADAS EN SANGRE PERIFÉRICA MOVILIZADA DE 
BORREGO EN UN ANDAMIO IMPRESO EN 3D.         
Landa Solis C1, Olivos-Meza A3, Baez-Ortiz E1, Silva-
Bermudez P1, López A4, Martínez-Flores K4, Velasquillo 
C5, Ibarrra C2, 1INR LGII 2Dirección del INRLGII 3Or- 
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topedia del Deporte y Artroscopía INRLGI- I 4Laboratorio 
de líquido sinovial 5Subdirección de Investigación Tecno-
lógica                            
 
Introducción La osteoartritis (OA) es un problema cre-
ciente de salud pública que podría llegar a ser la cuarta 
causa global de discapacidad para 2020 según la Orga-
nización Mundial de la Salud. Actualmente no existen 
tratamientos farmacológicos que modifiquen el curso de 
la OA. El manejo de la OA está encaminado a disminuir 
la inflamación y dolor, corregir quirúrgicamente los de-
fectos cartilaginosos, llegando al reemplazo articular 
protésico y hasta la artrodesis. El neoinjerto obtenido 
como resultado de este trabajo será un tejido vivo con 
características celulares autólogas. Esta tecnología 
podrá ser empleada para diseñar nuevas estrategias de 
tratamiento de la OA.Objetivo El propósito del presente 
estudio fue desarrollar en un modelo animal (borregos) 
que luego de ser probado pueda ser llevado de forma 
segura a humanos de un constructo híbrido articular a 
partir de células troncales autólogas diferenciadas hacia 
cartílago y hueso usando un andamio bioabsorbible 
elaborado por impresión tridimensional.  Metodolo-
gía Mediante el tratamiento con el factor estimulante de 
colonias de granulocitos (G-CSF) primero se movilizaron 
las células troncales multipotentes de la médula ósea de 
tres borregas (raza Suffolk ) a sangre periférica, se co-
lectaron las células mononucleares y se aisló la pobla-
ción de células CD90+, se expandieron in vitro para su 
posterior sembrado sobre dos andamios impresos por 
3D base de ácido poliláctico para después diferenciar las 
células (por 7 días) a hueso y cartílago en cada uno de 
los andamio por separado. Después del periodo de dife-
renciación se ensamblaron los dos andamios y el cons-
tructo que se obtuvo se mantuvo en cultivo por 14 días, 
para después establecer la viabilidad y la expresión de 
proteínas características de cartílago y hueso en las 
células contenidas en el constructo por Western 
blot. Resultados Se encontró más del 90% de células 
positivas para los marcadores de células troncales me-
senquimales (CD73, CD90 y CD105), a partir del segun-
do pase de cultivo in vitro, asi como más del 90 % de las 
células viables en los constructos, después del periodo 
de diferenciación y cultivo de los constructos in vtro se 
observó la expresión de proteínas características para 
cartílago: colágena del tipo 2, agrecano y Sox9 y en la 
parte del constructo donde las células se diferenciaron 
hueso de osteocalcina y osteopontina. Conclusiones La 
viabilidad y la expresión de marcadores de cartílago y 
hueso se mantienen después de diferenciar las células 
troncales mesenquimales movilizados sembradas en un 
constructo fabricado por tecnología de impresión 3D. 
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